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Sumilla: y—) la nulidad es una figura jurídica 
que tiene por objeto proporcionar a 
las Entidades, en el ámbito de la 
contratación pública, una herramienta 
lícita para sanear el procedimiento de 
selección de cualquier irregularidad 
que pudiera viciar la contratación, de 
modo que se logre un proceso 
transparente y con todas las 
garantías previstas en la normativa 
de contrataciones". 

Lima, O 7 ENE. 2019 

VISTO, en sesión del 7 de enero de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente No 4587/2018.TCE, sobre el recurso de apelación 
interpuesto por la empresa ILópez Ingenieros S.A.C., contra el otorgamiento de la buena pro de 
la Adjudicación Simplificada N° 18-2018-VÍVIENDA/VMCS/PNSU - Procedimiento Electrónico 
(Segunda Convocatoria); y ate,ndiendo a los siguientes:, 

L 	ANTECEDENTES: , 

1. 	De la revisión de la información registrada en, el Sistema Electrónico de Contrataciones 
del Estado — SEACE1, se aprecia que el' 24 de octubre de 2018 el Programa Nacional de 
Saneamiento Urbano (en lo sucesivo, la Entidad) convocó la Adjudicación Simplificada 

:N° 18-2018-VIVIENDA/VMCS/PNSU - Procedimiento Electrónico (Segunda Convocatoria), 
- - 	para la contratación del "Servicio de consultoría para el estudio eléctrico, 

,
2electrorhecánico, telecomunicaciones y automatización para el proyecto mejoramiento-y 

/1 ampliación de los sistemas de agúa potable y alcantarillado en el distrito de Máncora, 
. Talara. SNIP 160111, con un valor referencial total ascendente a S/ 211 507.03 

(doscientos once mil quinientos siete con 03/100 soles) (en lo sucesivo, el 
procedimiento de selección). 

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley No 30225 - 
Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo No 1341 (en lo 
sucesivo, la Ley) y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo No 350-2015-EF, 
madi tdo mediante el Decreto Supremo N° 056-2017-EF (en lo sucesivo, el 
Re arnento). 

n información obrante en la ficha del SEACE y en la respectiva Acta2, el 9 de 
oviembre de 2018 se llevó a cabo la presentación de ofertas y el 14 del mismo mes y 

año el ot rgamiento de la buena pro a favor del Consorcio Máncora Integrado por la 
empres E&A Automatas S.A.C. y el señor Elmer Edwin Mendoza Trujillo (en lo sucesivo, 

dicatario), por el valor de su oferta económica ascendente a S/ 190 356.33 
(ciento noventa mil trescientos cincuenta y seis con 33/100 soles), de acuerdo al 
siguiente detalle: 

3  Obran en los folios 43 y 14 del expediente administrativo. 
2  Obran 	en lo folios 47 al 50 del expediente administrativo. 
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Postor 

Evaluación de Ofertas 

Calificación l 	Resultado Admisión Precio 
ofertado 

(SI) 
Puntaje Orden de 

prelación 

Consorcio Máncora Admitida 190 356.33 100.00 1° lugar Calificado Adjudicado 

lópez Ingenieros S,A.C. Admitida 210 000.00 98.12 2° lugar Calificado 

ServIserger S.A,C. Admitida Descalificado 

2. 	Mediante Escrito N° 1 presentado el 21 de noviembre de 2018 ante la Mesa de Partes 
del Tribunal de Contrataciones del Estado (en lo sucesivo, el Tribunal), subsanado el 23 
del mismo mes y año, la empresa 31..ópez Ingenieros S.A.C. (en lo sucesivo, el 
Impugnante) interpuso recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena pro, 
solicitando se descalifique la oferta del Adjudicatario, se revoque la buena pro y se 
otorgue la misma a su favor, en mérito a los siguientes argumentos: 

El Comité de Selección no ha realizado una debida calificación del requisito 
previsto en el literal c) del numeral 3.2 de las Bases, referido a la experiencia del 
postor, al no haber considerado los alcances de la definición establecida para los 
servicios de consultoría de obra y/o proyectos similares. 

.... 	Así, en el citado literal c) se define y considera como servicios de consultoría de 
obra y/o proyectos similares a los siguientes: "Elaboración de expedientes 

11/ técnicos y/o estudios de Ingeniería de detalle electromecánicos, y/o suministro de 
especialistas electromecánicos para la dirección técnica electromecánica, y/o 
ejecución de obras de media y bajá tensión, y/o equipamiento electromecánico 

- expedientes eléctricos, cualquiera de ellos desarrollados en proyectos de 
Saneamientos (sistemas de agua potable y/o sistemas de alcantarillado y/o 
plantas de tratamiento de agua y/o desagüer 

En las Bases se exige un monto facturado acumulado de una vez (1) el valor 
referencial, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o 
similares al objeto de la convocatoria, durante (10) años anteriores a la fecha de 
prese ción de ofertas. 

Alecto, el Adjudicatario sólo acredita S/ 8 26000 como experiencia, motivo 
1 cual su oferta debió ser descalificada, conforme se desarrolla a 

ntinuacIón. 

ia prevista en la Factura N° 001-00014 del 24 de octubre de 2011 no 
corresponde a un servicio de consultoría de obra y/o proyecto similar, toda vez 
q 	en las Bases no se señaló, como similar, la puesta en marcha de un 
p ecto. 
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Asimismo, en la citada factura se indica que el monto corresponde al adelanto 
del 50%, no existiendo documentación adicional de la cual se evidencie la 
culminación del servicio; por tanto, es un servicio no concluido y que no 
evidencia que sea de ejecución periódica. 

La experiencia prevista en la Factura N° 001-00019 del 30 de enero de 2012 no 
corresponde a un servicio de consultoría de obra y/o proyecto similar, toda vez 
que en las Bases no se señaló, como similar, la puesta en marcha de un 
proyedo. 

Asimismo, en la citada factura se indica que el monto corresponde al adelanto 
del 50%, no existiendo documentación adicional de la cual se evidencie la 
culminación del servicio; por tanto, es un servicio no concluido y que no 
evidencia que sea de ejecución periódica, 

La experiencia prevista en la Factura N° ocu-cogn del 30, de enero de 2012 no 
corresponde a un servicio de consultoría de obrá y/o proyecto similar, toda vez 
que .en las Bases no se señaló, corhet„similar, la puesta en marcha de un , 
proyecto. 

Asimismo, en la citada factura se indica que el monto corresponde al adelanto 
del 50°,0, no existiendo decumentacióñ adicional de la cual se evidencie la 
culminación del servicio; por tanto, es -un,' servicio 'no concluido y que no 
evidencia que sea de ejecución periódica, 

La experiencia prevista en la Orden de Servicio N° 008-2015 del 24 de julio de, 
2015 y en su Acta de conformidad der 2 de noviembre de 2018 no corresponde a 
un servido de consultoría de obra y/o proYectosimliar, toda vez que en las Bases• 
no se señaló, como similar, la fabricación y puesta en marcha de tableros. 

La experiencia prevista en las Facturas N° 001-000350 del 22 de diciembre de 
2016 y N° 001-000365 del 29 de marzo de 2017 no debe ser tomada en cuenta, 
toda vez que indica que sus montos corresponden al adelanto del 30%, no 
existiendo documentación adicional de la cual se evidencie la culminación de los 
servicios; por tanto, son servicios no concluidos y que no evidencian que sean de 

ecución periódica. 

La experiencia prevista en las Facturas N° 001-000347 del 22 de noviembre de 
2016 y N° 001-000371 del 22 de abril de 2017 no debe ser tomada en cuenta, 
toda vez que indica que sus montos corresponden al adelanto del 30% y al 20% 
del segundo pago, respectivamente, no existiendo documentación adicional de la 

se evidencie la culminación de los servicios. 

La experiencia prevista en la Factura N° 001-000354 del 21 de enero de 2017 no 
debe ser tomada en cuenta, toda vez que Indica que el monto corresponde al 
30% del primer pago, no existiendo documentación adicional de la cual se 

1 
vidende la culminación del servicio y que la ejecución fue periódica. Asimismo, 

• 
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no se indica el nivel de desarrollo del proyecto consignado, no obstante que en 
las Bases se estableció que debía ser a nivel de expediente técnico y/o ingeniería 
de diseño. 

Las experiencias previstas en las Facturas N° 001-000355 del 21 de enero de 
2017 y N° 001-000370 del 10 de abril de 2017 no deben ser tomadas en cuenta, 
toda vez que indican que sus montos corresponden al 30% del primer y segundo 
pago, respectivamente, no existiendo documentación adicional de la cual se 
evidencie la culminación de los servicios. 

La experiencia prevista en la Orden de servicio N° 0015-2017 del 10 de marzo de 
2017 y en la Factura N° 001-000364 del 10 de marzo de 2017 no debe ser 
tomada en cuenta, toda vez que indica que el monto corresponde al 50% del 
adelanto, no existiendo documentación adicional de la cual se evidencie la 
culminación del servicio y que la ejecución fue periódica. Asimismo, no se indica 
el nivel de desarrollo del proyecto consignado, no obstante que en las Bases se 
estableció que debía ser a nivel de expediente técnico y/o ingeniería de detalle. 

I) La experiencia prevista en las Facturas N° 001-000399 del 8 de noviembre de 
2017 y N° 001-000411 del 13 de febrero de 2018 no debe ser tomada en cuenta, 
toda vez que indica que sus montos corresponden al primer y segundo pago, 
respectivamente, no existiendo documentación adicional de la cual se evidencie 
la culminación del servicio. Asimismo, se videncia que la naturaleza del contrato 
no corresponde a experiencias similares de acuerdo a lo previsto en las Bases, 
toda vez que en aquellas no se incluyó, como tal, a la evaluación del expediente 
técnico de obra. 

La experiencia prevista en la Orden de servicio N° 0055-2018 no debe ser 
tomada en cuenta, toda vez que en las Bases no se señaló, como similar, el 
suministro de materiales, máxime si se tiene en cuenta que lo que se busca 

fr 
sustentar es la experiencia en la realización de la actividad de diseño de 
ingeniería y el suministro de materiales tiene un valor económico que no agrega 
valor a la especialidad que se quiere sustentar. SI bien es cierto que la orden de 
servicio prevé otras actividades, no es posible determinar el monto que 
representan las actividades materia del procedimiento. Asimismo, de acuerdo al 
monto de las facturas presentadas para sustentar dicha experiencia, no se 
evide a la culminación del servicio, por no corresponder la sumatoria de valores 
a lo 	alado en la citada orden de servicios. 

experiencia prevista en la Factura N° E001-2 del 1 de junio de 2018 no 
corresponde a un servicio de consultoría de obra y/o proyecto similar, toda vez 
que en las 13 ses no se señaló, como similar, el suministro y la puesta en marcha 
de un p • ecto. 

Asimismo, en la citada factura se indica que el monto corresponde al adelanto 
d 50%, no existiendo documentación adicional de la cual se evidencie la 

'nación del servido; por tanto, es un servicio no concluido y que no 
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evidencia que sea de ejecución periódica. 

o) La experiencia prevista en la Factura N° E001-14 del 11 de setiembre de 2018 no 
debe tenerse en cuenta toda vez que el monto corresponde al adelanto del 70%, 
no existiendo documentación adicional de la cual se evidencie la culminación del 
servicio. 

La experiencia prevista en la Factura N° E0019-14 del 8 de octubre de 2018 no 
debe tenerse en cuenta toda vez que el monto corresponde al adelanto del 50%, 
no existiendo documentación adicional de la cual se evidencie la culminación del 
servicio. 

1) La experiencia prevista en el Pedido de Servido N° 4300041754, NAL 1342-
2010/5 y en su Conformidad de la Prestación para Servicios N° 56-2010-EGP-5 
del 2 de noviembre de 2010 no corresponde tenerse en cuenta, toda vez que el 
total del servido realizado no corresponde de forma integral a lo solicitado en las 
Bases, en las cuales se requiere la formulación de expedientes técnicos yits 
estudios de ingeniería de detalle, concernienteia la parte electromecánica, pues 
claramente se indica que una de las actividadeS es "Revisar y emitir informe de 
los proyectos de pre inversión" en la parte correspondiente a las instalaciones 
eléctricas, electromecánicas y de automatización, la cual no corresponde a un 
servicio de consultoría de obra y/o proyectos similares, de acuerdo a lo solicitado 
en las Bases. En tal sentido, es impreciso señalar el Monto económico que sí 
representa la experiencia solicitada en las Bases. 

La experiencia prevista en el Pedido de Servicio N° 4300042791, NAL 1778-
2010/S y en su Conformidad de la Prestación, para Servicios N° 001-2011-EGP-S 
del 9 de enero de 2011 no corresponde tenerse en cuenta, toda vez que el total 
del servicio realizado no corresponde de forma integral a lo solicitado en las 
Bases, en las cuales se requiere la formulación de expedientes técnicos y/o 
estudios de ingeniería de detalle, concernientes a la parte electromecánica, pues 
claramente se indica que una de las actividades es "Revisar y emitir informe de 
los proyectos de pre Inversión" en la parte correspondiente a las instalaciones 
eléctricas, electromecánicas y de automatización, la cual no corresponde a un 
servido de consultoría de obra y/o proyectos similares, de acuerdo a lo solicitado 
en las Bases. En tal sentido, es Impreciso señalar el monto económico que sí 
representa la experiencia solicitada en las Bases. 

riencia prevista en el Pedido de Servicio N° 43000494531, NAL 273-
y en su Conformidad de la Prestación para Servicios N° 048-2012-EGP-S 

de mayo de 2011 no corresponde tenerse en cuenta, toda vez que el total 
ervicio realizado no corresponde de forma integral a lo solicitado en las 

ases, en las cuales se requiere la formulación de expedientes técnicos y/o 
estudios de 'ngeniería de detalle, concerniente a la parte electromecánica, pues 

se Indica que una de las actividades es "Revisar y emitir informe de 
royectos de pre inversión" en la parte correspondiente a las instalaciones 
cas, electromecánicas y de automatización, la cual no corresponde a un 
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servicio de consultoría de obra y/o proyectos similares, de acuerdo a lo solicitado 
en las Bases. En tal sentido, es impreciso señalar el monto económico que sí 
representa la experiencia solicitada en las Bases. 

La experiencia prevista en el Contrato de Prestación N° 112-2011-SEDAPAL y en 
su Acta de Conformidad de la Prestación de Servicios N° 047-2012-EGP-S del 30 
de abril de 2012 no corresponde tenerse en cuenta, toda vez que los servicios 
descritos no son específicos por cuanto solo hacen referencia a los servicios 
prestados a una dependencia del área de mantenimiento de estaciones de 
bombeo de aguas residuales de SEDAPAL. En otras palabras, no corresponde a 
un servicio de consultoría de obra ni similar, de acuerdo a lo previsto en las 
Bases. 

La experiencia prevista en el Contrato de Prestación N° 189-2013-SEDAPAL y en 
su Acta de Conformidad de la Prestación de Servidos N° 015-2014-EGP-S del 18 
de julio de 2013 no corresponde tenerse en cuenta, toda vez que las actividades 
consignas en la citada conformidad no son las previstas como similares en las 
Bases. 

De lo expuesto, se advierte que el Comité de Selección ha calificado como 
experiencia similar a distintos objetos de contrato que no corresponden a lo 
solicitado en las Bases y servicios que no acreditan haberse culminado y solo 
tuvieron ejecución parcial. 

Por lo tanto, el Adjudicatario solo acredita un monto de facturación acumulado 
de S/ 8 260.00, el cual es menor al valor referencial; en tal sentido, su oferta 
debe ser descalificada. 

El Adjudicatario debió ser descalificado por no cumplir con la experiencia del 
postor, ya que, como se demuestra a continuación, la evaluación debió ser de 80 
puntos y no de 100, como consideró el Comité de Selección: 

Item Denominación Experiencia 
acreditada 
(meses) 

RTM. De 
acuerdo a 
las Bases 

Tiempo de 
excedencia 

al RTM 

Pontaje 

Jefe, especialista o Director 
de Estudio. 

74.3 36 38 20 

2 Especialista 	en 
equipamiento; 	Y/0 
es r 4 lallsta 	en 
... 	Jamiento 

1  ; . omecánico y eléctrico. 

44.0 12 32 30 

3 

)0  

d-pecialista 	eléctrico y 	en 
líneas 	de 	media 	y/o 	alta 
tensión; y/o especialistas en 
líneas de yedia y/o baja 
tensión,  

36.6 12 25 30 

80 

 

3. 	P 	del 27 de noviembre de 2018 se admitió a trámite el recurso de apelación 
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Interpuesto, y se corrió traslado a la Entidad, a fin que presente el expediente de 
contratación, el que debía incluir la oferta del Impugnante y todas las ofertas 
cuestionadas en el recurso, así como un Informe Técnico Legal, en el plazo de tres (3) 
días hábiles, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación 
obrante en autos y de comunicar a su Órgano de Control Institucional, en caso de 
incumplir con lo requerido. Asimismo, se dispuso que el postor o postores emplazados 
debían absolver el traslado del recurso en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, 
contados a partir del día siguiente de notificados a través del SEACE con el recurso de 
apelación y sus anexos, debiendo considerar lo establecido en el numeral 7 del artículo 
104 del Reglamento. 

4. 	A través del formulario de Trámite y/o Impulso de Expediente Administrativo y Oficio N° 
382-2018-VIVIENDA/VMCS/PNSU(33, presentados el 4 y 6 de diciembre de 2018, 
respectivamente, ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió la 
documentación requerida por el Tribunal y presentó sus argumentos respecto del recurso 
de apelación interpuesto por el Impugnante, mediante Informe Técnico Legal N° 005-
2018-VIVIENDAP/MCS/PNSLI3.3.33, manifestando, entre otros aspectos, lo siguiente: 

a) Mediante Memorando N° 001-201B/A501S/PNIU-CS-2, el Comité de Selección 
ha informado lo siguiente: 	

. 	, 

	

i. 	'No se ha contabilizado la experiencia del Aqjudicatérip que ha sido 
señalada en los lents 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11»12, i3214, 15, 16, 17 y 
18. Así, se ha precisado que la única experiencia que se ha validado es 
respecto de los ítems 4, 7, 9, 19y 20. 

El Comité de Selección calificó las ofertas de forma integral; en tal 
1 - 	sentido, aun cuando en los:documentos presentados la denominación , 

del objeto contractual no coincidió literalmente con el previsto en las 

	

._ 	Bases, valoró la experiencia, siempre que las actividades que ejecutó el 

1  j  

postor correspondieron a la experiencia requerida. 

La experiencia del Adjudicatario, observada por el Impugnante, se 
midió por el monto ejecutado en función a la contratación de servicios 
de consultoría Iguales o similares al objeto de la convocatoria, la cual 
se acreditó con (I) copia simple de contratos y su respectiva 
con rmidad por la prestación efectuada; o (ii) comprobantes de pago 

cancelación se acredito documental y fehacientemente. 

	

iv. 	validación de la experiencia del postor se hizo sobre la base del valor 
referenclal: / 211 507.03; en ese sentido, los postores superaron 

to; por lo que, fueron calificados y pasaron a la etapa de 
ación técnica, obteniendo el Adjudicatario la calificación de 

experiencia del postor por el monto de S/ 266 105.96. 

Página 7 de 39 



solicitó, como requisito de calificación, entre otros, la Experiencia del Postor, 
cuyo monto facturado acumulado debía ser como mínimo equivalente a una 
vez el valor referencial; esto es, S/ 211 507.03 en la contratación de servicios 
de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante 
los diez años anteriores a la presentación de ofertas. 

De acuerdo a los documentos presentados en la oferta del Adjudicatario, para 
acreditar su experiencia, se advierte que el Comité de Selección validó solo la 
experiencia de 5 contrataciones; sin embargo, se evidencia que para acreditar 
la experiencia del ítem 9 no se ha presentado el contrato o la orden de servicio 
respectiva; por lo que, dicha experiencia no puede ser considerada como 
válida, de conformidad con lo establecido en las Bases Integradas. 

Por lo expuesto, solo se deben considerar como válidas las experiencias de los 
ítems 4, 7, 19 y 20 del Anexo N° 11 presentado como parte de la oferta del 
Adjudicatario, cuyos montos suman 5/ 245 860.00, con lo cual aquél cumple 
con acreditar su experiencia, ya que el monto facturado supera el valor 
referencial. 

En relación al segundo cuestionamiento realizado por el Impugnante, esto es, 
respecto a que los servicios ofertados por el Adjudicatario no corresponderían a 
la contratación de servicios de consultoría de obras iguales o similares al objeto 
de la convocatoria; es preciso Indicar que en las Bases Estándar de 
adjudicaciones simplificadas para la contratación del servicio de consultoría en 
general — procedimiento electrónico, aprobada mediante Directiva N° 015-
2017-05CE/CD, modificada mediante Resolución N° 063-2018-05CE/PRE, se 
precisa lo siguiente: 'Al calificar la experiencia del postor, se debe valorar de 
manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar dicha 
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del objeto contractual no coincida litera/mente con el previsto en 

172 
 las bases, se deberá validar la experiencia si coincida literalmente con el 

previsto en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que 
ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida". 

En mérito de lo señalado en la citada Directiva aplicable al procedimiento de 
selec 'ón, se tiene que, independientemente de la denominación el documento 

)1/
ctual (contrato y/u orden de servicio), la documentación que se presente 
acreditar la experiencia debe demostrar fehacientemente la destreza 

uirida en las actividades que corresponden a la experiencia requerida. 

co  

°. En el c 	de la contratación del servicio de consultoría, la experiencia del 
pasto e acredita a través de contrataciones de servicios de consultoría iguales 

r ares al objeto de la convocatoria y que pueden acreditarse mediante la 
presentación de copia simple de contratos y/u órdenes de servicio y su 

spectiva conformidad por la prestación efectuada, o comprobantes de pago y 
Ikr  u respectiva cancelación. 

Página 8 de 39 



     

Organismo 511 per v is o r 
do las aintrataciones 
del Estado 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

     

Resolución N° 0030-2019-TCE-54 

De la revisión de la experiencia válida presentada por el Adjudicatario, se 
advierte que los servicios acreditados corresponderían a servidos de 
consultoría, conforme a lo requerido en las Bases Integradas y de lo 
establecido en las Bases Estándar, antes citada. 

h) Por lo expuesto, el Adjudicatario ha cumplido con acreditar el requisito de 
calificación referido a la experiencia del postor; en tal sentido, el recurso de 
apelación debe ser declarado infundado. 

5. 	Mediante formulario de Trámite y/o Impulso de Expediente Administrativo y Escrito N° 1, 
presentados el 6 de diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 
Adjudicatario absolvió el traslado del recurso de apelación manifestando, entre otros 
aspectos, lo siguiente: 

a) El principio de concurrencia busca evitar eXigencias y formalidades innecesarias'y 
prohibe las prácticas que limiten o afecten la libre conturrencia de proveedores; 
por lo que, exigir en unas BateS Integradas que el texto de cada docurriento, 
contrato, est0clio, orden de servicio y,otros,-co,ntengan un texto específico a lo 
establecido eh aquellas sería precisamente una exigencia ,y formalidad absurda, 
limitando la concurrencia de los proveedores. En ese sentido, serie ilógico pensar 
que un provéedor obtiene dichos documentos cada Yez que participa, en un 
procedimiento:de selección, acomodando los textos para ajustarse a las Bases. 

9) 

Debe tenerse en cuenta que los documentos requeridos en muchas Bases en 
general no se encuentran estandarizados. Cada entidad tiene su propia forma de 
emitirlos, sin mencionar a as empresas privadas; por lo que, exigir que los textos 
sean los mismos o se expiden de forma que sirvan para todos los futuros 
procedimientos de selección es una realidad que nos elude. Incluso, si hablamos 
de especialidades y/o labores idénticas, contratadas por diferentes entidades o 
empresas, el contrato, la conformidad, o la orden de servicio son descritos o 
detallados de forma diferente. 

Lo mismo aplica a las facturas emitidas, muchas veces no se replica la verdadera 
labor realizada, debido a lo extenso de las obligaciones y muchas entidades 
exigen determinados detalles o textos cortos, para otros, basta con replicar el 
tenor del contrato. 

ecisamente, es por esto que en las Bases del presente procedimiento de 
lección se serbia, en sus requisitos, la "contratación de servicios de consultoría 

e obra Iguales o similares al objeto de la convocatoria"; es decir, para cumplir 
os requisitos uno debe haber realizado labores o tener experiencia no en 
exacta ente lo que describe el objeto de la convocatoria sino pueden ser 
simil es, no literales o sinónimos. 

La Entidad ha dejado claro y rebatido todo fundamento expuesto por el 
Impugnante, al determinar e imponer, como criterio de evaluación y calificación, 
que s documentos se deben valorar de manera integral e incluso que la 
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denominación del objeto del contrato —entiéndase orden de servicio, factura, 
entre otros- no deben coincidir literalmente con lo establecido en las Bases. 

Por lo tanto, los cuestionamientos señalados por el Impugnante carecen de 
justificación. 

Respecto a la experiencia, queda claro que se han presentado las acreditaciones 
conforme a b solicitado en las Bases, incluso los montos facturados, fueron 
calificados de forma integral y a criterio del Comité de Selección. Por tanto, los 
documentos aportados guardan relación con el objeto de la convocatoria y la 
experiencia aportada es estrictamente de conformidad con lo requerido en las 
Bases. 

Respecto del cuestionamiento de las facturas, repetidamente refiere el 
Impugnante que las mismas corresponden a los adelantos, exigiendo además 
una prueba o documento sobre la culminación del servicio o trabajo, incluso 
cuando se presentan varias facturas que guardan relación entre ellas, se 
cuestiona y señala la necesidad de alguna probanza sobre la culminación del 
servicio u obligación. 

En ese sentido, el Impugnante pretende vulnerar los preceptos sobre la ley de 
comprobantes de pago, o incluso las realidades recogidas por la misma norma de 
contrataciones, la cual, en el artículo 39 del Reglamento, prevé las situaciones en 
las que las entidades no cumplen con el pago; sin embargo, como es sabido, 
para que un proveedor pueda ser pagado, primero tiene que cumplir con el 
servicio y haber emitido el comprobante correspondiente, al margen que se 
pague o no. 

En las Bases se estableció, como similares, "la ejecución de obras en media y 
baja tensión y/o equipamiento electromecánico"; además en aquellas obras la 
nota Importante en la cual se señala lo siguiente: "(...) En tal sentido, aun 
cuando en los documentos presentados la denominación del objeto contractual 
no coincida literalmente con el previsto en las Bases, se deberá validar la 
expeliendo si las actividades que ejecutó el postor corresponden a la experiencia 
requerida". 

En ese sentido, la puesta en marcha de las estaciones mencionadas de las 
experiencias N° 1, N° 2 y N° 3 consignadas en su Anexo N° 11, encaja 
perfectamente en equipamiento electromecánico en obras de media y baja 
tensi 1 Asimismo, presentó la factura que corresponde a la parte de la obra 
eje 	da a la fecha de presentación de ofertas. 

ionalmente, las labores indicadas en la orden de servicio y corroboradas en el 
acta de conformidad de la experiencia N° 4 de su Anexo N° 11, indican 
clara 	te que se trata de la ejecución de equipamiento electromecánico en una 

baja tensión en saneamiento. 
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Respecto de las facturas previstas en la experiencia N° 5 de su Anexo N° 11, 
cabe señalar que son idénticas y pertenecen al mismo proyecto, inclusive se 
puede leer claramente la referencia QTN 0073 REv3 2016, que hace referencia a 
la cotización aceptada por la contratista Ingenieros Consultores Paccha. Para 
aclarar, el servicio realizado, presenta adjunto a su escrito, el contrato, en la 
cual, en su cláusula quinta, se advierte la forma de pago, en aquella se indicó 
que los dos primeros pagos corresponden al 30% del monto contractual. Por 
tanto, el servicio es periódico y está concluido, lo que sucede es que el cuarto 
pago se encuentra pendiente; por lo que, decidió presentar solo los dos primeros 
pagos del servicio, como se indica en las Bases. 

Respecto de las facturas previstas en la experiencia N° 6 de su Anexo N° 11, 
cebe señalar que pertenecen al mismo servicio. Pare mayores detalles, .adjunta a 
sú escrito, el contrato en la cual se aprecia que la forrha de pago es periódica. Se 
indica qué el primer pago corresponde al 30% y el segundo.al  20% del monto 
contractual, los demás se endrentran 'pendiehtes de pago; por lo que, decidió 
presentar solo las dos facturas. 

.. 
Respecto de la factura previstaren-la eXperienCia N° 8 de su Anexo N° 11, cabe 
señalar que el servicio contratado es par á la elaboración del 'expediente técnico 
del proyecto Manchay Táltéra Etapa, eh la parte del sistema de automatización y 
comunicaciones, corno se puede verificar en el contrato que adjunta a su escrito. 
.En, la dáusulayséptirna de qiCho Contrato se puede ver la forma periódica del 
pago, en el cual se advierte que el'primero Corresponde a la factura presentada, 
mientras qué los demás se encuentran pendiente de pago'. En ese sentido, se 

' 	puede verificar en d contrato ' la ejecución periódica del servicio, y b que 
presentó en su oferta fue el pago por el 'servicio ejecutado y cancelado, 
acreditado:Orín lbs comprobantes de pago solicitadmen las Bales: 	' 

Asimismo, el nivel del proyecto se puede verificar en el contrato, donde se indica 
la elaboración del expediente técnico. 

I) Respecto de las facturas previstas en la experiencia N° 9 de su Anexo N° 11, 
cabe señalar que el servicio contratado es para la elaboración del expediente 
técnico del proyecto Manchay Tercera Etapa, en la parte del sistema eléctrico, 
como se puede verificar en el contrato que adjunta a su escrito. En la cláusula 
séptima de dicho contrato se puede ver la forma periódica del pago, en el cual se 
advierte que el primer y segundo pago corresponde a las facturas presentadas, 
mientras que los demás se encuentran pendientes de pago. En ese sentido, se 
puede verificar en el contrato la ejecución periódica del servicio, y lo que 
pres 	en su oferta fue el pago por el servicio ejecutado y cancelado, 
ac 	o con los comprobantes de pago solicitados en las Bases, 

m) 	pecto de las facturas previstas en la experiencia N° 10 de su Anexo N° 11, 
be señalar que el servicio es de ejecución periódica; en este caso, el pago fue 

pactado 'n dos partes, el primero al Inicio del servicio y el segundo al finalizar los 
ablendo cumplido la primera parte, en tanto que la segunda se 
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encuentra a la espera que el contratante disponga la continuación del servicio. 
En ese sentido, lo que presentó en su oferta fue el pago por el servicio ejecutado 
y cancelado, acreditado con los comprobantes de pago solicitados en las Bases. 

Asimismo, el nivel del estudio se puede verificar en la orden de servido que 
presentó en su oferta, donde se indica que corresponde a la elaboración del 
expediente técnico definitivo en la parte electromecánica. 

Respecto de la experiencia N° 11 de su Anexo N° 11, cabe señalar que el hecho 
que existan dos pagos presentados como adelantos Implica la ejecución periódica 
del servicio. En las facturas presentadas como parte de su oferta se Indica los 
pagos realizados. El hecho que no haya presentado más facturas no significa que 
no se haya culminado el servicio, lo que sucede es que éste aún no culmina; por 
lo que, decidió presentar las facturas correspondientes a la parte ejecutada y 
cancelada del servicio. 

Asimismo, cabe señalar que el servicio se trata de una consultoría para la 
realización de un expediente técnico como especialista de equipamiento 
electromecánico, como se puede leer en la factura, cuando se hace referencia a 
la palabra "evaluación", lo cual indica la evaluación de todo el sistema 
electromecánico para poder seleccionar, diseñar y finalmente evaluar las mejores 
opciones para el diseño electromecánico. 

Respecto de la experiencia N° 12 de su Anexo N° 11, cabe señalar que cuando 
en las Bases se solicitó experiencia en ejecución de obras y en equipamiento 
electromecánico, se abre la posibilidad que la experiencia del postor no solo sea 
como consultor, sino también como ejecutor de obras. Por tanto, la experiencia 
presentada es en la ejecución de una obra en media tensión de un proyecto de 

. 

saneamiento, cumpliendo así con lo requerido en las Bases. 

5" 
 Asimismo, cabe indicar que los diseños para el proyecto Máncora tiene un fuerte 
componente en la parte de media tensión; por tanto, la experiencia solicitada en 
las Bases es coherente, toda vez que aquellas personas (naturales o jurídicas) 
que hacen diseño y a la vez lo Implementan en obras de media tensión, tiene 
una mayor visión de los diseños ya que se tiene la experiencia efectiva de 
campo. 

Respecto de la experiencia N° 13 de su Anexo N° 11, cabe señalar que ésta 
corresponde a una ejecución de equipamiento electromecánico para un proyecto 
de sanea lento, cumpliendo así con lo previsto en las Bases. 

Asimi o, cabe indicar que, en el caso de obras, existe la ejecución periódica y 
es ' n función de los avances de la obra; si bien, en el caso concreto, no se ha 

inado la •bra, ésta es de ejecución periódica. En ese sentido, cumplió con 
pago correspondiente a la parte ejecutada al momento de la 
e ofertas. 
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Respecto de las experiencias N° 14 y N° 15 de su Anexo N° 11, cabe señalar que 
en las Bases se estableció que los postores podían presentar comprobantes de 
pago cancelados hasta la parte que haya sido ejecutada a la fecha de 
presentación de ofertas; por tanto, no es necesario que un servicio tenga que 
haberse culminado. En ese sentido, presentó en su oferta las facturas por la 
parte ejecutada y cancelada de los servicios. 

Respecto de las experiencias N° 16, N° 17 y N° 18 de su Anexo N° 11, cabe 
señalar que en las Bases se estableció que, al calificar la experiencia del postor, 
se debe valorar de manera integral los documentos presentados por aquél para 
acreditar su experiencia; en ese sentido, aun cuando en los documentos 
presentados la denominación del objeto contractual no coincida literalmente con 
el previSte en las Bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que 
ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida. 

En ese sentido, las labores de las citadas experiencias 'corresponden a la de un 
especialista electromecánicO; por 16 que, deben ser validada para acreditar su 
experiencia'. 

Respecto de la „experiencia N° 19 de Su Anexo N° 11, cabe señalar que el 
contrato 'no e tirm' ó con „ninguna dependencia del S'ea de mantenimiento de 
aguas residuales, sino Con el equipo 'de gestión de Proyectos Sur; que era la 
encarglacla de realizar proyectos y obras de la parte sur de SEDAPAL. 

Si bien el contrato es general, se Puede advertir que su objeto es la contratación 
de un especialista electromecánico para las obrás-generales y secundarias del 
equipo de gestión de Proyectos Sur. Para mayor aclaración, adjunta a su escrito 
el Capítulo III de las Bases del cual deriva el >citado contrato, donde se especifica 

'las labores que debía realizar, entre las cuales se encuentra la supervisión de las 
instalaciones eléctricas y electromecánicas, de automatización, revisión de 
expedientes técnicos, entre otros. 

Finalmente, respecto de la experiencia N° 20 de su Anexo N° 11, cabe señalar 
que adjunta a su escrito los términos de referencia del procedimiento de 
selección del cual deriva el contrato presentado, donde se especifica las labores 
que debía realizar, entre las cuales se encuentra la inspección de campo de 
traba' 	de instalaciones eléctricas y electromecánicas, de automatización, 

de expedientes técnicos, entre otros; labores que solo pueden ser 
dos por un especialista electromecánico con conocimientos sólidos de la 
electromecánica de saneamiento. Por tanto, si bien el nombre de las 

ores realizadas no coinciden literalmente con lo solicitado en las Bases, 
aquellas c. responden a las labores del citado especialista, cumpliendo así lo 

e • • en las Bases. 

6. 	C decreto d 
idad de ter 

7 de diciembre de 2018 se tuvo por apersonado al Adjudicatario en 
o administrado y por absuelto el traslado del recurso de apelación. 
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Por decreto del 7 de diciembre de 2018 se remitió el expediente a la Cuarta Sala del 
Tribunal para que evalúe la información que obra en el expediente y, de ser el caso lo 
declare dentro del término de cinco (5) días, listo para resolver. 

Con decreto del 10 de diciembre de 2018 se programó audiencia pública a realizarse el 
14 del mismo año a las 9:00 horas, la cual se llevó a cabo con la participación de los 
representantes del Impugnante y del Adjudicatario4. 

A través del Escrito N° 3, presentado el 14 de diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes 
del Tribunal, el Adjudicatario remitió documentación adicional. 

Mediante Escrito N° 4, presentado el 14 de diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes del 
Tribunal, el Adjudicatario reiteró algunos argumentos expuestos en la audiencia pública 
(y sobre aquellos referidos por el Impugnante) y en su escrito a través del cual absolvió 
el traslado del recurso de apelación. 

A través del Escrito N° 5, presentado el 14 de diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes 
del Tribunal, el Adjudicatario cuestionó la veracidad del certificado emitido por la 
empresa Lycons S.R.L. a favor del señor Juan Carlos Auccasi Huamanculi, presentado 
como parte de la oferta del Impugnante. 

Por decreto del 17 de diciembre de 2018 se dejó a consideración de la Sala la 
documentación remitida y los argumentos expuestos por el Adjudicatario mediante sus 
Escritos N° 3, N° 4 y N° 5. 

Con decreto del 17 de diciembre de 2018, a fin que este Tribunal cuente con mayores 
elementos de juicio al momento de resolver, se solicitó la siguiente información: 

"A LA ENTIDAD' 

Teniendo en cuenta que el objeto de convocatoria de la Adjudicación Simplificada N° 0018-2018-
VIYIENDA/VMCS/PNSU - Procedimiento Electrónico (Segunda Convocatoria) es la contratación del 
"Servicio consultarla para el estudio eléctrico electromecánico, telecomunicaciones y automatización 

f 	para el • 'cto mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado en el 
disbi 	Pláncora, Talara. SNIP 160111", y que, como requisito de calificación, se solicitó, en las 
Ya 	legradas, acreditar la experiencia del postor por un monto facturado equivalente a una vez (I) 
el 	• referendal, por la contratación de servicios de consultoná de obra iguales o similares al objeto 

la convocatoria; 'mese Informar si el objeto de la convocatoria es una consultoría en 
general o una co sultería de obra 

ectos, se le otorga un plazo de tres (3) días hábiles, bajo responsabilidad y 
apercintnlento de resolver con la documentación obrante en autos". 

14 	Mediante Oficio N° 390-2018-VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.3, presentado el 20 de diciembre 
de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal, en cumplimiento de lo requerido por 
decreto del 17 del mismo mes y año, la Entidad remitió el Memorando N° 002-
2018/AS018/PN5U-CS-2s del 19 de diciembre de 2018, a través del cual manifestó, entre 
otros aspectos, lo siguiente: 

'Tal cama se advierte deftcta del 19 de diciembre de 2018, obrante a fofo 207 del expediente administrativa. 
5  Obrante a folios 227 y t del expediente administrativo. 
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El objeto de la convocatoria del procedimiento de selección es una consultoría en 
general, la cual puede haber sido desarrollada como un servicio accesorio dentro 
de una contratación de obra en saneamiento. 

El Comité de Selección calificó las ofertas de forma integral; en tal sentido, aun 
cuando en los documentos presentados la denominación del objeto contractual 
no coincidió literalmente con el previsto en las Bases, se valoró la experiencia, 
siempre que las actividades que ejecutó el postor correspondieron a la 
experiencia requerida. 

Por decreto del 21 de diciembre de 2018, a fin que esta Sala tenga mayores elementos 
de juicio al momento de resolver, se corrió traslado a la Entidad y a las partes del 
siguiente supuesto vicio de nulidad: 

"De la revisión de las Bases Integradas de la Adjudcación Simplificada N° 18-2018-
VIVIENDA/VMCSEPNSU- Procedimiento Electrónico (segunda convocatoria), se advierté que existirían 
posibles vinos de nulidad en los siguientes extremos: 

En el literal p) del' numeral 12' del Capitulo 111 de la Sección EspeciEca de las Bases integradas, 
referido al reqúisito de calificación Expenenciddel postor, se solicitó acreditar un Monto facturado 
acumulado equivalente a una hez (01) el valor ceferehcial por la contratación de servicios de 
consultona de obres iguales o d'halares al objeto de la convocatend 

„ 

Asinestprie se considere; come servidos de consultodaddobra y/o proyectos siihilares a los siguientes: 

"Elaboración de expedientes técnicos y/o estudios de ingenien de detalle electroniecánicos, y/o 
suministro de especialistas electromecánicos para la dirección técnica electromecánica, y/o 
ejecución de obra de media y baja tensión, y/o equipamiento electromecánico y/o expedientes 
eléctricos, cualquiera de ellos desarrollados en proyectos de saneamiento (sistema de agua potable 
y/o sistema de alcantarillado y/o plantas de tratamiento de agua y/o desagüe)d 

Ahora bien, en respuesta a la consulta formulada por esta Sala a la Entidad mediante deaeto de/Ji de 
diciembre de 2018, a través del Memorando N° 002-201/AS018/EN5U-CS-2 del 19 de diciembre de 2018, 
aquella manifestó que el objeto de la convocatoria es un servido de consultonl en general. 

En atención a ello, se evidencia que el objeto de la convocatoria es un servido de consultará en general; 
sin embargo, se so/iota que los postores acrediten experiencia en consultorías de obras. 

De otro lado, se indicó como servidos de consultora de obra y/o proyectos similares al siguiente: 
"Suministro de espedalistas electromecánicos para la dirección técnica electromecánica". Aquello, no 
evidenciada un servido similar a una =sultana de obra, toda vez que estada referido, más bien, a 
senados de tercerizadón laboral. 

Lo antes halada, habría creada confusión entre los postores al momento de elaborar sus ofertas al no 
genera reglas claras en las Bases; asimismo, vulnerará los principios de libertad de concurrenda, 
Igualo,  de trato. transparencia y competencia. 

tanto, según la dispuesto en el numeral 106.2 del artiOule 106 del Reglamento de la Ley de 
tratadores del Estado, aprobado por Decreto Supremo No 350-2015-EF, modificado por Decreto 

upremo IV° 056-20 7-EF, se le corre traslado, para que dentro del plazo de bes (3) días hábito e 
sirva manifestad que considere pertinente respecto de los presuntos vicios de nulidad que acarrearía el 
atado procedlr ente de selecaan". 

través l Escrito N° 7, presentado el 21 de diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes 
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del Tribunal, el Adjudicatario manifestó, entre otros aspectos, lo siguiente: 

Habiendo señalado la Entidad que el objeto de la convocatoria busca postores 
con experiencia en consultoría en general, por su parte, ha comprobado que la 
experiencia aportada cumple con dicha solicitud, habiendo detallado y aportado 
documentos que así lo demuestran. 

Sin embargo, el Tribunal no puede resolver el presente recurso impugnativo sin 
considerar, en el supuesto negado, que el entender de uno o varios postores 
respecto del objeto de la convocatoria fuera diferente, es irrelevante, pues lo que 
el Comité de Selección debe valorar es el cumplimiento de lo establecido en las 
Bases, en las ofertas presentadas y, en este caso, si la experiencia cumple con el 
objeto de la convocatoria, al margen del entender de los postores. 

Por decreto del 26 de diciembre de 2018 se dejó a consideración de la Sala los 
argumentos expuestos por el Adjudicatario en su Escrito N° 7. 

Mediante Oficio N° 395-2018-VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.3, presentado el 28 de diciembre 
de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal, en cumplimiento de lo requerido por 
decreto del 21 del mismo mes y año, la Entidad remitió el Memorando N° 003-
201.8/AS018/PNSU-CS-26  del 27 de diciembre de 2018, a través del cual manifestó, entre 
otros aspectos, lo siguiente: 

a) El área usuaria aclara lo siguiente: 

Si bien es cierto que el objeto de la convocatoria es una consultoría en 
general, al ser ésta especializada y con la finalidad de generar mayor 
participación de postores, toda vez que existe la necesidad del servicio y 
el precedente de un procedimiento ya desierto, se amplió el tipo de 
experiencia para no volver a declarar desierto el procedimiento de 
selección. 

Generalmente este servicio especializado de consultoría electromecánico, 
se constituye como parte de una consultoría de obra y también en la 
ejecución de una obra. 

su naturaleza, no existe en gran número como servicio en general. 

n todo momento el área usuaria conociendo la oferta del mercado y la 
naturaleza de la solicitud del servicio, se vio en la necesidad de ampliar. 

gun momento se vulneró la participación de postores y menos se 
sesgó dicha participación, por el contrario, se amplió la misma. 

Por otro lado, las Bases del procedimiento de selección son precisas, exactas y 
correctas para el tipo de servicio que se pretende contratan en ese Sentido, el 

Obrante a folios 238 al t del expediente admirdstrativo. 
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código CUBSO utilizado, también ha coadyuvado en la clasificación sistemática 
del tipo de servicio a contratar. 

c) Los postores desestimaron el cuestionamiento de un posible vicio de nulidad por 
los siguientes hechos: 

- No consideraron realizar las consultas y observaciones en la respectiva 
etapa del procedimiento de selección. 

Presentaron su experiencia con independencia de si correspondía a un 
servicio accesorio a una contratación principal de consultoría de obra o 
ejecución de obra, o si se tratase de un servicio de consultoría en 
general principal elridependiente. 

Independientemente de la denominación de su contratación (consultoría de obra, 
ejecución de obra, consultoría especializada, servicio especializado, etc.), lo 
importante y sustancial es que las actividades correspondan a la experiencia 
requerida: "Elaboración de expedientes técnicos y/o estudios de: ingeniería de 
detalle electromecánicos, y/o suministro dé' especialistas electromecánicos para 
la dirección técnica electromecánica, y/o ejecución de obra de media-  y baja 
tensión, y/o equipamiento électromecánicb y/o expedientes eléctricos, cualquiera 
de ellos desarrollados en proyectos de saneamiento (sistema de agua potable y/o 
sistema de alcantarillado y/o plantas de tratamiento de agua y/o desagiie)'. 

Se habrían ampliado las posibilidades abs postores para que puedah presentar 
; sus ofertas con independencia del nombre de la contratación (consultoría en 

general o de obra), siempre que respondan al objeto de lo requerido. 

O La denominación de un contrato no resulta ser concluyente para determinar el 
contenido de una contratación. 

"Una denominación contractual, corresponde incluso: a compra o servido, lo 
valorado en el documento presentado es que se demuestre fehacientemente la 
destreza adquirida en determinada prestación requerida en las Bases"(sic). 

No nos encontramos ante una contratación pura y simple de los servicios de 
consultoría en general o de obras, toda vez que la definición de consultoría de 
obra c prende a los servicios altamente calificados (servicios en general) para 
la el 	ración de los estudios de perfil, factibilidad y expediente técnico o para la 
sup 	Isión de obras, de estudios y de niveles de servicio en saneamiento. 

I) 	ese y otros conocimientos producto de la experiencia, es que las Bases 
arantizan 	ampliación de participación de los postores, priorizando las 

actividad que demuestran fehacientemente la destreza adquirida en 
ada prestación requerida en las Bases, sobre la formalidad no esencial 

denominación de la experiencia, con lo cual se asegura la selección de 
los servicios de consultoría, Incluso las vinculadas a obras, evitando la 
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disyuntiva de tener que prescindir de la elaboración de estudios o supervisión en 
obras. 

No se contravinieron los principios de libertad de concurrencia, igualdad de trato, 
transparencia y competencia, toda vez que los postores no se encontraron 
impedidos de demostrar su experiencia en contrataciones denominadas 
consultorías en general, sino que además pudieron hacerla en las denominadas 
como obra. 

k) No existe confusión en los servicios de consultoría, ya sea obra o en general, 
siempre que hayan correspondido a actividades inherentes al objeto de la 
convocatoria. 

I) Finalmente, con referencia a la "Tercerización laboral" aludida por el Tribunal, 
debemos concluir que el procedimiento de selección no responde a este 
requerimiento, lo que no quita que la experiencia adquirida a través de una 
contratación del tipo "tercerización laboral" sea valorada como experiencia que 
demuestra la destreza adquirida en determinada prestación requerida en las 
Bases 

	

19. 	A través del Escrito N° 9, presentado el 28 de diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes 
del Tribunal, en cumplimiento de lo requerido por decreto del 21 del mismo mes y año, el 
Adjudicatario manifestó, entre otros aspectos, lo siguiente: 

Para su representada nunca existió duda sobre el objeto de la convocatoria. 

El Comité de Selección ha señalado que, en cumplimiento de los principios de 
libertad de concurrencia, igualdad de trato, transparencia y competencia, las 
Bases fueron elaboradas tratando que exista la mayor cantidad de postores, no 
solo de consultores de obra sino también de personal calificado, haciendo valer 
incluso la experiencia de tercerización laboral. 

) ) 

Consecuentemente, las Bases no adolecen de vicio alguno, por el contrario, han 
tratado de abarcar el mayor rango posible y dar a los postores la oportunidad de 
presentar diversas experiencias no limitadas a consultorías de obra. 

	

20. 	Mediante Escrito N° 3, presentado el 28 de diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes del 
Tribunal, el Imp gnante manifestó, entre otros aspectos, lo siguiente: 

a) Los 	grantes del Adjudicatario son proveedores de bienes y servicios, tal como 
se 	dencia de sus constancias de RNP, y de acuerdo a la ficha reglstral de 

ARP, el objeto social de uno de sus Integrantes (la empresa EfliA Automatas 
S.A.C.) no corresponde al de una empresa consultora de obra, según lo 
precisado 	el artículo 239 del Reglamento. 

omité de Selección no respetó lo establecido en las Bases respecto del 
sito de calificación de la experiencia del personal clave, toda vez que el 

j) 
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Adjudicatario solo alcanza 80 puntos de los 100 asignados por el Comité de 
Selección. 

21. Con decreto del 31 de diciembre de 2018 se declaró el expediente listo para resolver. 

FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante 
contra el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección. 

A. 	Procedencia del recurso. 

Ahora bien, 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, 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. 

Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en sede 
administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de caráder 'formal y 
sustancial, 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 determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez a la pretensión 
planteada a través del recurso. 

En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es 
pertinente remitirnos a las causales de improcedencia enumeradas en el artículo 101 del 
Reglamento a fin de determinar si el recurso interpuesto es procedente. 

a) La Entidad o el Tribunal según corresponda carezcan de competencia para resolverlo. 

El artículo 95 del Reglamento, delimita la competencia para conocer el recurso de 
apelación, estableciendo que dicho recurso es conocido y resuelto por el Tribunal cuando 
se trata de procedimientos de selección cuyo valor referencial es superior a cincuenta 
(50) UIT, cuyo valor unitario en el año 2018 ascendió a S/ 4 150 00 (cuatro mil ciento 
cincuenta con 00/100 soles)' así como de procedimientos para implementar o mantener 
Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. 

Asimismo, en el citado artículo se señala que en los procedimientos de selección según 
relación de ítems, incluso los derivados de un desierto, el valor referencial total del 
procedi ente original determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 

Bajo 1 premisa normativa, considerando que, en el presente caso, el recurso de 
ap 	ión ha sido Interpuesto en el marco de una adjudicación simplificada con un valor 

rencial total de S/ 211 507.03 (doscientos once mil quinientos siete con 03/100 
les), el cual .upera las 50 UlT, este Tribunal resulta competente para conocerlo. 

De c 	 Decreto Supremo N0  380-2017-DF. 
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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; por consiguiente, se advierte que el acto objeto del 
recurso no se encuentra comprendido en la lista de actos inimpugnables. 

Sea interpuesto fuera de/plazo. 

El artículo 97 del Reglamento establece que la apelación contra el otorgamiento de la 
buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de 
los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena 
pro, mientras que en el caso de Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores 
Individuales y Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los 
plazos Indicados aplicables a todo recurso de apelación. 

En concordancia con ello, el artículo 56 del mismo cuerpo normativo establece que, luego 
de la calificación de las ofertas, el Comité de Selección debe otorgar la buena pro, 
mediante su publicación en el SEACE. 

Adicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena N° 03-2017/TCE8  ha precisado que en el 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 ese sentido, de la revisión del SEACE se aprecia que el otorgamiento de la buena pro 
se publicó el 14 de noviembre de 2018; por tanto, en aplicación de lo dispuesto en el 
precitado artículo y el citado Acuerdo de Sala Plena, el Impugnante contaba con un plazo 
de cinco 5) días hábiles para interponer recurso de apelación, esto es, hasta el 21 de 
noviembil de 2018. 

Ahor 	en, revisado el expediente, se aprecia que, mediante Escrito N° 1, presentado el 
21 	noviembre de 2018, subsanado el 23 del mismo mes y año, el Impugnante 

puso recu o de apelación; por consiguiente, se verifica que éste ha sido interpuesto 
ntro del 	zo estipulado en la normativa vigente. 

nte desde el 10 de junio de 2017. 
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mismo, el rnpugnante cuenta con legitimidad procesal para cuestionar la buena pro, 
no haber do excluido del procedimiento de selección. 

el postor ganador de la buena pro. 
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El que suscriba el recurso no sea el Impugnante o su representante. 

De la revisión del recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por el 
Gerente General del Impugnante, el señor Juan Glicerio López Simón. 

El Impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de selección 
y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de/a Ley. 

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha del presente 
pronunciamiento, no se advierte ningún elemento a partir del cual podría inferirse que el 
Impugnante se encuentra inmerso en alguna causal de impedimento. 

El Impugnante se encuentre incapaeitado legalmente para ejercer actos civiles. ' 
, 

De los actuados que obran en el expediente administrativo a á fecha, no se advierte 
ningún elemento a partir del cual podría inferirse que el Impugnante se encuentra 
incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 	. 

El Impugnante carezca de Interés para Obrar oldO leg' rtImidad procesal para impugnar el 
acto objeto de cuestionamiento. 

 

Por su parte, en el primer párrafo gel .artículc 4Ile—frleY,  se precisa que la interposición 
del recurso itlei abelaCión éstá reserVada, como administrados, a los participantes o 
postores. De acuerdo al Anexo de Definiciones del Reglamento, un participante es aquél 
proveedor que ha realizado su registro para intervenir en un procedimiento de selección; 

(

y un postor es aquella persona 'natural o jurídica que participa en un procedimiento de 
selección, desde el momento en que presenta su oferta. 

Al respecto, el numeral 118.1 del artículo 118 del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 
N°  06-2017-JUS (en lo sucesivo, el TUO de la LPAG) establece la facultad de 
contradicción administrativa, según la cual, frente a un acto que se supone viola, 
desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía 
administrativa en la forma prevista en la ley, para que sea revocado, modificado, anulado 
o sean suspendidos sus efectos. Para que el interés pueda justificar la titularidad del 
administrado, debe ser legítimo, personal, actual y probado. 

En el p ente caso, el Impugnante cuenta con interés para obrar, debido a que la 
decisió tel Comité de Selección de otorgar la buena pro del procedimiento de selección 
a fav. el Adjudicatario afecta de manera directa el Interés del Impugnante de acceder 
a la 	a pro. 



En el caso concreto, la oferta del Impugnante quedó en el segundo lugar en el orden de 
prelación. 

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

Cabe indicar que, de la revisión del recurso de apelación, este Tribunal advierte que el 
Impugnante ha solicitado: 1) se descalifique la oferta del Adjudicatario y II) se revoque la 
buena pro del procedimiento de selección y, como consecuencia de ello, se adjudique la 
misma a su favor. 

3. 	Por 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 emitir pronunciamiento sobre los asuntos de fondo propuestos. 

B. 	Petitorio. 

El Impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 

Se descalifique la oferta del Adjudicatario. 

Se revoque la buena pro del procedimiento de selección otorgada a favor del 
Adjudicatario y, como consecuencia de ello, se adjudique la misma a su favor. 

El Adjudicatario solicita a este Tribunal lo siguiente: 

Se confirme la buena pro otorgada a su favor. 

C. 	Fijación de puntos controvertidos. 

4. 	Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando los 
petitorios señalados de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para 
lo cual cabe fijar los puntos controvertidos del presente recurso. En ese sentido, es 
preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del artículo 104 del 
Reglamento, en virtud del cual, "las partes deben formular sus pretensiones y ofrecer medios 
probatorios en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de absolución de 
traslado del recurso de apelación, presentado dentro del plazo previsto. La determinación de 
puntos contr' -rt/dos se sujeta a lo expuesto por las partes en dichos escritos, sin peduicio de la 
presentad' 	pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho 
"vacad' 

Psi 	o, debe considerarse el numeral 4 del artículo 104 del Reglamento, en virtud del 
i( .y..) el po sr o postores emplazados deben absolver el traslado del recurso en un plazo no 

yor a cinco ) días hábiles, contados a partir del día sinulente de haber sido notificados a través 
bsolución del traslado es presentado a la Mesa de Partes del Tribunal o en las 
ntradas del 05C1, según cortesponde(subrayado nuestro). Oficinas Desco 
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Dicha disposición resulta concordante con lo dispuesto en el 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" 

Ahora bien, la Quinta Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento establece 
que "El OSCE, mediante comunicado, informa la oportunidad de entrada en funcionamiento de la 
notificación electrónica de los recursos de apelación, establecida en los artículos 103 y 104 del 
Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificados mediante el 
presente Decreto Supremd'. Al respecto, mediante Comunicado N° 014-2017-05CE, el 
OSCE informó que dicha funcionalidad resulta de uso obligatorio a partir del 28 de agosto 
de 2017. 

Ahora bien, habiendo el Adjudicatario absuelto el traslado del recurso de apelación 
dentro del plazo lega19, únicamente pueden ser materia de pronunciamiento, por parte de 
este Tribunal, los puntos controvertidos que devienen de los argumentos expresados en 
el escrito del recurso de apelación y el de absolución. Asimismo, no 'serán considerados 
por este Tribunal, para efectos de la fijación ' de puntos controvertidos, los 
cuestionamientos que tanto el Impugnante como el Adjudicatario hubiesen formulado de 
forma extemporánea. Cabe señalar, sin embargo, que todos los argumentos 
manifestados durante el desarrollo del presente procedimiento impugnativo, se tendrán 
en cuenta en lo que concierne al derecho de defensa. 

En consecuencia, el único punto controvertido que será materia de análisis consiste en 
'' determinar: 

i.'Si‹ el Adjudicatario acreditó el requisito de calificación &patena derpostor, de 
conformidad con lo establecido en las Bases Integradas. 

D. 	Análisis. 

Consideraciones previas 

Como marco referencia', es preciso tener en cuenta que el análisis que efectúe este 
Tribunal debe tener como regla que la finalidad de la normativa de contrataciones 
públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras, maximizando el 
valor de s recursos públicos que se Invierten bajo el enfoque de gestión por resultados, 
de tal 	nera que estas se efectúen en forma oportuna y bajo las mejores condiciones 
de pr 	y calidad, a través del cumplimiento de los principios regulados en la Ley. 

De 	destacarse que el procedimiento administrativo se rige por principios, que 
stituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para 

causar y limitar la actuación de la Administración y de los administrados en todo 

Miar que el Tribunal notificó al Adjudicatario con el recurso de apeladón el zs de noviembre de 201.8 (véase 
173 del expediente adml ktrativo); al respecto, aquél presentó su absolución el 6 de diciembre de 2018; es 
, dentro del plazo de dn 	) días hábiles (véase folios 86 al 111 del expediente administrativo). 
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procedimiento y, por el otro, para controlar la discrecionalidad de la Administración en la 
Interpretación de las normas aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos 
aspectos no regulados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas 
complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los principios de eficacia y 
eficiencia, transparencia, igualdad de trato, recogidos en el artículo 2 de la Ley. 

Así, cabe mencionar que en atención al principio de transparencia, las Entidades deben 
proporcionar información clara y coherente con el fin que el proceso de contratación sea 
comprendido por los proveedores garantizando la libertad de concurrencia, y se 
desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad; este 
principio respeta las excepciones establecidas en el ordenamiento jurídico. Mientras que, 
en virtud del principio de libertad de concurrencia, las Entidades deben promover el libre 
acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen, 
evitando exigencias y formalidades costosas e innecesarias; así como el principio de 
competencia, conforme al cual los procesos de contratación deben incluir disposiciones 
que permitan establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la oferta más 
ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. 

También es oportuno señalar que las Bases Integradas constituyen las reglas definitivas 
del procedimiento de selección y es en función de ellas que debe efectuarse la 
calificación y evaluación de las ofertas, quedando tanto las Entidades como los postores, 
sujetos a sus disposiciones. 

A partir de lo expuesto, tenemos que las Bases de un procedimiento de selección deben 
contar con el contenido mínimo de los documentos del procedimiento que establece la 
normativa de contrataciones, los requisitos de calificación y los factores de evaluación, 
cuya finalidad se encuentra orientada a elegir la mejor oferta sobre la base de criterios y 
calificaciones objetivas, sustentadas y accesibles a los postores, que redunden en una 

j

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. 

Bajo esta regla, 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 e las personas naturales y jurídicas para participar como proveedores del 
Estado. 

Ahor den, según lo establecido en el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir 
los sienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las 

ecificacione técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, 
demás de • stificar la finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los 

bienes 	ao u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las 
ones de I Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos de referencia o 
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El Comité de Selección evalúa las ofertas económicas de conformidad con lo establecido 
en el artículo 47, de ser el casa. 

De otro lado, el artículo 64 del Reglamento', señala que solo se abren as ofertas 

(

i económicas de los postores que alcanzaron el puntaje técnico mínimo. 

AsYsmo, señala que respecto de algunas de las contrataciones no se evidencia su 
minación; por lo que, se trataría de servicios no concluidos que no son de ejecución 

Icadón simplificada para contratar servidos de consultorio en general, de conformidad con lo 
lo 67 del Reglamento. 
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expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso 
en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que 
perjudiquen la competencia en el mismo. 

9. 	En ese sentido, el artículo 62 del Reglamento'° establece que el Comité de Selección solo 
abre los sobres que contienen las ofertas técnicas, debiendo anunciar el nombre de cada 
uno de los proveedores, asimismo, verifica la presentación de los documentos requeridos 
en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 31. De no presentar lo requerido, la oferta se 
considera no admitida. Esta Información debe consignarse en acta, con lo cual se da por 
finalizado el acto público. 

Adicionalmente, el artículo 63 del Reglamento", señala que, previo a la calificación, el 
Comité de Selección debe determinar si las ofertas responden a las características y/o 
requisitos y condiciones de los términos de referencia. De no cumplir Con lo requerido, la 
oferta se considera no admitida. 

Posteriormente, determinar sí las ofertas técnicas cumplen con los requisitos de 
calificación .previstos en las Bases; de no ser así, descalificar las ofertas téCnicas. 

Solo pasan a la etapa de evaluación las ofertas técnicas que cumplen con lo señalado en 
el párrafo anterior, la evaluación se realiza conforme a os factores de evaluación 
enunciados en las Bases. 

En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este Tribunal se 
evocará al análisis del único punto controvertido planteado en el presente procedimiento 
de impugnación. 

Único punto controvertido: determinar si el Adjudicatario acreditó el requisito de 
calificación Experiencia de/postor, de conformidad con lo establecido en las Bases 
Integradas. 

El Imp • nante cuestiona 19 contrataciones presentadas por el Adjudicatario para 
acredi 	su experiencia manifestando que éstas no corresponden a servicios de 
cons 	de obra Iguales o similares al objeto de la convocatoria. 



periódica. 

Sobre el particular, el Adjudicatario manifiesta que, para acreditar experiencia, en las 
Bases se requirió que los postores deben haber realizado labores o tener experiencia no 
en exactamente lo que describe el objeto de la convocatoria, sino pueden ser en servicios 
similares, no literales o sinónimos. 

Agrega que, los documentos se deben valorar de manera integral e incluso que la 
denominación del objeto del contrato —entiéndase orden de servicio, factura, entre otros-
no debe coincidir literalmente con lo establecido en las Bases. 

A su turno, mediante Informe Técnico Legal N° 005-2018-VIVIENDA/VMCS/PNSU3.3.3, la 
Entidad manifestó que, de acuerdo a los documentos presentados en la oferta del 
Adjudicatario para acreditar su experiencia, se advierte que el Comité de Selección validó 
solo la experiencia de 5 contrataciones; sin embargo, se evidencia que para acreditar la 
experiencia del ítem 9 no se ha presentado el contrato o la orden de servicio respectiva; 
por lo que, dicha experiencia no puede ser considerada como válida, de conformidad con 
lo establecido en las Bases Integradas. 

En ese sentido, refiere que solo se debe considerar como válidas las experiencias de los 
ítems 4, 7, 19 y 20 del Anexo N° 11 presentado como parte de la oferta del 
Adjudicatario, cuyos montos suman S/ 245 860.00, con lo cual aquél cumple con 
acreditar su experiencia, ya que el monto facturado supera el valor referencial. 

De otro lado, refiere que en las Bases Estándar de adjudicaciones simplificadas para la 
contratación del servicio de consultoría en general — procedimiento electrónico, aprobada 
mediante Directiva N° 015-2017-0SCE/CD, modificada mediante Resolución N° 063-
2018-0SCE/PRE, se precisa lo siguiente: 'Al calificar la experiencia del pastor, se debe 
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar dicha 
experiena En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación 
del objeto contractual no coindda literalmente con el previsto en las bases, se deberá 
validar la experiencia si coincide literalmente con el previsto en las bases, se deberá 
validar la experiencia si las actividades que ejecutó el postor corresponden a la 
experiencia requerida °. 

Refiere que, en mérito de lo señalado en la citada Directiva, aplicable al procedimiento de 
selección, se tiene que, independientemente de la denominación del documento 
contractual (contrato y/u orden de servicio), la documentación que se presente para 

	

acreditar 	xperiencia debe demostrar fehacientemente la destreza adquirida en las 

	

actividad 	ue corresponden a la experiencia requerida. 

En er.- entido, señala que, de la revisión de la experiencia válida presentada por el 
ier catario, se advierte que los servicios acreditados correspondenan a servicios de 

sultoría, co •rme a lo requerido en las Bases Integradas y lo establecido en las 

	

Es 	•r, antes citada; por lo que, el Adjudicatario ha cumplido con acreditar el 
requisito de califi clon referido a la experiencia del postor. En tal sentido, señala que el 
recurso de apela4i,ón debe ser declarado infundado. 

Página 26 de 39 



Eibunal de Contrataciones 
1 Estado 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

Organismo Supervisor 
de las Contratacsones 
del Estado 

Resorución .Tív 0030-2019-TCE-S4 

14. Teniendo en cuenta lo manifestado por las partes y la posición expuesta por la Entidad, 
es importante traer a colación lo establecido en las Bases Integradas respecto del 
requisito de calificación Experiencia del Postora, así como la forma de acreditación del 
mismo, tal como se aprecia a continuación: 

C "EXPERIENCIA DEL POSTOR 

.ReOuisitos' 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una vez 
(01) el valor referencial, por la contratación de servicios de consultoría de obra 
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) anos 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. „ 

. 	 „ 
Se consideran servicios de consulioría de obra y/o proyectos similares a los 
-siguientes: 

Elaboración de expedientes técnicos y/o estudios de ingeniería de detalle 
electromecánicos, y/o suministro de especialistas electrolneeánicos , para la 
dirección técnica electromecánica , . y/o ejenSii de obra de media y baja 
tensión,- y/o-  equipamiento 	electromecánico 	y/o 	expedientes t eléctricos, 
cualquiera de ellos desarrollados en proyeat de Saneamiento (sistema de agua 
potablé y/o sistema de alcantarillado y/o.plapOS de tratamiento dé agua y/o 
desagüe). 

 

Acreditación: 

Copia simple de contratos ti órdenes de servicios, 	su respectiva conformidad y 
por la prestación efectuada; o comprobantd de pago 'cuya cancelación se 
acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, reporte de 
estado de cuenta, cancelación en el documento, entre otros, correspondientes a 
un máximo de veinte (20) contrataciones. 

15. En ese contexto, de manera previa al análisis de fondo este Tribunal considera 
pertinente dilucidar si lo requerido en las Bases Integradas es conforme a lo dispuesto 
por la normativa vigente en contrataciones del Estado. Aquello, en virtud a la facultad 
atribuida al Tribunal en el artículo 49 de la Ley y a lo establecido en el literal e) del 
numeral 106.1 del artículo 106 del Reglamento, de revisar la legalidad del contenido de 
las Bases ntegradas y del desarrollo de algunas actuaciones del procedimiento de 
selección,J efectos de verificar que no se hayan dictado actos que contravengan nbrmas 
legales 1 e contengan un imposible jurídico o prescindan de las normas esenciales del 
proce rento. 

más aun considerando que, en reiteradas oportunidades, este Colegiado ha 
atizado qu as Bases constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selección 

ción de ellas que debe efectuarse la verificación de los documentos 

olio 197 (anverso y reverso) del expedie 	administrativo. 

• 
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obligatorios para la admisión de una oferta, la evaluación y la calificación de las mismas, 
quedando tanto las Entidades como los postores, sujetos a sus disposiciones. 

Resulta pertinente entonces revisar de oficio las Bases Integradas, toda vez que tiene 
incidencia en el análisis de los cuestionamientos planteados por el Impugnante referidos 
a descalificar la oferta del Adjudicatario, tal como se advierte de los argumentos 
expuestos por éste en su recurso de apelación (reproducidos líneas arriba). 

En ese contexto, de la revisión de las Bases Integradas, se advierte que en el literal c) 
(requisito de calificación referido a la experiencia del postor) del numeral 3.2 del Capítulo 
III de la Sección Específica de las mismas se indicó lo siguiente: 

"El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una vez (01) el valor 
referencia!, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o 
similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10)&7os anteriores a la fecha de 
la presentación de afeitas. 

Se consideran servicios de consultoría de obra y/o proyectos similares a los 
siguientes: 

Elaboración de expedientes técnicos y/o estudios de ingeniería de detalle electromecánicos, 
y/o suministro de especialistas electromecánicos para la dirección técnica electromecánica, 
y/o ejecución de obra de media y baja tensión, y/o equipamiento electromecánico y/o 

Y(11

expedientes eléctricos, cualquiera de ellos desarrollados en proyectos de saneamiento 
(sistema de agua potable y/o sistema de alcantarillado y/o plantas de tratamiento de agua y/o 
desagüe)".(Resaltado agregado). 

Ahora bien, en respuesta a la consulta formulada por esta Sala a la Entidad mediante 
decreto del 17 de diciembre de 2018, a través del Memorando N° 002-
2018/A5018/RNSU-CS-2 del 19 de diciembre de 2018, aquella manifestó que el objeto 
de la convocatoria es un servicio de consultoría en general. 

En primer lugar, debe indicarse que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 16 de la 
Ley, concordado con el artículo 8 del Reglamento, corresponde al área usuaria de la 
Entidad formular el requerimiento de los bienes, servicios u obras a contratar, y definir en 
las Especificaciones Técnicas, Términos de Referencia o Expediente Técnico, según 
corresponda, la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos 
funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las 
condiciones en las que ésta debe ejecutarse; precisándose que el requerimiento puede 
incluir, además, los requisitos de calificación necesarios. Alternativamente, pueden ser 
formulad por el órgano a cargo de las contrataciones y aprobadas por el área usuaria. 

Adicion 	ente, el último párrafo del artículo 22 del Reglamento dispone que, los 
órga • a cargo de los procedimientos de selección son competentes para preparar los 
doc 	entos del procedimiento de selección (entre los cuales se encuentran las Bases1.4), 

mo para ad ptar l decisiones y realizar todo acto necesario para el desarrollo del 

la 27 del Reglamento. 
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procedimiento hasta la culminación, sin que puedan alterar, cambiar o modificar á 
información del expediente de contratación. 

En segundo lugar, el artículo 12 de la Ley establece que la Entidad califica a los 
proveedores utilizando los criterios técnicos, económicos, entre otros, previstos en el 
Reglamento. Para dicho efecto, los documentos del procedimiento de selección deben 
prever con claridad los requisitos que deben cumplir los proveedores a fin de acreditar su 
calificación. (Subrayado agregado). 

Adicional a ello, el artículo 28 del Reglamento establece que la Entidad verifica la 
calificación de los postores conforme a los requisitos que se indiquen en los documentos 
del procedimiento de selección, a fin de determinar si éstos cuentan con las capacidades 
necesarias para ejecutar el Contrato. Para ello, en los documentos del procedimiento 
de selección se deben establecer de manera clara y precisa los requisitos que 
deben cumplir los postores a fin de acreditar su calificación. (Resaltado es 
agregado). 

En ese sentido, en dicho artículo se establecen los.requisitos de calificación que pueden 
adoptarse, lo cuales son: (i) la capacidad legal, '(ii) la capacidad técnica y profesional y 
aura experiencia del postor. 

Asiniismo, en el numeral.28 3 del citado artículo se dispone que la Entidad no puede' 
impón& requisitos distintos a los señalados-  en el citado articulo y en los 
documentos estándar aprobados por el OSCE. (Resaltado es agregado). 

„ 
En tercer lugar, el artículo 63 del Reglamento establece que/ previo a la calificación, el 
Comité de Selección debe determinar si las ofertas responden a las características y/o 
requisitos y condiciones de lostefinirlOS de.referencia. De no cumplir con lo requerido, la 
oferta se considera no admitida. 

Posteriormente, determina si las ofertas técnicas cumplen con los requisitos de 
calificación previstos en las Bases; de no ser así, descalifica las ofertas técnicas. 

En ese sentido, de las disposiciones glosadas, se desprende que la etapa de -calificación" 
corresponde al momento en que la Entidad verifica si los postores cuentan con las 
capacidades necesarias para ejecutar las prestaciones que requiere contratar, de acuerdo 
a los requisitos que se indiquen en los documentos del procedimiento de selección, 
conforme a los documentos estándar aprobados _por el OSCE según el método de  
contratación correspondiente 

Respecto 	los documentos estándar aprobados por el OSCE, mediante Resolución N° 
063-20 obSCE/PRE, se modificó la Directiva NO 015-2017-OSCE/CD que contiene el 
"Proc;4 lento de adjudicación simplificada en forma electrónica y bases estándar para 

,," 
la c ratación de bienes, servicios en general y consultorías en general" (en lo sucesivo, 

rectiva), documentación que las Entidades se encuentran obligadas a utilizar en los 

• 	I Reglamento.   
selección 

 E s así que, 
"mient eceoe

h veo través 
de e  conformidadle 

citada  Directiva, 
 co  n  lo l  dispuestooscE  

aprobó
en  ¡des! 

)11121Per  
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Bases Estándar',  para adjudicaciones simplificadas para la contratación del servicio de 
consultoría en general - procedimiento electrónico -las cuales son de cumplimiento 
obligatorio por parte de las entidades en los procedimientos de selección que 
convoquen-, que son aplicables al presente procedimiento de selección. 

En ese sentido, en el numeral 3.2 del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases 
Estándar para adjudicaciones simplificadas para la contratación del servicio de consultoría 
en general - procedimiento electrónico, se estableció como requisitos de calificación los 
siguientes: 

Como capacidad legal; la representación y la habilitación [de forma 
obligatoria]. 

Como capacidad técnica y profesional; la experiencia del personal clave [de 
forma obligatoria]; mientras que el equipamiento estratégico y las calificaciones 
del personal clave (formación académica y capacitación), es facultativa. 

Como experiencia del postor; la experiencia en servicios de consultoría 
iguales o similares al objeto de la convocatoria [de forma facultativa]. 

Asimismo, respecto de este requisito de calificación se establece que la 
contratación que servirá para acreditar experiencia debe encontrarse dentro de 
los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se 
computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de 
a o se a,_gj.n_crla. 

Finalmente, se establece que la forma de acreditación, entre otras formas, es con 
copla simple de contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o 
constancia  

  

23. Como se advierte, en las citadas Bases Estándar -las cuales son de cumplimiento 
obligatorio por parte de las entidades en los procedimientos de selección que convoquen-
por un lado, se estableció cuáles son los requisitos de calificación que se deben (o 
pueden) adoptar, y, por otro, su forma de acreditación. 

Así, respecto del requisito de calificación Experiencia del postor, para adjudicaciones 
simplificadas para la contratación del servicio de consultoría en general procedimiento 
electrónico ( •mo sucede en el presente caso), se estableció que los postores deben 
acreditar 	neme en servicios de consultarla iguales o similares al objeto de 
la conv 	ona, y que las contrataciones presentadas para dicho fin deben encontrarse 

ntro 	os diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se 
án desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de 

según •rresponda. 

establece que la forma de acreditación de dicho requisito de calificación, 

entes a partir del 27 de agosto de 2018. 
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entre otras, es con la presentación de copia simple de contratos u órdenes de servicios, y 
su respectiva conformidad o constancia de prestación. 

De lo anterior, se evidencia que en las citadas Bases Estándar no se estableció como 
experiencia del postor, que estos acrediten un determinado monto facturado acumulado, 
"por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al 
objeto de/a convocatoria" 

Asimismo, se estableció que las contrataciones presentadas para acreditar la experiencia 
del postor deben encontrarse dentro de los diez (10) años anteriores a la fecha de la 
presentación de ofertas, aclarando que dicha antigüedad se computará desde la 
fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según 
corresponda. 

Finalmente, no se estableció que la acreditación de dicho requisito de calificación, cuandoi 
los postores opten por hacerlo mediante la presentación de copia simple de contratos u, 
órdenes de servicios, se adjunte a estos solo la respectiva conformidad, sino que también 
podría adjuntarse la respectiva constancia de prestación. 

Es así que, de la revisión de las Bases Integradas, este Tribunal advierte que las Mismas 
contienen hasta tres vicios de nulidad, pues contravienen la normativa de contrataciones 
del Estado, tal como se desarrollará a continuación. 

El primer vicio de nulidad se encuentra referido a que en el literal c) (requisito de 
calificación referido a la experiencia del postor) del numeral 3.2 del Capítulo III de la 
Sección Específica de las Bases Integradas se requirió lo siguiente: 

"El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalentea una vez (01) el valor 
referenaal, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o 
similares al objeto de la convocatoria, durante los dlez (10) años anteriores a la fecha de 
la presentación de ofertas 

Se consideran servicios de consultoría de obra y/o proyectos similares a los 
siguientes: 

Elaboración de expedientes técnicos y/o estudios de ingeniería de detalle electromecánicos, 
y/o suministro de especialistas electromecánicos para la dirección técnica electromecánica, 
y/o ejecución de obra de media y baja tensión, y/o equipamientb electromecánico y/o 
expedientes eléctricos, cualquiera de ellos desarrollados en proyectos de saneamiento 
(sistema de gua potable y/o sistema de alcantarillado y/o plantas de tratamiento de agua y/o 
desagüe)" 	(Resaltado agregado). 

Sin emba 	el objeto de la convocatoria es un servicio de consultoría en 
eneral 	como se evidencia de las Bases Integradas y de lo manifestado por la 
rdclad por lo que, de conformidad con lo previsto en las Bases Estándar para 

aciones simplificadas para la contratación del servicio de consultoría en general 
dimiento electr" ico, las cuales son de cumplimiento obligatorio por parte de las 
ades en lo rrocedimientos de selección que convoquen, se debla requerir a los 

acrediten su experiencia en servicios de consultoría iguales o 

a 
proc 
en 
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similares al objeto de la convocatoria (consultoría en general), y no 
restringirlo a servicios de consultoría de obras, como ocurrió en el caso concreto. 

Asimismo, se indicó como servicios de consultoría de obra y/o proyectos similares el 
siguiente: "Suministro de especialistas electromecánicos para la dirección técnica 
electromecánica", lo cual no evidencia, en estricto, a un servicio similar a una consultoría, 
sino más bien a servicios de tercerización laboral. 

En ese sentido, se advierte que en las Bases Integradas se restringe la forma de 
acreditar la Experiencia del postor, toda vez que solicitan a los postores acreditar 
experiencia solo en consultoría de obras, a pesar que el objeto de la convocatoria es un 
servicio de consultoría en general. 

Sobre ello, cabe anotar que los requisitos de calificación tienen carácter taxativo, lo que 
implica que éstos no pueden ser variados discrecionalmente por la Entidad. Al respecto, 
el artículo 28 del Reglamento, establece que la Entidad no puede imponer requisitos 
distintos a los señalados en dicho artículo yen los documentos estándar aprobados por el 
OSCE. Atendiendo lo señalado, se tiene que no es jurídicamente posible que la Entidad 
establezca una forma de acreditación de los requisitos de calificación, distinta a la forma 
de acreditación prevista en las Bases Estándar, tal como fue desarrollado líneas arriba. 

27, El segundo vicio de nulidad advertido se encuentra referido a que, en el literal c) 
(requisito de calificación referido a la experiencia del postor) del numeral 3.2 del Capítulo 
III de la Sección Específica de las Bases Integradas se requirió lo siguiente: 

"El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una vez (01) el valor 
referenclal, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto 
de la convocatotia, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la 
presentación de ofertas. 
(Resaltado agregado). 

lin embargo, de conformidad con lo previsto en las citadas Bases Estándar, se estableció 
que las contrataciones presentadas para acreditar la experiencia del postor deben 
encontrarse dentro de los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de 
ofertas que se computará desde la fecha de la conformidad o emisión del 
comprobante de pago, según corresponda. 

De lo anterior se advierte que, en las Bases Integradas se suprimió una precisión 
establecida en las Bases Estándar para dar mayor claridad a los postores (el párrafo que 
señala que se computará desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de 
pago, según corresponda). Sobre ello, cabe anotar que los requisitos de calificación 
tienen cara r taxativo lo que implica que éstos no pueden ser variados 
discreciona 	te por la Entidad. Al respecto, el artículo 28 del Reglamento, establece 
que la E 	no puede imponer requisitos distintos a los señalados en dicho artículo y 

, en los 	mentos estándar aprobados por el OSCE. Atendiendo a lo señalado, se tiene 
que 	s jurídicamente posible que la Entidad suprima disposiciones establecidas en las 

Estándar las cuales fueron señaladas con el afán de dar mayor claridad a los 
entes que tervienen en las contrataciones del Estado), tal como fue desarrollado 
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líneas arriba. 

El tercer vicio de nulidad advertido se encuentra referido a que, en el literal c) (requisito 
de calificación referido a la experiencia del postor) del numeral 3.2 del Capítulo III de la 
Sección Específica de las Bases Integradas se requirió lo siguiente: 

"Acreditación: 

Copia simple de contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad por la 
prestación efectuada; o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y 
fehacientemente, con voucher de depósito, reporte de estado de cuenta, cancelación en el 
documento, entre otros, correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones". 
(Resaltado agregado). 

Sin embargo, de conformidad con lo previsto en las citadas Bases Estándar, se estableció 
lo siguiente: 	.. 

"Acreditación: 

La experiencia del postor se acreditará con copia simple de (1) contratos u órdenes de 
servicios, y 'su respectiva conformidad o constancia de prestación.  -o (ji) 
comprobantes , de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacieptemente, con 
[CONSIGNAR 't7E0 DE DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTARSE, COMO Po' R EJEMPLO, 
VOUCHER DE DEPÓSITO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CANCELACIÓN EN EL 
DOCUMENTO, ENTRE OTROS], correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones". 
(Resaltado agregado). 

De lo anterior se advierte que, en las Bases Integradas se suprimió un documento 
1 	establecido en las Bases Estándar para acreditar la experiencia del postor (la constancia 

7 de prestación). Sobre ello, cabe anotar que los requisitos de calificación tienen carácter 
. taxativo, lo que implica que éstos no pueden ser variados discrecionalmente por la 

Entidad. Al respecto, el artículo 28 del Reglamento, establece que la Entidad no puede 
imponer requisitos distintos a los señalados en dicho artículo y en los documentos 
estándar aprobados por el OSCE. Atendiendo a lo señalado, se tiene que no es 
jurídicamente posible que la Entidad suprima documentos establecidos en las Bases 
Estándar, cambiando así la forma de acreditar los requisitos de calificación. 

En este punto del análisis, resulta pertinente destacar que el procedimiento 
administrativo se rige por principios que constituyen elementos que el legislador ha 
considerado básicos, por un lado, para encausar y delimitar la actuación de la 
Administración y de los administrados en todo procedimiento y, por el otro, para 
controlar la discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las normas 
aplicables 	la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, así 

JI como para '-sarrollar las regulaciones administrativas complementarias. Abonan en este 
sentido, 	re otros, los principios de competencia, eficacia y eficiencia, transparencia, 
igualda 	trato y libertad de concurrencia, recogidos en el artículo 2 de la Ley. 

e orden, resulta importante mencionar que, por el principio de libre concurrencia, 
tidades pro • even el libre acceso y participación de proveedores en los procesos 
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de contratación que realicen; en tanto que por el principio de competencia, los procesos 
de contratación incluyen disposiciones que permiten establecer condiciones de 
competencia efectiva y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés 
público que subyace a la contratación. Asimismo, en virtud del principio de transparencia, 
las Entidades proporcionan información clara y coherente con el fin de que todas las 
etapas de la contratación sean comprendidas por los proveedores, garantizando la 
libertad de concurrencia, y se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, 
objetividad e imparcialidad. Además, en un procedimiento de selección, los administrados 
(participantes y postores), gozan de todos los derechos y garantías Inherentes al debido 
procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a 
ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. 

Así también, debe tenerse en consideración que, de conformidad con el principio de 
eficacia si eficiencia previsto en el literal f) del articulo 2 de la Ley, las decisiones que se 
adopten en el marco de un proceso de contratación deben orientarse al cumplimiento de 
los fines, metas y objetivos de la Entidad. 

En mérito a dichos principios que rigen la normativa de contratación pública, las Bases de 
un procedimiento de selección deben incluir disposiciones que fomenten la mayor 
concurrencia y condiciones de competencia efectiva entre los proveedores, evitándose 
que se incluyan requerimientos desproporcionados o irracionales o, contrarios a lo 
establecido en las Bases Estándar. 

En ese sentido, es preciso recalcar que el análisis que efectúa este Tribunal tiene como 
premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra que las 
Entidades adquieran bienes, servicios y obras en las mejores condiciones posibles, dentro 
de un escenario adecuado que garantice tanto la concurrencia entre potenciales 
proveedores como la debida transparencia en el uso de los recursos públicos. 

ps

Bajo ese contexto, 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 
segurar el escenario más Idóneo en el que, dentro de un contexto de libre competencia, 

, 	e 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 este contexto, la vulneración de los principios bajo comentario, al afectar derechos 
fundamentales de los cuales gozan los administrados dentro de todo procedimiento, 
vician la actuación administrativa de la autoridad que actúa, decide o resuelve dentro de 
esta circunstancia. 

30. 	En consec ncia, los vicios antes advertidos no permiten generar reglas claras, para que 
los post 	elaboren sus ofertas a ser presentadas en el procedimiento de selección y 
para.,,el Comité de Selección verifique si aquellas Cumplen con los requisitos de 
califlclon, pues nos encontramos ante Bases ilegales, por cuanto solicitan a los postores 

tar experiencia en contrataciones distintas al objeto de la convocatoria y suprimen 
osiciones y do umentos establecidos en la normativa de contrataciones del Estado 
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para los casos de adjudicaciones simplificadas para la contratación del servicio de 
consultoría en general procedimiento electrónico, vulnerando así dicha normativa y los 
principios antes desarrollados, restringiéndose, en consecuencia, la participación de un 
mayor número de postores. 

Aquello trae hasta dos consecuencias perniciosas: primero, que los postores no puedan 
elaborar de forma adecuada sus ofertas (lo cual Influye en la decisión de participar o no 
en el procedimiento de selección al no tener reglas claras durante su desarrollo) y, 
segundo, limitaciones al Comité de Selección para determinar si los postores cuentan 
con las capacidades necesarias para ejecutar las prestaciones que requiere contratar, 
recurriendo a la subjetividad, lo cual se encuentra proscrito en la normativa de 
contrataciones del Estado. Asimismo, cabe señalar que, en el caso concreto, tampoco 
este Tribunal podría pronunciarse de forma objetiva y leaal respecto a si la oferta del 
Adjudicatario cumple con lo requerido en las Bases Integradas, toda vez que en este 
extremo se advirtieron vulneraciones a la norma por parte del Comité de Selección antes 
desarrolladas; sostener lo contrario implicaría realizar un análisis subjetivo e ilegal, lo 
cual, como se ha señalado, se encuentra proscrito en la normativa de contrataciones del 
Estado .y el ordenamiento jurídico en general. 

	

31. 	En este punto, resulta pertinente destacar que el procedimiento de selección debe regirse 
por reglas claras, transparentes y que puedan ser cumplidas por los postores de manera 
que se garantice la posibilidad que exista competencia y una pluralidad de participantes. 

La vulneración a la normativa de contrataciones ya los principios antes desarrollados, al 
afectar derechos fundamentales de los cuales gozan los administrados dentro de todo 
procedimiento, vician la actuación administrativa de la autoridad que actúa, decide o 
resuelve dentro de esta circunstancia. 

En atención a lo expuesto, este Tribunal advierte que las pretensiones planteadas por el 
Impugnante se encuentran directamente vinculadas con las deficiencias de las Bases 
Integradas, las cuales han sido señaladas en el presente análisis. 

	

33. 	En consecuencia, teniendo en cuenta lo antes expuesto, este Tribunal advierte que el 
procedimiento de selección adolece de evidentes y graves vicios de nulidad, que justifica 
plenamente que la Administración disponga la nulidad del procedimiento de selección y lo 
retrotraiga a la etapa de convocatoria, pues se ha contravenido lo establecido en los 
artículos 12 y 16 de la Ley, 8, 28 y 63 del Reglamento, así como la Directiva, las Bases 
Estándar para adjudicaciones simplificadas para la contratación del servicio de consultoría 
en genera procedimiento electrónico y los principios de libre concurrencia, competencia, 
transpa , , cia y eficacia y eficiencia establecidos en el artículo 2 de la Ley y el principio 
del de ? o procedimiento administrativo regulado por el numeral 1.2 del artículo IV del 
TUOd 

a 

 a LPAG, motivo por el cual, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 44 
de 	Ley y lo establecido en el literal e) del numeral 106.1 del artículo 106 del 

lamento, 	rresponde que este Tribunal declare la nulidad del procedimiento de 
elección. 

4  

Al respecto, el artículo 44 de la Ley dispone que el Tribunal, en los casos que conozca, 
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declarará nulos los actos expedidos, cuando hayan sido dictados por órgano 
incompetente, contravengan las normas legales, contengan un imposible jurídico o 
prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita en la 
normatividad aplicable, debiendo expresar en la resolución que expida, la etapa a la que 
se retrotraerá el procedimiento de selección o el procedimiento para Implementar o 
mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. 

Sobre el particular, es necesario precisar que la nulidad es una figura jurídica que tiene 
por objeto proporcionar a las Entidades, en el ámbito de la contratación pública, una 
herramienta lícita para sanear el procedimiento de selección de cualquier Irregularidad 
que pudiera viciar la contratación, de modo que se logre un proceso transparente y con 
todas las garantías previstas en la normativa de contrataciones. Eso implica que la 
anulación del acto administrativo puede encontrarse motivada en la propia acción, 
positiva u omisiva, de la Administración o en la de otros participantes del procedimiento, 
siempre que dicha actuación afecte la decisión final tomada por la administración. 

Es en ese sentido que el legislador establece los supuestos de "gravedad máxima a los 
que no alcanza la cobertura de interés público y a los que, en consecuencia, aplica la 
sanción máxima de nulidad absoluta Que, de este modo, queda convertida en algo 
excepcional46  (subrayado agregado). Ello obedece a que, en principio, tod s los actos 
administrativos se presumen válidos y, por tanto, para declarar su nulidad, es necesario 
que concurran las causales expresamente previstas por el legislador y al declarar dicha 
nulidad, se apliquen ciertas garantías tanto para el procedimiento en el que se declara la 
nulidad como para el administrado afectado con el acto. 

En esa línea, los vicios incurridos resultan trascendentes, no siendo materia de 
conservación del acto, al haberse contravenido los artículos 12 y 16 de la Ley, 8, 28 y 63 
del Reglamento, así como la Directiva, las Bases Estándar para adjudicaciones 

"4/

simplificadas para la contratación del servicio de consultoría en general procedimiento 
electrónico y los principios de libre concurrencia, competencia, transparencia y eficacia y 
eficiencia establecidos en el artículo 2 de la Ley y el principio del debido procedimiento 
administrativo regulado por el numeral 1.2 del artículo IV del TUO de la LPAG. Debe 
tenerse en cuenta que la contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas 

reglamentarias son causales de nulidad de los actos administrativos, los cuales no son 
conservables1.7. 

Finalmente, cabe señalar que, dicha circunstancia tiene directa repercusión en la 
verificación del requisito de calificación Experiencia de/postor contenido en las Bases del 
procedimiepto de selección y que afecta a todos los participantes en él, el cual, además, 

Tir

I
ha sido 	teria de cuestionamiento por parte del Impugnante en el presente recurso 
impug 	. 

566. 
nterría, Eduardo 	rnández, Tomás Ramón; Curso de Derecho Administrativo; Graos, Madrid, 1986, 

"Cabe 	alar que, de -snformidad con lo dispuesto en el inicio 2 del citado artículo, en concordancia con el artículo 
4 cl 	 o serán conservables cuando el vicio del acto administrativo, por el incumplimiento a sus 

el 	tos de validez, no sea trascendente (negrita agregada); más no así cuando se trata de vulneración a 
n 	as legales, como sucede ene] caso concreto. 
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Por lo tanto, toda vez que deben elaborarse nuevamente las Bases para convocar el 
procedimiento de selección, este Tribunal Insta al Comité de Selección a elaborarlas 
observando la normativa vigente, así como lo expresado en la presente resolución, a 
efectos de evitar futuras nulidades y con ello una innecesaria dilación del procedimiento 
de selección. 

Por estas consideraciones, y conforme a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley (en 
concordancia con el articulo 10 del T110 de la LPAG), afín con lo dispuesto en el literal e) 
del numeral 106.1 del artículo 106 del Reglamento, corresponde declarar la nulidad de 
oficio del procedimiento de selección, debiendo dejarse sin efecto el otorgamiento de la 
buena pro a favor del Adjudicatario, retrotrayéndose el mismo a la etapa de la 
convocatoria, previa reformulación de las Bases, a efectos que se corrijan los vicios 
detectados, de acuerdo a las observaciones consignadas en la presente resolución (así 
como lo dispuesto en la normativa de Contrataciones del Estado vigente) y, 
posteriormente se continúe con el procedimiento de selección, resultando irrelevante 
pronunciarse sobre el fondo de la controversia. 

En ese sentido, en atención a lo dispuesto en el artículo 110 del Reglamento, y siendo 
que este Tribunal pnocederá a declarar la nulidad del procedimiento de 5efección sin 
pronunciamiento sobre el petitorio del Impugnante, corresponde disponer la devolución 
de la garantía otorgada 'por este último, para la interposición de su recurso de apelación. 

Comunicación al Titular de la Entidad:  

De otro lado, y a fin de salvaguardar los intereses de la propia Entidad y atendiendo al 
interés público tutelado a través de las contrataciones públicas, este Tribunal considera 

1
pertinente poner la presente resolución en conocimiento del Titular de la Entidad, para la 
adopción de las acciones que resulten pertinentes, toda vez que, en el presente caso, 
este Tribunal no efectuará un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia. 

, 

Tutela del interés Público:  

Sin perjuicio de lo señalado en los fundamentos de esta resolución, considerando que el 
Adjudicatario ha cuestionado, de forma posterior a la absolución del traslado del recurso 
de apelación (por lo que no pudo haber sido fijado como punto controvertido), la 
vera 	d de documentación presentada oor el Imo gnante como Darte de su oferta' 
re 1 necesario que la Entidad realice la fiscalización posterior respecto del siguiente 

ento, a fin de establecer la veracidad de su contenido, debiendo adoptar las 
das legales que correspondan y comunicar a este Tribunal los resultados de dicha 

scalización en el plazo de quince (15) días hábiles de notificada la presente resolución a 
través del S CE, bajo responsabilidad: 

rtificado de mayo de 2015, emitido por la empresa Lycons S.R.L. a favor del 
señor Juan Auccasi Huamanculi. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Violeta 
itpurro Ferreyra Coral y la intervención de los Vocales Héctor Marín Inga Huamán y María del 
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Guadalupe Rojas Villavicencio de Guerra, y atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del 
Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 026-2018-
OSCE/PRE del 7 de mayo de 2018, publicada en el Diario Oficial El Peruano, el 9 del mismo mes 
y año en el Diario Oficial El Peruano, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 
de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Ley N° 30225, así como 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 de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 
correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar la nulidad de oficio de la Adjudicación Simplificada N° 18-2018-
VIVIENDA/VMCS/PNSU - Procedimiento Electrónico (Segunda Convocatoria), convocada 
por el Programa Nacional de Saneamiento Urbano, para la contratación del "Servicio de 
consultoría para el estudio eléctrico, electromecánico, telecomunicaciones y 
automatización para el proyecto mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua 
potable y alcantarillado en el distrito de Máncora, Talara. SNIP 160111", debiéndose 
retrotraer el procedimiento de selección a la etapa de convocatoria, previa reformulación 
de las Bases, a efectos que éstas se ajusten a los parámetros de la normativa de 
contratación pública vigente, por las consideraciones expuestas. 

Dejar sin efecto el otorgamiento de la buena pro a favor del Adjudicatario de la 
Adjudicación Simplificada N° 18-2018-VIVIENDA/VMCS/PNSU - Procedimiento Electrónico 
(Segunda Convocatoria), por los fundamentos expuestos. 

i, Disponer que la Entidad realice la fiscalización posterior del documento señalado en el 
fundamento 40 de la presente resolución, a fin de establecer la veracidad o exactitud de 
su contenido, debiendo adoptar las medidas legales que correspondan y comunicar a 
este Tribunal los resultados de la citada fiscalización en el plazo de quince (15) días 
hábiles de notificada la presente resolución a través del SEACE, bajo responsabilidad. 

6. 	Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, la cual deberá 
recabarlo 	n la Mesa de Partes del Tribunal dentro del plazo de treinta (30) días 
calenda 	e notificada la presente Resolución, debiendo autorizar por escrito a la(s) 
perso 	que realizará(n) dicha diligencia. En caso contrario, los antecedentes 

,ad 	rativos serán enviados al Archivo Central del OSCE para que se gestione su 
nación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N° 001-2018-AGN/ONDAAI "NORMA 

ARA LA ELIMI ACIÓN DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO EN LAS ENTIDADES DEL 
SECTOR PÚB 	. 

Devolver la garantía presentada por el Impugnante, para la interposición de su recurso 
de apelación. 

Poner la presente resolución en conocimiento del Titular de la Entidad, para que en 
mérito a sus atribuciones, adopte las medidas que estime pertinentes, de conformidad 
con lo establecido en el fundamento 39 de la presente resolución. 
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Ss. 
lila Nikon& 
Rojas Villavicencio de Guerra. 
Ferreyra Coral. 

'Firmado en dos (2)Juegos originales en virtud del Memorando Ño 687-2012/TCE, de 
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7. 	Dar por agotada la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
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