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Sumilla: (..), es posible concluir que el no 
haberse consignado el símbolo monetario (5/) por 
parte del Impugnante en el Anexo N° 5- "Precio 
de la Oferta", no es razón suficiente para 
determinar la Invalidez del documento, y por 
tanto, determinar la no admisión de su oferta en 
el procedimiento de selección, sobre todo si se 
tiene en consideración que, en la misma oferta, 
existen otros documentos [índice de la oferta y 
la carátula de presentación de/Anexo N°5], 
de los cuales se desprende, sin lugar a dudas, que 
el precio de su oferta económica fue realizado en 
soles 

Lima, 02 ENE. 2019 

VISTO, en sesión del 2 de enero de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones 
del Estado, el BO ediente ND  4912/2018.TCE, sobre el recurso de apelación Interpuesto por la 
empresa lildromec Ingenieros S.A.C., contra la no admisión de su oferta y la declaratoria de 
desierto de la Licitación Pública N° 002-2018-EPS SEDAM HUANCAYO S.A., convocada por la 
Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento SEDAM HUANCAYO SOCIEDAD ANÓNIMA - EPS 
SEDAM HUANCAYO S.A.; oído el informe y atendiendo a los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES 

De la revisión de la información registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 
Estado - SEACEI, se aprecia que el 24 de setiembre de 2018, la Entidad Prestadora de 
Servicios de Saneamiento SEDAM Huancayo Sociedad Anónima - EPS SEDAM, en lo 

sucesivo la Entidad, convocó la Licitación Pública N° 002-2018-EPS SEDAM HUANCAYO 

S.A. - Primera Convocatoria, por Ítems para la "Adquisición e Instalación de electrobomba, 

cab 	'umergible, tablero de control y protección para pozos de agua de Umuto y parque 

Tu ee,. e Amaru de la EPS SEDAM Huancayo S.A.", por un valor referenclal total ascendente 

a (.1781,625.00 (setecientos ochenta y un mil seiscientos veinticinco con 00/100 soles), 

b sucesivo el procedimiento de selección. 

m N° 1 fue convocado para la "Adquisición de electrobomba, cable sumergible y 
ero de control para la estación de bombeo Umuto". 

I Obrante en el folio 287 del expediente administrativo. 
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El ítem N° 2 fue convocado para la "Adquisición de electrobomba, cable sumergible y 
tablero de control para la estación de bombeo parque Túpac Amaruw. 

Cabe precisar que el procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo dispuesto 

en la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley No 30225, y modificada 
mediante el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley; y, su Reglamento, aprobado 
por Decreto Supremo No 350-2015-EF, modificado mediante el Decreto Supremo N° 056-
2017-EF, en adelante el Reglamento. 

De conformidad con la información publicada en el SEACE2, el 20 de noviembre de 2018, 
se Nevó a cabo la presentación de ofertas. 

Según el acta de presentación de ofertas3  del 20 de noviembre de 2018, publicada en el 
SEACE el 22 de ese mismo mes y año, el Comité de Selección declaró desierto el 
procedimiento de selección por no haberse admitido a ningún postor. 

De la información contenida en la referida acta, se desprende que el cuadro final de 
evaluación de ofertas quedó de la siguiente manera: 

Postor 
Etapas 

Resultado Admisión Evaluación Calificado 
n Precio (SO Pontaje 

HIDROSTAL S.A. No Admitido 
INDUSTRIAL 	TECHNOLOGY 

No Admitido - 

HIDROMEC 	INGENIEROS 
SOCIEDAD 	ANÓNIMA 
CERRADA. 

No Admitido 

Desierto  

.2

,111  a) Según se desprende del acta de presentación de ofertas, el Comité de Selección indicó 

) 	que, de la revisión de su oferta se advirtió que no habría cumplido con presentar el 
An 	N° 5— "Precio de la oferta", conforme se solicitó en las bases integradas, es 

2  Según repo 	 ladón de ofertas: obrante en el folio 290 del expediente administrativo. 
3  Ob ante e 	ollas 310-312 del expediente administrativo. 
4  Ob ntej 	os 1 - 2 del expediente administrativo. 
E  Obran a fonos 3-14 del expediente administrativo. 
6  Ca 	precisar que 	la revisión de las documentos que obran en el expediente administrativo, así como de la 
infoación publicad en el SEACE en M ficha electrónica del procedimiento de selección y de los informes remitidos por 
l 	se adv 	que, el presente procedimiento de selección fue convocado por ítems (N° 1 y N° 2), no obstante 

o, hablen o verificado el recurso de apelación, se apreciaría que éste fue interpuesto por ambos Ítems considerando 
para ello el valor referendal total y no el de un determinado ítem. 

2. 	Mediante "Formulario de nterposición de Recurso Impugnativo" y escrito gris, 
presentados el 4 de diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la empresa Hidromec Ingenieros 
S.A.C., en adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra la no admisión 
de su oferta y la declaratoria de desierto del procedimiento de selección por ítems6; 
sustentando su recurso en los siguientes términos: 
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decir, no se habría precisado el tipo de moneda de su oferta económica. 

El Comité indicó que, lo que se solicitó en las bases fue que los postores presenten el 
formato N° 5 mas no el índice, motivo por el cual se declaró como no admitida su 
oferta. 

Sostiene que, en relación a la presentación del índice en las ofertas, en las bases 

integradas, en el numeral 2.2 — Contenido de las ofertas (folio 19), se señalan 
claramente que: "La oferta contendrá, además de un índice de documentos, la 
siguiente documentación (...)". 

Refiere que, las bases integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento 
de selección y que éstas no pueden ser modificadas por autoridad administrativa 

alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad; por lo que, en relación a la 

oferta económica de su representada, en ei folio 1, literal e) de su oferta se indicó que 
el precio de la misma es en soles (Anexo N° 5), folio 123. 

e) Concluye señalando qué l si bien omitió indicar el tipo de moneda en su oferta 
económica; de una evaluación integral de toda la 'Oferta se aprecia que, en el folio 1 
de la misma, se encuentra el índice de la documentación que la conforma, tal como 
se solicitó len las bases'lintegradas y, que en dicho índice se verifica, claramente, en el 
literal e), lo siguiente: "El precio de la oferta en soles (Anexo N° 5)"; con lo cual, 
tácitamente, se indica que éste se encuentra en el folio 123, comprobándose 
indubitablemente que la oferta de su empresa es en soles. 

En consecuencia, solicita se declare fundado su recurso debiendo disponerse la 
reincorporación de su oferta en el procedimiento de selección para su respectiva 
evaluación y calificación y, de corresponder, se le otorgue la buena pro. 

Por otro lado, ha indicado, además del cuestionamiento ya formulado, que la misma 
situación ocurriría con el catálogo referencia, del producto ofertado, el mismo que fue 

presentado en su oferta con fines Ilustrativos, a pesar que éste no fue solicitado en 
las 'ses integradas, lo que pone en conocimiento del Tribunal con la finalidad de 
qu;, .nte su eventual reincorporación en el procedimiento de selección, no sea éste 

uevo motivo para su descalificación, considerando que tal catálogo fue 

erenciado en el índice de su oferta y adjuntado a ésta solamente como información 
eferenc' I, la cual, reitera, no fue solicitada en las bases del procedimiento. 

mo, solicita el uso de la palabra. 
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Por Decreto7  del 6 de diciembre de 2018, se admitió a trámite el recurso de apelación, 
corriéndose traslado a la Entidad, a efectos que remita los antecedentes administrativos 

completos, así como el Informe Técnico Legal correspondiente. Para estos efectos, se le 

otorgó un plazo de tres (3) días, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la 
documentación obrante en autos y de poner en conocimiento de su Órgano de Control 
Institucional, en caso de incumplimiento. 

Por Decretos del 13 de diciembre de 2018, considerando que la Entidad no cumplió con 

remitir, entre otros, el informe técnico legal respecto al recurso de apelación interpuesto, 
ni los antecedentes administrativos correspondientes al procedimiento de selección; se hizo 

efectivo el apercibimiento decretado de resolver con la documentación obrante en autos y 
se remitió el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal, para que evalúe la Información 
obrante y, de ser el caso, declare dentro del término de cinco (5) días hábiles, listo para 
resolver. 

Por Decretos del 14 de diciembre de 2018, se programó audiencia pública para el 20 del 
mismo mes y año, a horas 15:00. 

Mediante Oficio N° 837-2018-EPS-SEDAM-HUANCAY0 S.A. /GG1° y "Formato de Trámite 
y/o Impulso de Expediente Administrativo"11, presentados el 14 de diciembre de 2018 en 
la Oficina Desconcentrada del OSCE de la ciudad de Huancayo, e ingresados el 17 de ese 
mismo mes y año en el Tribunal, la Entidad remitió de manera extemporánea los 
antecedentes administrativos del procedimiento de selección; asimismo, adjuntó el Informe 
Técnico Legal N° 01-2018-0GALEP5 SEDAM 11Y0 S.A.' 2  y el Informe N° 42-2018-EPS 
SEDAM HUANCAY0 S.A.-GAF/AL13, a través de los cuales, informó lo siguiente: 

Conforme establece el artículo 54 del Reglamento, previo a la evaluación, el Comité 

de Selección debe determinar si las ofertas responden a las características y/o 

requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas en las bases. De 
no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 

Asimis •, el artículo 25 del referido cuerpo normativo establece que el Comité de 
Selec ón es autónoma en sus decisiones y que, a continuación, en el artículo 26 se 

md a claramente, que el Comité elabora los documentos del procedimiento de 

ión a su cargo, utilizando obligatoriamente los documentos estándar que 
prueba el OSCE y la información técnica y económica contenida en el expediente de 

'Obra -  r  expediente administrativo y notificado electrónicamente el 7 de diciembre de 2018, en aplicación /. de 	dispuesto en el numeral 2 del articula 104 del Reglamento. Véase en los folios 293-294 del expediente 
ady nistrativo. 

a O ante a folios 297 del expediente administrativo. 
9  O rante a folios 299 del expediente administrativo. 

Obrante a folios 300 del expediente administrativo. 
Obrante a folios 301 — 303 del expediente administrativo. 
Obrante a folios 305 al 307 del expediente administrativo, 
Obrante a folios 308 — 309 del expediente administrativo. 
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contratación aprobado. 

c) 	Finalmente, precisa que, las bases Integradas son de observancia obligatoria para los 
participantes en el proceso de contratación, lo que incluye a la Entidad, en ese 

contexto, se habría transgredido la Ley y su Reglamento; por lo que, en su opinión, 
el recurso debe declararse fundado, debiendo elevarse dichos informes y los actuados 
al OSCE. 

Mediante escrito s/n14, presentado el 19 de diciembre de 2018, el Impugnante acreditó a 
su representante para realizar el Informe oral respectivo. 

Por Decretols del 19 de diciembre de 2018, se dejó a consideración de la Sala la información 
remitida por la Entidad de manera extemporánea. 

Según Actals del 20 de diciembre de 2018, se llevó a cabo la audiencia pública con la 
participación del señor Samuel Flores Arévalo, quien realizó el informe de hechos, en 
representación del Impugnante; asimismo, se dejó constancia que la Entidad no se 
apersonó a la audiencia pública, a pelar 'de haber sidoOebidamente notificada el 14 del 
mismo mes y año a través del SEACE. 

Por Decretor7  del 2,1 de.diciembre de 2018, se-deeláró el expediente "listo para resolver". 

EVALUACION DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACION. 

El articulo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad y os 
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 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 carácter formal y 

susta coi, los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y procedencia 
de u recurso, respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia 
de 	mimados requisitos que otorgan legitimidad y validez a la pretensión planteada a 
tr 	s del recurso, es decir, en la procedencia Inicia el análisis de la controversia porque 

hace u a confrontación de determinados aspectos de la pretensión invocada y los 
establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el 

esolutorio. 

Obrante a folios 507 del expediente administrativo. 
lE 	

Obrante a folies 510 del expediente administrativo. 
15 	

Obrante a folios 511 del expediente administrativo. 
17 	

Obrante a folios 512 del expediente administrativo. 

upuesto 
órgan 
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En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es pertinente 
remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 101 del Reglamento, a 
fin de determinar si el presente recurso es procedente o por el contrario, se encuentra 

inmerso en alguna de las referidas causales. 

e) 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) 

L117, monto que para una (1) U1T, para el año 2018, ascendió a S/ 4,150.00 (cuatro mil 

ciento cincuenta con 00/100 soles)18, así como de procedimientos para implementar o 

mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. Asimismo, en el citado artículo 95 del 
Reglamento se señala que en los procedimientos de selección según relación de ítems, 

Incluso los derivados de un desierto, el valor referencial total del procedimiento original 

determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 

Bajo tal premisa normativa, considerando que, en el presente caso, el recurso de apelación 
ha sido interpuesto en el marco de una licitación pública, cuyo valor referencial total 
asciende a 5/ 781,625.00 (setecientos ochenta y un mil seiscientos veinticinco con 00/100 

soles), el cual supera las 50 U1T, este Tribunal resulta competente para conocerlo. 

)
3 

 Haya sido interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables.  

En principio, el artículo 41 de la Ley establece que las discrepancias que sudan entre la 

Entidad y los participantes o postores en un procedimiento de selección, y las que surjan 
' en los procedimientos para Implementar o mantener catálogos electrónicos de Acuerdo 

Marco, solamente pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. A través de 
dicho recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del 
procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato. Además, 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 procedl lentos de selección, 110 los documentos del procedimiento de selección y/o su 

integrac 	1v) las actuaciones materiales referidas al registro de participantes, y y) las 

contra c.nes directas. 

caso concreto, el Impugnante interpuso recurso de apelación contra la no admisión 
u oferta la declaratoria de desierto del procedimiento de selección; por consiguiente, 

De conformidad con el Decreto Supremo N° 353-2016-Eff. 
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se advierte que el acto objeto de recurso fue dictado durante el desarrollo del citado 
procedimiento y no se encuentra comprendido en la lista de actos inimpugnables. 

o) Haya sido interpuesto hiera de/plazo. 

El numeral 97.2 del artículo 97 del Reglamento establece que la apelación contra los actos 
dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de 
nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento debe interponerse 
dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento 
del acto que se desea impugnar. En el caso de adjudicaciones simplificadas, selección 
de consultores individuales y comparación de precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles. 

En el caso de subasta inversa electrónica, el plazo para la interposición del recurso es de 
cinco (5) días hábiles, salvo que Sú valor referencial corresponda al de una licitación pública 
o concurso público, en cuyo caso el plazo es de ocho (8) días hábiles. 

De otro lado, el artículo 37 del Reglamento señala que todos los actos que se realicen a 
través del SEACE durante los procedimientos de selección„, incluidos 'loa realizados por el 
OSCE en el ejercido de sus funciones, se entienden notificados el mismo día de su 
publicación. 

, 
Este criteriotambiéh ha sido adoptado ponla Gala Plena del Tribunal, a través del Acuerdo 
N° 003-2017/TCE del 26 de mayo de 2017, publicado en el Diario Oficial "El Peruano" el 9 
de junio del mismo año. 

Conforme a lo dispuesto en los artículos citados y el Acuerdo precitado, el Impugnante 

9  el expediente, fluye que, mediante "Formulario de Interposición de Recurso Impugnativo" 

contaba con un plazo de ocho (8) días hábiles para interponer recurso de apelación, plazo 
que vencía el 4 de diciembre de 2018, considerando que la declaratoria de desierto del 
procedimiento de selección se publicó en el SEACE el 22 de noviembre de 2018 Revisado 

y escrito s/n, presentados el 4 de diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal, 
el Impugnante interpuso recurso de apelación; por lo tanto, fue Interpuesto dentro del 
plazo estipulado en la normativa vigente. 

d) El que su 	a el recurso no sea el Impugnante o su representante. 

(1- 	

D.  la revis.iy4el recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por el Gerente e  
neral ., mpugnante, señor Fernando Arturo Urquiaga Rivera. 
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e) El Impugnante se encuentre Impedido para participar en los procedimientos de 
selección y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley. 

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha 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. 

O El Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte 
ningún elemento a partir del cual podría inferirse que el Impugnante se encuentra 

incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

El Impugnante carezca de interés para obrar o legitimidad procesal para 

impugnar el acto objeto de cuestionamiento. 

Por su parte, el primer párrafo del artículo 41 de la Ley precisa que la interposición del 

recurso de apelación está 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. 

9  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. 

Nótese que, en este caso, la decisión de la Entidad de no admitir la oferta del Impugnante 

tJ en el procedimiento de selección y de declararlo desierto, causa agravio en su interés 

legítimo de, como postor, acceder a la buena pro; por tanto, cuenta con Interés para obrar 

y con legitimid procesal. 

II) Sea interp 	por el postor ganador de la buena pro. 

En el 	concreto, L oferta del Impugnante no fue admitida en el marco del 

proce miento de 	ción. 
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i) 	No exista conexión lógica entre los hechos expuestos ene/recurso y el petitorio 
del mismo, 

El Impugnante ha solicitado se deje sin efecto la no admisión de su oferta y, en 
consecuencia, la declaratoria de desierto del procedimiento de selección. En ese sentido, 

de la revisión de los fundamentos de hecho del recurso de apelación, se aprecia que 

aquellos están orientados a sustentar su pretensión, no incurriéndose por tanto en la 
presente causal de improcedencia. 

3. 

	

	Por tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la concurrencia de 

alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 101 del Reglamento; por 

lo que, corresponde emitir pronunciamiento sobre los asuntos de fondo propuestos. 

PRETENSIONES. 

El Impugnante solicitó a este Tribunal lo siguiente: 

a) 

	

	Se revoque la decision.del Comité de >Selección, y se deje sin efecto la no admisión de 
su oferta y, en consecuencia, la declaratoria de desierto del procedimiento de 
selección. 

Se re)ncornore su oferta en el procedirniento de selección y se disponga su evaluación 
y calificación. 

c) 	Se le otorgue la buena pro del procedimiento de selección, en caso corresponda. 

IV. 	FIJACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS. 

1. 	Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el petitorio 
señalado precedentemente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual resulta 
necesario fijar los puntos controvertidos del presente recurso En este sentido, es preciso 
tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del artículo 109 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 yen el escrito de absolución de traslado 
del recurso de apelación, presentado dentro del plazo previsto. La determinación de puntos 
controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en dichos escritos, sin perjuicio de la 

1;1-1  

presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución de &dio 
procedi ento" 

AsImis o, debe considerarse el numeral 4 del artículo 104 del Reglamento, en virtud del 
cual

.  

el postor o postores emplazados deben absolver el traslado del recurso en un 
o mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir del die siguiente de haber sido 

na ficad a avás del EA CE. La absolución del traslado es presentado a la Mesa de 
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V. FUNDAMENTAC 

1.. 	Es mate ia 
contra la 
selecc 

sente nálisis, el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante 
su oferta y la declaratoria de desierto del procedimiento de admisión 
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Partes del Tribunal o en las Oficinas Desconcentradas del OSCE, según corresponda" 

(subrayado nuestro). 

Ello resulta concordante con lo dispuesto en el numeral ¿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 i'ntervinientes 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-

2017-0SCE, el OSCE informó que dicha funcionalidad resulta de uso obligatorio a partir 

del 28 de agosto de 2017. 

Por tanto, en consideración a lo expuesto este Colegiado debe avocarse al análisis de los 

puntos controvertidos que devienen del recurso de apelación presentado por el 
Impugnante dentro de los 8 días hábiles siguientes de notificada la declaratoria de desierto 

y. 

del procedimiento de selección a través del SEACE (escrito presentado el 4 de diciembre 

de 2018), pues fueron presentados dentro del plazo legal establecido  

In ese sentido, serán materia de análisis los argumentos expuestos en el escrito del recurso 

de apelación. 

En atención a lo expuesto, este Colegiado considera que los puntos controvertidos a 

dilucidar consisten en: 

» Determinar si el precio de/a oferta de/Impugnante se encuentra conforme a lo exigido 
en las bases integradas, y, en caso sea as‘ si corresponde declarar admitida la misma, 
dejando sin efecto su no admisión y la declaratoria de desierto del procedimiento de 

fl 	selección. 

1-> Determinar si corresponde otorgar la buena pro de/procedimiento de selección a favor 

del Impugnante. 
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2. 	Como marco referencial, es preciso tener en cuenta que, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 52 del Reglamento, las bases integradas constituyen las reglas definitivas del 
procedimiento de selección. 

Asimismo, el artículo 54 del Reglamento establece que, de manera previa a la evaluación, 
el comité de selección debe determinar si las ofertas responden a las características y/o 
requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas y Términos de 
Referencia especificados en las bases, toda vez que, de no cumplir con lo requerido, la 
oferta se considera no admitida. Solo se evalúan las ofertas que cumplen con lo señalado. 

La evaluación tiene por objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de 
prelación de aquellas, según los factores de evaluación enunciados en las bases. 

Adicionalmente, el artículo 55 del Reglamento señala que, luego de -culminada la 
evaluación, el Comité de Selección debe determinar 'si los postores que obtuvieron el primer 
y segundo lugar según el orden de prelación, cumplen can los requisitos de calificación 
especificadosan las bases. 

3. 	De las disposiciones glosadas, se desprende que,-cla manera previa a la evaluación de las 
ofertas, deben considerarse las características y/ requisitos funcianales. y condiciones de 
las Especificaciones Técnicas,,kUydfunción es asegurar 1 la Entidad que la propuesta del 
postor Ctilnple.. Con las características vraláírfaas < de <<idoneidad para proveer o ejecutar 
adecuadamente el bien o servicio objeto de la contratación, habilitando con ello a las 
propuestas que ingresarán en competencia y que serán evaluadas posteriormente; y, luego 
aplicar los factores de evaluación, las cuales contienen los elementos a partir de los cuales 
s,e asignará puntaje con la finalidad de seleccionar la mejor oferta. 

O 	De acuerdo con lo señalado, tanto la Entidad como los postores se encuentran obligados 
a cumplir con lo establecido en las bases integradas, es así que la Entidad tiene el deber 
de calificar las propuestas conforme a las especificaciones técnicas y los criterios objetivos 
de evaluación detallados en aquellas. 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO:  Determinar si el precio de la oferta del 
Impugnante se encuentra conforme a lo exigido en las bases integradas, y, en 
caso sea así, si corresponde declarar admitida la misma, dejando sin efecto su 
no admisión y la declaratoria de desierto del procedimiento de selección. 

El Impugnante señala que, conforme se desprende del acta de presentación de ofertas, el 
Comité de Sel ion indico que, de la revisión de su oferta se advirtió que no habría 
cumplido con • :sentar el Anexo N° 5 — "Precio de la oferta", conforme se solicitó en las 
bases inte• ad ; es decir, no se habría precisado el tipo de moneda de su oferta 
económic. 	respecto, sostiene que, el Comité indicó que lo que se solicitó en las bases 
fue • 	.5 postores presenten el formato N° 5 mas no el índice, motivo por el cual se 
decla como n - •Mitida su oferta. 
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Sobre ello, refiere que, en relación a la presentación del índice en las ofertas, en las bases 
Integradas, en el numeral 2.2 - Contenido de las ofertas (folio 19), se señalan claramente 

que: "La oferta contendrá, además de un índice de documentos, la siguiente 

documentación (...r: 

Asimismo, trae a colación que las bases integradas constituyen las reglas definitivas del 
procedimiento de selección y que éstas no pueden ser modificadas por autoridad 
administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad; por lo que, en relación 

a la oferta económica de su representada, en el folio 1 - literal e) de su oferta, indicó que 

el precio de la misma es en soles (Anexo N° 5), folio 123. 

En esa línea, indica que, en el folio 1 de su oferta se encuentra el índice de la 

documentación que la conforma, tal como se solicitó en las bases integradas y que en 
dicho índice se verifica, claramente, en el literal e), lo siguiente: El precio de la oferta en 
soles (Anexo N° 5), con lo cual tácitamente se Indica que éste se encuentra en el folio 123, 

comprobándose indubitablemente que la oferta de su empresa es en soles. 

En cuanto a este cuestionamiento, mediante Informe Técnico Legal N° 01-2018-0GAL-EPS 
SEDAM HYO S.A. e Informe N° 42-2018-EPS SEDAM HUANCAYO S.A.-GAF/ALIg, la Entidad 

señaló que, conforme establece el artículo 54 del Reglamento, previo a la evaluación, el 
Comité de Selección debe determinar si las ofertas responden a las características y/o 
requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas en las bases. De no 

cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 

Además, refirió que, el artículo 25 del referido cuerpo normativo establece que el Comité 

p
de Selección es autónomo en sus decisiones y que, a continuación, en el artículo 26 se 

Indica, claramente, que el Comité elabora los documentos del procedimiento de selección 
a su cargo, utilizando obligatoriamente los documentos estándar que aprueba el OSCE y la 
información técnica y económica contenida en el expediente de contratación aprobado. 

Finalmente, precisó que, las bases Integradas son de observancia obligatoria para los 

participantes en el proceso de contratación, lo que incluye a la Entidad. En ese contexto, 
se habría transgredido la Ley y su Reglamento; por lo que, en su opinión, el recurso debe 

declararse fundado. 

En atención a o, a efectos de mejor resolver el presente procedimiento, cabe traer a 

colación lo s 	lado en las bases integradas del procedimiento de selección, pues éstas 

.5 co 	tuy 	s reglas a las cuales se debieron someter los participantes y/o postores, así 

II,com 

	é de lección al momento de evaluar las ofertas y conducir el procedimiento. 

19  Obrante a folios 308 — 309 del expediente administrativo. 
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2.2.1.1 Documentación de presentación oblioatoria 

2.2.1.2 Documentos para la admisión de la oferta 

e) 	El precio de la oferta en Soles, y el detalle de precios unitarios, solo cuando el 
procedimiento de selección se haya convocado por dicho sistema. (Anexo 
N°5). 

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen debe ser expresado 
con dos decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de 
dos decimales. 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas  

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 

Resorución isív 0005-2019-TCE-S4 

Sobre el particular, de la revisión de la página 19 de las bases Integradas20, en el numeral 
22.1.2.- Documentación de presentación obligatoria, de la Sección Específica, respecto de 
los "Documentos para la admisión de la oferta", se exigió lo siguiente: 

Asimismo, relpecto al Anexo N° S. se advierte que, en la página 58 de las bases 

integrada ', se estableció corno modelo de dicho documento, el siguiente: 

20 
Obrante en el fono 42 del expedlente administrativo. 

21  Obrante en el follo 81 del expediente administrativa. 
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CONCEPTO 	 CANTIDAD PRECIO ~AMO PRECIO TOTAL 

TOTAL 

Maar o "Maar. aelnin corresponda 

InIpartant• Mea la tieled 

En Caso de la 	acato de bienes tejo el seleme a suma mirada indos a' slomenk• reme 

Ea "DM 	 m'e* une +II odmln. a c II 4M404,14.1dS IN Pa base 
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ANEXO N° 6 
	

081 
PRECIO DE LA OFERTA 

ÍTEM It• [INDICAR NÚMERO] 

Señores 
COLORE DE SEI orrelée 
LICITACIÓN PÚBLICA Pe 002.2.018-EPS SECIAM HUANCAY0 LA. 

Es aneo legan» e usted, para Mecer ea su conocimientocale de eduenlo OCM Mi bese*, mí afeas os 
la anuente' 

El precm oo olerte (CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIM incluye :ocios In 
vtutos, seguros, trenspeto, snopeceonos, armabas y. de ser el cose los culos labonees cuelo/me 
le legislación ‘tente al como cualquier olio concepto que pueda tener relamía sobre el emito 
del ten a ocentratac elloapio la de aquellos ~oree que gocen cle alguna exoneración legal no 
lacearán en el orer-lo Ctesu asta tos nbulos resperevos 

(CONSIGNAR CIUDAD FECHA( 

Firma, Nombras y Apellidos del postor o 
flopremertaato legal o común, según corresponda 

Mg:Orla Me 

El pootor cose goce de alguna exanarsickfn log& debo indicar goa su oferta ra0 incluye e/ tributo 
molerlo de la elsonaraciOn 

1111pOrteniki para La Entidad 

En ceso de OrocedimOnloa Segtin allaCido de 
'E postor debe presentes Si precio de SO Sta en 	 en ros llama 

Ova prosente• 

• 	En caso do coniterac motu que conllevan fa eleceren de ocastecelles ecoasonae COnsignar 

$711i0n10. 
ti palto, debe defeilar en el /Heti° do su ~la. al ~O! OiresgOnclieni0 a le plettición 
prifiCar y ktá gradaciones aCCBS0411r. 
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7. 	De la oferta del Impugnante, se aprecia que en el folio 12322, obra copia del Anexo N° 5 
— Precio de la Oferta (Ítems N° 01 y 02) del 20 de noviembre de 2018, suscrito por 

su Gerente General, señor Fernando Arturo Urquiaga Rivera; conforme se puede apreciar 
en la siguiente imagen: 

519114,.. 

ei4EXO N.' .1 

PRECIO DELA </PLICA 

le-£011 -  etyr1 

%cenen 
COMITY DE 54:LECCIÓN 
LICITAC1ON PUBLICA N' 001.201 lelle 5F.1),,M lillne/CAVO 5-A 
001111.1‘ 

re galo 00sletot 	esn. luce, eli easeebeente que de iclonn cae 10 11 
eeeleree 

217 

ONCE/lit) 	 ` A"M'In  
E.C10 

mvirmue 10 	O Ti.. 

660 19.1 *S 

4, 
— 

0 	 .cony strixeáctzLz 
ot, toenr o: enio, 

ESTACIÓN br BOMBEO U1.111-0 
01 e ll ele so 

11-E.0 FROBOM13/e. CABLE SURPROIE1Lt 
Y Tfrelelfell0 DE GONTROL PARA 
tSTACIÓN DF' 111014810 PARO-UF 
71.1PAC /MARI/ 

or in 607)1 

TOTAL 

.1.100i..e de la olerte leelaYe 	iribwee leamee.muespene, leepeceloan, 
lee cesto. TlebnIals1 tal lee. Lák'snlá‘ieu wacaka, tal como Z•119..' O" 
Ittldtillt•• sobre el nene del ParVitipu cenemos, eeeeple br ele ~libe peeetees 
em.nacaititg.Ln 	tai el;amo de /LIG" ti  ni59" MYCKLIVCII. 

las, 20 d*Wonsreen adule 

22  Obrante en el folio 217 del expediente administrativo. 
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Ahora bien, de la documentación ilustrada precedentemente, se tiene que en el Anexo N° 

5 — Precio de la Oferta (iteras N° 1 y N° 2) del 20 de noviembre de 2018, el 

Impugnante ha ofertado un precio ascendente a 660,391.85 (seiscientos sesenta mil 

trescientos noventa y uno con 85/100); sin embargo, no identificó el tipo de moneda 

de su oferta. 

Con relación a ello, el Impugnante ha manifestado que, si bien omitió consignar el tipo de 

moneda en su oferta económica; de una evaluación Integral de toda la oferta, se aprecia 
que, en el folio 1 de la misma, se encuentra el índice de la documentación que la conforma, 
tal como se solicitó en las bases Integradas y que, en dicho índice, se verifica, claramente, 

en el literal e), lo siguiente: El precio de la oferta en soles (Anexo N° 5), indicándose 

que éste se encuentra en el folio 123, comprobándose, indubitablemente, que la oferta de 

su empresa es en soles. 

Aunado a ello, refiere que, en relación a la presentación del índice en las ofertas, en las 
bases integradas, en el numeral 2.2 — Contenido de las ofertas (folio 19), se señalan 

claramente que: "La oferta contendrá, además de un índice de documentos, la siguiente 

documentación (..)1 haciendo la precisión, que las bases integradas constituyen las reglas 

definitivas del procedimiento de selección y que éstas no pueden ser modificadas por 

p(  autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad; por lo que, 
en relación a la oferta económica de su representada, considera que, debe quedar claro 

que, en el folio 1 literal e) de su oferta, se indicó que el precio de la misma es en soles 
(Anexo N° 5), indicándose el folio en el cual obra el referido anexo, en el presente caso, el 

folio 123. 

Ahora bien, considerando lo esgrimido por el Impugnante, cabe precisar que; de la revisión 

de su oferta, en l índice en el cual se indican los documentos que la conforman, así coma 

los folios en l 	uales se encuentran estos, este Colegiado verifica que en el literal e) se 

indicó lo s 	te: "El orecio de la oferta en Soles (Anexo N° sr,  obrante en el folio 123; 

co form 	puede ap eciar en la siguiente imagen: 

Página 16 de 26 



     

Organismo Supervisor 
oo las Contratarbnes 
del Estado In

-  
1: 
"huna' de Contra aciones 

riel Estado 
PERÚ 

 

Ministerio 
de Economia y Finanzas 

 

     

Resolución 	0005-2019-TCE-S4 

47 /11}11-IlDROMEC 

IUCITACKSHPUBLICA 10 00240111 .S .1"SEDAM HVANCAVOS.a. 
Adrsieteklests e ~bel» de Eleeleabondn. Cable sumsellibk. Tablero de COMO, PeOteeddll pa 

Polos de arab tle Urauto y Parque Tul:teAmarle y de Se EPS SLIDAM IMANCAVO S" 

romo 1 

1 
ladice da las documentas que conalem al sobre 

P.2111~111124 • a1.12~1~1~Ille 

L °, Declaradas. Jurada dt Dalos da: ?catos. (Anuo 

Declareels, jurada dv acterdn sope III/Tbral 1 del artinslo 31 del liailansenro 
14  1 (Agf  N.1) a 	

j onsa,chs, jo re„ d„sias 	cs, lflt.tI usal„„es„,,„,19, ni 
ii4Lieserel 3,1 del Capitula III de in tsassr.desal 	 ' 
Complosserqa da list  telifleacloasortletsSISe. ' 

.CatelmitiVrounalpervasair~ 	 , 
*. 	 Ileealvis 1~115 

Zweekatle Balilloe PARQUE r 'cae --weav 
ingoemearaa Aelesano 
tCeeepeiger Beenteeleaesall) reteagna .reetc~ilca 

s' 	Perfil prolowashl dol Pencas, r 
Li (rtmasletn eaake aei potiona. S ere .se medite con “spa aikepta ele l'Insto 1 
Profesional 'tapias1ink h r11111b defonsysekatikt"co 	cCsre~ 	 

01 lag. Eleetronsustlesko o ‘Setéals.a, 	 --L 
Pon:bieldo Acadánalea 11/41‘114010 CleC1110111.11.11111C0 a megassioo Tistslatle Lokelado s 	• 
babililado para el tarasestprolesnnal 

. el 'recalzo tiende4.i' o ~tetes sehistdaz): 
Famsars6n astaslám:ca Tacssimpe. 	bts Meziatsco nadado. 
DI Técalea electricista I 

Maac—Einfalitil.311/b±.-- 	• I 	• SITknLa&nies. 
Foneati4a 	Atcadat jásmsess Mecismas cissstedv 	  

h»snamentselts para te thdolialda deis ataras: 

ral 	I del Capitulo III dt le, be, 	eX0  
01 Int Elecireasatámco o Meterá:e  
01 

• 
o peeMoseea..  

~bicha 

—4 

, • par 
I if -.al  

Página 17 de 26 



LICITACION PUBLICA NI 042.20113-EPS SEDAM itUANCAY0 S.A. 	I 	— 
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11. Asimismo, de la revisión de la oferta del Impugnante, se aprecia que a folios 12223  se 
adjuntó como carátula al Anexo N° 5, el documento que se ilustra a continuación: 

Oí* tgPiTmEc 

 

  

El Precio de la Oferta en Soles 
(Anexo  N.° 5) 

 

 

  

ler 

23  Obrante a folios 216 del expediente adminIstrativo. 
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Considerando la documentación ilustrada precedentemente, este Colegiado verifica que, 
en el presente caso, si bien el Impugnante no consignó el tipo de moneda al momento de 

realizar su oferta económica en el Anexo N° 5— "Precio de la Oferta"; sobre la base de una 
apreciación integral que debe realizarse a la oferta presentada por aquél, a criterio de esta 
Sala, es posible conocer la real manifestación de su oferta a partir de la valoración conjunta 

de la totalidad de la documentación presentada, y no, únicamente, sobre la revisión 
sesgada de un determinado documento, pues, conforme se ha podido verificar, en el índice 
de la oferta del Impugnante, se indicó, de manera clara y precisa que su oferta económica 

es en soles; asimismo, dicho índice refiere el folio en el cual obra el Anexo N°5 —"Precio 

de la oferta", para este caso, en el folio 123 y, además, puede apreciarse que, lo indicado 
en el referido índice se confirma, adicionalmente, con la presentación de la carátula de 

dicho anexo, toda vez que, en el folio 122 de la oferta, también se indicó, claramente, que 

la oferta del Impugnante se encuentra realizada en soles. 

Por tanto, en el presente caso, nos encontramos ante una oferta que contiene información  
complementaria entre sí lo cual, para el caso concreto, permite aue se conozca con certeza  
el alcance de lo ofertado; en consecuencia, a partir de la documentación ilustrada, es 

posible conocer fehacientemente cuál ha sido exactamente lo declarado u 

ofertado por el Impugnante. 

5( 
14. En ese contexto, en el presente caso, se tiene certeza de que la oferta económica del 

Impugnante es de 5/ 660,391.85 (seiscientos sesenta mil trescientos noventa y uno con 

85/100 soles), toda vez que, la no manifestación de voluntad contenida en un documento, 
en este caso, respecto al tipo de moneda del monto ofertado en el Anexo N° 5, no puede 

acarrear la no admisión de su oferta, más aun cuando se cuenta, en la propia oferta, con 
otros documentos que acreditan fehacientemente que el tipo de moneda de su oferta es 

en soles, los cuales no modifican su voluntad expresada en el citado anexo, sino por el 

contrario la complementan. 

En esa línea de análisis, en el caso concreto, a la luz de lo indicado anteriormente, se 

evidencia que, al efectuar una lectura integral de la oferta del Impugnante, se puede 
constatar que ésta sí contiene la información necesaria y mínima que permitía al Comité 

de Selección conocer que, efectivamente, la oferta económica de aquél se encontraba 

expresada en soles, con lo cual su oferta cumple con lo solicitado en las bases Integradas 
del procedimiento de selección; por lo que, en esta instancia administrativa, no se 

encuentra justificado el motivo de la no admisión de la oferta del Impugnante, máxime zfr,  
cuando de la lectura de los documentos que la conforman y por las razones ya esbozadas, 
se advierte inequívocamente que su oferta económica se encuentra realizada en "soles", 
implicando con ello que se entienda su contenido por sí mismo, sin necesidad de requerir 

su subsanació . 

16. 	Estando a 	puesto, razonablemente, es posible concluir que el no haberse consignado 

el ímbo 	onetario (S/) por parte del Impugnante en el Anexo N° 5 — "Precio de la 
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Oferta", no es razón suficiente para determinar la invalidez del documento, y por tanto, 
determinar la no admisión de su oferta en el procedimiento de selección, sobre todo si se 

tiene en consideración que, en la misma oferta, existen otros documentos [índice de la 
oferta y la carátula de presentación del Anexo N° 51 de los cuales se desprende, 
sin lugar a dudas, que el precio de su oferta económica fue realizado en soles. 

Sobre el particular, debe tenerse presente lo dispuesto en el numeral 1.6 del artículo IV 
del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que establece que las normas del procedimiento 
deben ser interpretadas en forma favorable a la admisión y decisión final de las 
pretensiones de los administrados, de modo que sus derechos e intereses no sean 
afectados por la exigencia de aspectos formales que puedan ser subsanados dentro del 
procedimiento, 

En consecuencia, de conformidad con lo establecido en las bases integradas, respecto de 
las cuales se ha indicado, en reiterada jurisprudencia emitida por este Tribunal, que 

constituyen las reglas definitivas a las cuales deben ceñir su actuación los postores que 

participen,en un procedimiento de selección; la apreciación integral de los documentos que 
conforman la oferta del Impugnarrteylo señalado en el numeral 1.6 del ,artículo IV del 

Título Preliminar del TUO de la LPAG, se concluye, que; en el presente caso, el precio 
indicado en la oferta econórnica por dibtio postor, debe entenderse expresadcien soles 
(SI). 

Adicionalmente, cabe señalar que la Entidad ha indicado su posición respecto al 

cuestionamiento formulado por el Impugnante, indicando, principalmente que, en el 
presente caso, se habría transgredido la Ley y su Reglamento; por lb que, en su opinión, 

cel recurso debe declararse fundado. 

O. Por los fundamentos expuestos, corresponde declarar fundada la pretensión del 
Impugnante sobre este extremo de la apelación y revocar la decisión del Comité de 

Selección de no admitir su oferta, debiendo reincorporarse dicha oferta al procedimiento 
selección. 

En consecuencia, corresponde revocar la declaratoria de desierto del procedimiento de 
selección. 

.44 
 SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde otorgar la 

buena pro del procedimiento de selección a favor del Impugnante. 

2 , . (Finalme e, al haberse determinado la admisión de la oferta del Impugnante en el 

proced' iento de selección, este Colegiado advierte que, según lo señalado en el Acta de 
pre 	ón de ofertas del procedimiento de selección; el Comité de Selección indicó lo 
sig 	e. 
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A CONTINUACIÓN, EL COMITÉ DE SELECCIÓN, DISPUSO LA APERTURA DEL SOBRE DE LA 
OFERTA TÉCNICA Y ECONOMICA DE LOS POSTORES SIGUIENTES: 

( ) 

3.- HIDROMEL INGENIEROS SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA; PRESENTA SU OFERTA EN 
UN ORIGINAL DE 161 FOLIOS, REVISADO EL CONTENIDO DE LA OFERTA DEL POSTOR SE 
COMPRUEBA QUE EL POSTOR NO HA CUMPLIDO CON PRESENTAR EL ANUO 5 COMO SE 
ESTABLECE EN LAS BASES INTEGRADAS, ES DECIR NO CONSIDERO EL TIPO DE MONEDA, ASÍ 
MISMO EL COMITÉ INDICA QUE SE SOLICITA EL FORMATO 5 MAS NO EL INDICE, MOMO POR 
EL CUAL EL COMITÉ DE SELECCIÓN DECLARA LA OFERTA NO ADMITIDA, ( ) 

EN ACTO SEGUIDO, LA PRESIDENTE DEL COMITÉ PROCEDIÓ A DECLARAR DESIERTO LA 
LICITACIÓN PÚBLICA N° 00.2-I0I8-EPS — SEDAM HUANCAYO S.A. PRIMERA 
CONVOCATORIA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA, CABLE 
SUMERGIBLE, TABLERO DE CONTROL Y PROTECCIÓN PARA POZOS DE AGUA DE 
1/MUTO Y PARQUE TUPAC AMARU DE LA EPS SEDAN HUANGA») S.A., POR NO HABER 

CLARADO ADMITIDO A NINGLIN POSTOR. iE 

Asimismo, d 
que, se e 

visión de las bases integradas del procedimiento de selección, se aprecia 

eron como factores de evaluación los siguientes: 
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ENTIDAD PRESTADORA PE SERVW/05t orlses 
LICITACIÓN PUBLIC. 01,24018EPS SEa4M ?.L4 

o mono ~cinv snrsMDANOMM4 • EPS SEDA PI HUANCAVO SA 
PRIMERA COMFGC-4/C411.4 -BASES INTEGRADOS 

CAPITULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN 

Punta» Total: loo Puntos 
Pun e' De 50 hasta bol 

FACTOR DE EVALUACIÓN PONTAJE' METODOLDGIA 
PARA BU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 
Evaluaoón: La 	evaluación 	Consistirá 	en 

olorgar el máximo ola ofeda de 
Se evaluará considerando el precio °feriado por el postor 

Acreditación: 

precio mal befo y otorgar a las 
demás 	olerlas 	puntales 
inversamente proporcionales a 
sus resgedfvoa Orepol. según Se acreditará-mediante el documentd que contiene el prec10 de D la siguiente fórmula: oferta (Anexo N* á) 
Pi 	. 	Orn á PMP 

Oi 

l =Oferta 
Pi = Punioo de la olena a evaluar 
Cri- Prado1 
Om • Precio de la plena mas basa 
Piran =llámale Mamesodel Den, 

crull puntos 

Puraaje: Hasta 50 puntos 

FACTORES DE EVALUACIÓN PONTAJE METODOLOGIA 
PARA SU ASIGNACIÓN' 

13 	PLAZO DE ENTREGA" 
Evatuactórr 

.- 

De USO hasta lar Su Pies calendario 
0)31 puntos 

De (go) hasta 64} dios calendario: 
lata Puntos 

De 1561 hasta [591 dios carandado: 
(1010Unten 

Se evaluará en funciOn el plazo de entrega ofertado el cual debe 
melorar el plazo de entrega establecido en has.EspecificeciOnes 
Jáenicas 

Acreditación: 

Se acreditan, mediante Ó presentación de decaraçÓr, orada de 
plazo de ent 	ga. (Anexo Ns 4) 

im 

n 1 c so de la modalidad de ejecución Paye en mano el 
1 	entrega Incluye además la instalación y puesta en 

intikey 
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C, GARANTIA COMERCIAL DEL POSTOR'' 

" O envite re aneo:~ drene el persiey mesdelede enes,  alidneeem 

" E.I. Seis pesa ser consignas, mann del expelente de renveueen se relviema que el piso esaitieddo peca It 

mempo de das tipa Maree relueleo para lo nue deben ~ene mies renntibini pera la es/1de~ de dunieb. 
elle mem mi menee te° d Heitedielleite conlnetwey que remonte une mesa pena ealyalesdo 

" usalementemon del Medusidentento te assiluilOSCEZGRMIRCe Mstilltles el lene id) MALO DE ENIRECIA 
halla 138 dips ~llanos 
Ebe hes debe en ~dm temerla in eansiderscidn le yds:Slim lee bienes e ser esseridne. 

P  

ENinialliESMORA DE SEPorne 05-14NEAValla SED»? hurrliCAVOSOCECIONIONIM • EPS Seitailluedeibta 

LCMACCHPIALICA N'001.10Tafin SED4UhiallitlY0 LA • PRISIERA CterarA N I A -EUSISIWEGReare 

FACTORES DE EVALUACMN 
PONTAJE I METODOLOGIA 
P/MA SU ASIGNACIÓN"' 

Evallieden. 

Se evaluara en lention al temed de garanUa comercial alettala, 
Cual Debe superar al liarse mínima de garante exigido 
EaPeelficiaceones Teorices. 

Acre/Mame& 

en 
el 

las 

del 

Mas da (241 basta Ni MESES: 
l011 Ponlos 

Mas de pilásala Ián MESES: 
POI Puntee 

Mari de taál a mas MESES: 
la] larli00  

Se eltedeare ~ente S Seaenlackan de dedeledian peala 

Advertende 

De CoOlonneten con e/ Nene li del anIcul0 50 «e /a Les 
cOnsetuye infracoOn pase* de saneen por el Tetona, de 
ConiraraCiOnes del RUMIO -negarle riattalifeadamerne a 
arrampla ARS obligeGones doevades Si cOntralo usado 
elles deban retderae Oen paslenerdeed SIMIO O Code= 

Spisde ye ae hubiera e limiluado" 

a CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD 
CAPACITACIÓN 	DEL 
PERSONAL DE LA ENTIDAD 

que 

Más de r20 HORAS LECTNAM: 
PRI Pulvlee 

Mas de ÉS" HORAS LEOSIRASli 
MI Ponme 

Se evaluare en tunean e la olerla Pe ca pot/Sean a 20 Operadores, 
areargarbs de la operable y supertletan de los EquipOli. El perater 
Olerle esta Capeciltioóni  Be Obliga a erviregar los treltricedoe o catas 
de petsanal capereado a la Sedad. 

impostante 

Las calfitemoneS da/ Capeallador ClUe se Pueden leeos 
son e/ grado académico de bachiller o Dula proleslang es-
como. de ser el cato. experiencia no maya de das ¿V 
anal vinculado a la melena da le capacitación re 'atronada 
can la npenadvidad de los benne ser contretedes 

MIZEROM 
Se Eme re ncarnenla mediante la presenlislan de una aidaraclOn 
errada_ 

PU 	E TOTAL 100 puntos" 
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Nótese entonces que, aparte del factor de evaluación "Precio", en las bases Integradas 

también se establecieron otros factores a ser evaluados tales como: "Plazo de entrega", 

"Garantía comercial del postor" y "capacitación del personal de la entidad"; en ese sentido, 
de la lectura del "Acta de presentación de ofertas", la cual ha sido ilustrada 
precedentemente, este Colegiado aprecia que el Comité de Selección no admitió la oferta 

del Impugnante al haber verificado que su oferta no cumplía con la presentación del Anexo 
N° 5— "Precio de la Oferta", conforme al formato adjunto en las bases Integradas, lo cual 

originó la interposición del presente recurso impugnativo; siendo dicha controversia 
resuelta al analizar el primer punto controvertido de esta resolución. Por ello, en el presente 
caso, corresponde que el Comité de Selección continúe con las siguientes etapas del 

procedimiento de selección de conformidad con lo dispuesto en el articulo 54 del 
Reglamento, y otorgue la buena pro al Impugnante, de cortesponder 

En consecuencia, corresponde declarar infundada la pretensión del Impugnante sobre 
este extremo de la apelación. 

Por lo tanto, en atención de lo dispuesto en el inciso 1 del articulo 110 'del Reglamento24, 
y siendo que este Tribunal procederá a-declarar fundado en parte el recurso de apelación, 
corresponde devolver la garantía otorgada por &Impugnante, para la interposición de su 
recurso de apelación. 

Por estos fundamentos, con el informe de la Vocal Ponente Violeta Lucero Ferreyra Coral, 
y la intervención de los Vocales Héctor Marín Inga Huamán y María del Guadalupe Rojas 
Villavicencio de Guerra; atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 026-2018-0SCE/PRE del 7 
de mayo de 2018, así como en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 50 y 59 de la 
Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Ley No 30225, y modificada por el Decreto 
Legislativo N° 1341, y el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por 
Decreto Supremo No 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, así como 
los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto 
Supremo No 076-2016-EF del 7 de abril de 2016; analizados los antecedentes, y luego de agotado 
el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de apelación interpuesto por la empresa 
Hidromec Ingenieros S.A.C„ contra la no admisión de su oferta y la declaratoria de desierto 
en los ítems N° 1 y N° 2 de la Licitación Pública N° 002-2018-EPS SEDAM HUANCAYO S.A. 

— Primera Convocatoria, convocada por la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento 
SEDAM Huancayo Sociedad Anónima — EPS SEDAM, para la 'Mea/alción e instalación de 

• 

o improcedente o el impugnante se desista, se procede a 

I. 	El 	sea declarado fundado en todo o en parte. 
(,)" 

Artículo 110.- escocí o la garantía 
Orando el recurso depel can sea declarado infundado 
ejecutar el integro d la 

evol 
ranha. 

e la garantía cuando: 
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Dar por agotada la vía administrahva. 

Regístrese, comuníquese y publíquese 

SS. 
Inga Huamán 
Ferreyra Coral 
Villavicencio de Guerra 

electrobomba, cable sumergible, tablero de control y protección para pozos de agua de 
1./muto y parque Túpac Amara de la EPS SEDAN Huancayo S.A.", por los fundamentos 

expuestos. 

REVOCAR la decisión del Comité de Selección de no admitir la oferta presentada por la 
empresa Hidromec Ingenieros S.A.C., para los ítems N° 1 y N°2 en el marco de la Licitación 
Pública N° 002-2018-EPS SEDAM HUANCAYO S.A. — Primera Convocatoria, por los 

fundamentos expuestos. 

REVOCAR la declaratoria de desierto de los ítems N° 1 y N° 2 de la Licitación Pública 
N° 002-2018-EPS SEDAM HUANCAYO S.A. — Primera Convocatoria, por los fundamentos 

expuestos 

DISPONER que el Comité de Selección prosiga con las siguientes etapas del 
procedimiento de selección de conformidad con lo establecido en el artículo 54 del 
Reglamento, respecto de la oferta del Impugnante para los items N° 1 y N° 2, y le otorgue 
la buena pro, de corresponder. 

DEVOLVER la garantía presentada por el Impugnante, por la interposición del recurso de 

apelación materia de decisión. 

DISPONER la devolución devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, la 
cual deberá recabarlos en la Mesa de Partes del Tribunal dentro del plazo de treinta (30) 
días calendario de notificada la presente Resolución, debiendo autorizar por escrito a la(s) 
persona(s) que realizará(n) dicha diligencia. En caso contrario, los antecedentes 
administrativos serán enviados al Archivo Central del OSCE para que se gestione su 
eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N° 001-2018-AGNDNDAA "NORMA PARA 
LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR 

PÚBLICO". 

"Frmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando No. 6117-2012/10E, del 03.10. 2 
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