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Suml/la: 1/( .•• ) 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 6 MAYO 2019

VISTO en sesión del 3 de mayo de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de
Contrataciones del Estado, el Expediente W 1000/2019.TCE, sobre el recurso de apelación
interpuesto por el CONSORCIOMANTENIMIENTO CENTRO, integrado por la empresa ONCH
SERVICIOSy SUMINISTROS INDUSTRIALESS.A.e. y el señor ORLANDO JESÚSNÚÑEZ CHÁVEZ,
contra el otorgamiento de la buena pro del Concurso Público Nº 0074-2018-SEDAPAL-
Primera Convocatoria, para la contratación del "Servicio de mantenimiento preventivo y

O
correctiVOde equipos electromecánicos" - ítem N° 2: "cen.tro (Estaciones de bombeo en el

Imbito de la gerencia de servicios centro)"; oído el informe oral y, atendiendo a los
s guientes:

ANTECEDENTES:

1. El 7 de diciembre de 2018, el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima -
SEDAPAL, en adelante la Entidad, convocó el Concurso Público Nº 0074-2018-
EDAPAL- Primera Convocatoria, por relación de ítems, para la contratación del
" ervicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos electromecánicos"; con
u valor referencial total de S/ 29'130,959.06 (veintinueve millones ciento treinta mil
ovecientos cincuenta y nueve con 06/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento de
selección.

El valor referencial del ítem W 2: "Centro (Estaciones de bombeo en el ámbito de la
gerencia de servicios centro)", ascendió al monto de S/ 10'825,858.81 (diez millones
ochocientos veinticinco mil ochocientos cincuenta y ocho con 81/100 soles).

El procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo dispuesto en la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobada mediante Ley W 30225, modificada por el
Decreto Legislativo W 1341 -en adelante la Ley- y su Reglamento, aprobado por

Página 1 de 32



Ministerio
de Economía y Finanzas

Decreto Supremo NQ350-201S-EF, modificado por el Decreto Supremo W 056-2017-EF
-en adelante el Reglamento.

Según el respectivo cronograma, el 21 de febrero de 2019 se llevó a cabo la
presentación de ofertas; y, el 6 de marzo del mismo año, se registró en el SEACEel
otorgamiento de la buena pro del ítem W 2 al CONSORCIOMANTOLlMA, integrado
por las empresas TÉCNICA INGENIEROS S.R.L. S.A.e. y CELEINS.R.L., en adelante la
Consorcio Adjudicatario, siendo los resultados los siguientes:

RESULTADO DE RESULTADOS DE
POSTOR LA ETAPA DE PROPUESTA RESULTADO DE ORDEN DE REQUISITOS DE. ECONÓMICA (sI) LA EVALUACiÓN PRELACiÓN CALIFICACiÓNADMISiÓN

CONSORCIO MANTOLlMA
(TÉCNICA INGENIEROS SRL - ADMITIDO 9'152,752,07 100,00 1 ADJUDICADO
CELEIN SRL)
CONSORCIO MANTENIMIENTO
CENTRO (ONCH SERVICIOS y
SUMINISTROS INDUSTRIALES ADMITIDO 9'395,213.84 97.42 2 CALIFICADO
S.A.e. - ORLANDO JESÚS NÚÑEZ
CHÁVEZ

QítemN02:
":\ 'i:f.I~~ n

Refiere que, de la revisión de la oferta del Consorcio Adjudicatario, se advierte
que éste no cumpliría con acreditar algunos de los requisitos de calificación
establecidos en las Bases Integradas, por lo que, a su criterio, correspondería
descalificarla.

Así, respecto al requisito de calificación "Infraestructura Estratégica", señala que,
de acuerdo con las bases, los postores debían disponer de un local de 400- m2
que cuente, entre otros, con ambientes dedicados a oficinas, vestuarios, talleres
y servicios higiénicos; sin embargo, el local ofertado por el Consorcio

l.

El Ca sarcia Impugnante sustentó sus pretensiones bajo los siguientes términos:

2. Mediante "Formulario de interposición de recurso impugnativo" y Escrito W 1
presentados el 18 de marzo de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, en adelante
el Tribunal, subsanados el 20 del mismo mes y año mediante Escrito W 02, el
CONSORCIOMANTENIMIENTO CENTRO, integrado por la empresa ONCH SERVICIOSy
SUMINISTROS INDUSTRIALESS.A.e. y el señor ORLANDO JESÚSNÚÑEZ CHÁVEZ, en
a nte el Consorcio Impugnante, interpuso recurso de apelación contra la buena pro
d I ít W 2 del procedimiento selección, solicitando que: i) se descalifique la oferta

CA orcio Adjudicatario en el referido ítem y ii) se otorgue la buena pro del ítem W
2 a su f vor.
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Adjudicatario, al carecer de zonificación, compatibilidad de uso y declaratoria de
fábrica, sólo sería un depósito. En tal sentido, considera que el local ofertado no
cumpliría con las exigencias establecidas en las bases.

De otro lado, sostiene que la carta de compromiso de alquiler emitida por la
señora Nicole Guardamino Astorga (dueña del local ofertado), no estaría dirigida
al Consorcio Adjudicatario, por lo que aquella no acreditaría la disponibilidad
requerida por la Entidad. En tal sentido, considera que correspondería
descalificar la oferta del Consorcio Adjudicatario.

ii. En otro extremo, sostiene que los técnicos mecánicos y electricistas propuestos
por el Consorcio Adjudicatario, no acreditarían el requisito de calificación
"Formación académica", debido a que sus estudios no cumplirían con el mínimo
de dos (2) años exigidos en las bases.

~

respecto, señala que, según las citadas bases, los técnicos requeridos por la
\ E tidad debían tener una formación técnica concluida en institutos superiores
t cnológicos autorizados por el Ministerio de Educación o por el Servicio
"Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial - SENATI, con una duración
mínima de dos (2) años, lo cual debía ser acreditado con copia simple de los
documentos indicados en el rubro "acreditación".

En relación a ello, sostiene que, de la revisión de la oferta del Consorcio
dju icatario, se observa que, si bien éste adjuntó los certificados
corr~ spondientes a los señores Ángel Fernando Jimenez Delgado y Carlos
Ja mpa Jalca, emitidos por SENATI, estos no cumplirían con acreditar de forma
haciente los dos (2) años de formación académica concluida requeridos en las

bases, por lo que existiría un incumplimiento en la oferta. '

Asimismo, indica que dicha situación se repetiría con los títulos de los señores
Grimaldo Juan Mendoza Estrada y Aquino Toccas Ronal Edison, quienes habían
sido propuestos como técnicos electricistas. En tal sentido, considera que
correspondería descalificar la oferta del Consorcio Adjudicatario.

iii. Por otro lado, sostiene que el certificado de trabajo emitido por el Consorcio
Onch S.A.e. a favor del técnico electricista Grimaldo Juan Mendoza Estrada, no
acreditaría los dos (2) años de experiencia solicitados en las bases integradas,
debido a que el periodo que consigna [8 de marzo de 2004 al 7 de marzo de
2006] sólo sería equivalente a un año, once meses y veintisiete días.
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En tal sentido, considera que correspondería descalificar la oferta del Consorcio
Adjudicatario.

iv. Solicitó el uso de la palabra.

3. Por Decreto del 22 de marzo de 2019, se admitió a trámite el recurso de apelación
interpuesto ante este Tribunal y se corrió traslado a la Entidad para que, en un plazo
no mayor a tres (3) días hábiles, remita, entre otros documentos, los antecedentes
administrativos completos, ordenados cronológicamente, foliados y con su respectivo
índice, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación

Oranteen el expediente y de poner en conocimiento de su Órgano de Control
In titucional, en caso de incumplir con el requerimiento. Asimismo, se dispuso notificar
el ecurso de apelación a los demás postores distintos del Consorcio Impugnante, que
pudieran verse afectados con la resolución que emita el Tribunal, a fin que cumplan
con absolver el traslado del mismo en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles.

4. Mediante escrito s/n presentado el 29 de marzo de 2019 ante la Mesa de Partes del
Tribunal, subsanado el 2 abril del mismo año mediante escrito s/n, la Entidad remitió la
documentación solicitada, adjuntando a su comunicación el Informe Técnico Legal W
02-2019.CP W 0074-2018-SEDAPAL, en el cual señaló lo siguiente:

Respecto al cuestionamiento sobre el requisito de calificación "Infraestructura
stratégica", refiere que la carta de compromiso presentada por el Consorcio
djudicatario se encuentra premunida por el principio de presunción de
eracidad y que, debido a ello, no correspondería amparar las pretensiones del
onsorcio Impugnante; sin embargo, considera que la documentación
cuestionada será verificada durante el procedimiento de fiscalización posterior
correspondiente.

ii. Respecto al cuestionamiento sobre el requisito de calificación "Formación
académica", sostiene que los certificados y títulos correspondientes a los
señores Ángel Fernando Jiménez Delgado, Carlos Janampa Jalea, Juan Mendoza
Estrada y Ronal Edinson Aquino Toccas, cuyas copias obran en los folios 78, 80,
83 Y 89, tendrían el nivel de técnico "Nivel Operativo", el cual, según lo
establecido en el artículo 8 del Reglamento del sistema de formación
profesional de SENATI, tendría un proceso formativo de cuatro (4) a cinco (5)
semestres de duración.

En tal sentido, en vista que las carreras seguidas por los citados técnicos
contarían con al menos cuatro (4) semestres, considera que no correspondería
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descalificar la oferta del Consorcio Adjudicatario, pues ésta cumpliría con las
exigencias establecidas en las bases integradas.

iii. Respecto al cuestionamiento sobre el requisito de calificación "Experiencia del
personal clave", indica que el cálculo correspondiente al periodo del 8 de marzo
de 2004 al 7 de marzo de 2006, da un resultado equivalente a setecientos
treinta (730) días, el cual resulta suficiente para acreditar los dos (2) años de
experiencia requeridos en las bases integradas. En tal sentido, considera que no
correspondería amparar este extremo de las pretensiones del Consorcio
Impugnante.

Por tanto, considera que el recurso presentado debe ser declarado infundado.

Me iante escrito s/n presentado el 2 de abril de 2019 ante la Mesa de Partes del
Trib nal, el Consorcio Adjudicatario se apersonó al presente procedimiento,
ma ifestando lo siguiente:

i. Respecto al cuestionamiento sobre el requisito de calificación "Infraestructura
estratégica", refiere que la carta de compromiso presentada por su
representada, cumpliría con la totalidad de las condiciones establecidas en las
bases integradas, pues, además que su propietaria se habría comprometido a
a re dar el local ofertado en caso se obtenga la buena pro, la declaración
fec uada se encontraría amparada por el principio de presunción" de veracidad.
En al sentido, considera que no correspondería descalificar su oferta.

Respecto al cuestionamiento sobre el requisito de calificación "Formación
académica", sostiene que, en ningún extremo de las bases integradas, se ha
solicitado de forma expresa que los postores presenten algún documento para
acreditar el texto referido a los "dos (2) años como mínimo de formación
académica", pues éste habría sido entendido como un comentario final
redundante.

Asimismo, indica que la emisión de un título técnico por parte del centro de
estudios o del SENATI,demostraría implícitamente que el personal técnico
concluyó sus estudios de forma satisfactoria, el cual sería superior a dos (2) años.

Agrega que, en caso la Entidad hubiera requerido acreditar los años d.e estudio
del personal técnico con cierta documentación, dicha circunstancia atentaría
contra el principio de libertad de concurrencia, lo cual se encuentra proscrito por
la normativa de contrataciones.
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De otro lado, señala que, en todos los casos, los niveles de formación que ofrece
el SENATI, así como las demás entidades que emitieron los títulos técnicos
cuestionados, superarían los dos (2) años, y que tal situación resultaría suficiente
para acreditar que el personal técnico propuesto por su representada cumpliría
con las exigencias establecidas en las bases.

dicionalmente, sostiene que, en caso se considere necesario acreditar los dos
(2) e formación académica alegados por el Consorcio Impugnante, su
repre entada podría subsanar tal circunstancia, conforme a la disposición
establ cida en el artículo 39 del Reglamento, por lo que a su criterio, no
corres ondería descalificar su oferta.

iii. Respecto al cuestionamiento sobre el requisito de calificación "Experiencia del
personal clave"} indica que, de una operación aritmética realizada a los periodos
consignados en el certificado cuestionado, puede advertirse que aquel equivale a
setecientos treinta (730) días, con lo cual cumpliría con las exigencias
establecidas en las bases integradas. De igual modo, manifiesta que el Comité de
Selección debió aceptar el certificado de trabajo emitido por la empresa
Contratistas Generales Flygt Perú S.A., pues con éste, se sumarían más de cinco
eses a la experiencia del señor Grimaldo Juan Mendoza Estrada. En tal sentido,

c nsidera que no correspondería amparar los argumentos del Consorcio
I pugnante.

or tanto, considera que el recurso presentado debe ser declarado infundado.

Solicitó el uso de la palabra.

6. Por Decreto del 4 de abril de 2019, se dejó a consideración de la Sala lo expuesto por el
Consorcio Adjudicatario.

7. Por Decreto del 4 de abril de 2019, se remitió el expediente a la Segunda 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.

8. Mediante Escrito W 03 presentado el 12 de abril de 2019 ante la Mesa de Partes del

fTribunal, el Consorcio Impugnante reiteró que la oferta del Consorcio Adjudicatario no
cumpliría c.on los requisitos de calificación, "Infraestructura estratégica", "Formación

« académica" ni "Experiencia del personal clave", por lo que su oferta debería ser
descalificada.
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9. Mediante Decreto del 9 de abril de 2019, se programó la audiencia pública para el 16
del mismo mes y año.

10. Por Decreto del 15 de abril de 2019 se tuvo dejó a consideración de la Sala lo expuesto
por el Consorcio Impugnante.

11. El 16 de abril de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública con la participación de los
abogados del Consorcio Impugnante y del Consorcio Adjudicatario.

or Decreto del 17 de abril de 2019, se solicitó a la Entidad la remisión de un informe
t ' cnico legal complementario, en el cual debía precisar cuál era la documentación que
d bían presentar los postores para acreditar el requisito de calificación "Formación
a adémica/l.

13. Por Decreto del 25 de abril de 2019 se solicitó información adicional al Consorcio
Impugnante, al Consorcio Adjudicatario y a la Entidad, conforme al siguiente detalle:

En las Bases Integradas del Concurso Público NQ 0074-2018-SEDAPAL - Primera Convocatoria,
para la: "Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos
electromecánicos'~ ítem W 02: "Centro (Estaciones de Bombeo en el ámbito dela Gerencia de
Servicios Centro)"; en el Capítulo 111 - Requisitos de Calificación, se aprecia que se solicitó lo
igu'ente:

CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLA VE

FORMACIÓN ACADÉMICA

Requisitos:
(...)

./ Dos (02) Técnicos Mecánicos
Requisitos:
Técnicos egresados de Instituto o Escuela Superior o Instituto Superior
Tecnológico o Escuela Superior autorizado por el Ministerio de Educación
o por el Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial
(SENATI), con carrera de formación técnica en la denominación Técnico
Mecánico de Mantenimiento ó Técnico Mecánico en Mantenimiento de
Maquinaria de Planta ó Técnico Mecánico de Mantenimiento o Técnico en
Mecánica de Producción, del personal clave requerido como Técnicos
Mecánicos.

Acreditación:
Se acreditará con copia simple del Título o Certificado o Constancia de
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Egresado o Certificado de Estudios otorgado por Institución o Instituto
Superior Tecnológico o Escuela Superior autorizado por el Ministerio de
Educación o por el Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo
Industrial (SENATI). Se aceptarán certificados de estudios emitidos por el
SENATI. Los Estudios en cualquiera de los casos anteriores deben ser de
dos años como mínimo de formación técnica concluida .

./ Dos (02) Técnicos Electricistas .
Requisitos:
Técnicos egresados de Instituto ó Escuela Superior o Instituto Superior
Tecnológico o Escuela Superior autorizado por el Ministerio de Educación
o por el Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial
(SENATI), con carrera de formación técnica concluida en la denominación
Técnico Electricista o Técnico Electricista Industrial o Técnico en
Electrotecnia Industrial o Técnico en Electrónica, del personal clave
requerido como Técnicos Electricistas.

Acreditación:
Se acreditará con copia simple del Título o Certificado o Constancia de
Egresado o Certificado de Estudios otorgado por Institución o Instituto
Superior Tecnológico o Escuela Superior autorizado por el Ministerio de
Educación o por el Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo
Industrial (SENATI). Se aceptarán certificados de estudios emitidos por el
SENATI. Los Estudios en cualquiera de los casos anteriores deben ser de
dos años como mínimo de formación técnica concluida.

ubrayado es nuestro)

S n embargo, las Bases Estándar de Concurso Público para la contratación de servicios en
eneral, aprobadas mediante la Directiva Nº 001-2017-0SCE/CD - BASES Y SOLICITUD DE
EXPRESIÓNDE INTERÉSESTÁNDAR PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓNA CONVOCAR
EN EL MARCO DE LA LEY W 302251, respecto de los Requisitos de Calificación, señalan lo
siguiente:

8 CAPACIDAD TÉCNICA YPROFESIONAL
8.3.1 FORMACIÓN ACADÉMICA

Requisitos:

{CONSIGNAR ELGRADO O TíTULO PROFESIONALREQUERIDO,CONSIDERANDO
LOS NIVELES ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVA EN LA MATERIA2] del

1Aprobada mediante Resolución Nº OOl-2017-0SCEjCD y modificada mediante las Resoluciones N° 017-2017-0SCEjCD, W
01S-2018-0SCE/PRE y Nº 064-2018-0SCEjPRE.
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personal clave requerido como [CONSIGNAR EL PERSONALCLAVEREQUERIDO
PARA EJECUTARLA PRESTACIÓN OBJETO DE LA CONVOCATORIA DEL CUAL
DEBEACREDITARSEESTEREQUISITO].

Acreditación:

El [CONSIGNAR EL GRADO O TíTULO PROFESIONAL REQUERIDO] será
verificado por el comité de selección en el Registro Nacional de Grodos
Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia
Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente
link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/

En caso [CONSIGNAR EL GRADO O TíTULO PROFESIONALREQUERIDOl no se
encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la copia del
diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica reguerida.

(El subroyado es nuestro)

Conforme se aprecia, al elaborar las Bases del procedimiento de selección, el Comité de
Selección modificó la forma de acreditación de la experiencia del personal clave que había sido
previamente determinado por el OSCE, toda vez que introdujo condiciones y exigencias
adicionales, a pesar que dicho órgano se encontraba impedido de efectuar modificaciones
obre ste extremo.

En es sentido, atendiendo a lo expuesto, tal aspecto podrían evidenciar la existencia de vicios
que podrían acarrear la posibilidad de nulidad del procedimiento de selección, al existir una
ca trovención a la normativa en contrataciones públicas, por lo que este Colegiado requiere
ue su representada emita opinión sobre la eventual causal de nulidad antes advertida, a

efectos que sus alegaciones sean valoradas en el pronunciamiento final.

Mediante escrito s/n presentado 25 de abril de 2019 ante la Mesa de Partes del
Tribunal, el Consorcio Impugnante reiteró que la oferta del Adjudicatario no cumpliría
con acreditar los requisitos de calificación establecidos en las bases integradas; de
igual modo, remitió medios probatorios que sustentarían que la experiencia del señor
Grimaldo Mendoza sería equivalente a un año, once meses y veintisiete días.

Mediante escrito s/n presentado el 25 de abril de 2019 ante la Mesa de Partes del
Tribunal, la Entidad remitió la información solicitada a través del Decreto del 17 de
abril de 2019, adjuntando a su comunicación el Informe W 020-2019-EOMASBA, en el
cual manifestó lo siguiente:

i. Refiere que la exigencia consistente en una formación académica equivalente a
dos (2) años, se sustenta en que en el sector educativo existirían diversas
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instituciones encargadas de capacitar en diversas carreras técnicas, las cuales,
debido a su alta especialización, tendrían una duración mínima equivalente a dos
(2) años.

ii. Concluye señalando que la documentación que acreditaría la formación
académica se encuentra consignada en la página 106 de las Bases Integradas.

Po Decreto del 26 de abril de 2019 se dejó a consideración de la Sala lo expuesto por
la E tidad.

ediante escrito s/n presentado el 29 de abril de 2019 ante la Mesa de Partes del
Tribunal, el Consorcio Adjudicatario remitió la información solicitada, a través del
decreto el 25 de abril de 2019, manifestando lo siguiente:

i. Refiere que el Comité de Selección no habría modificado la forma de
acreditación previamente determinada por el OSCE, sino que éste sólo habría
precisado que los estudios requeridos debían tener un mínimo de dos (2) años
de formación académica concluida.

Agrega que en las bases integradas no se requirió documentación adicional
guna para acreditar que la formación académica debía tener una duración
ínima de dos (2) años, pues dicha circunstancia podía ser satisfecha con el

A exo W 3.

onduye manifestando que, en el caso concreto, procedería realizar la
onservación del acto, pues, a su entender, el vicio incurrido no habría afectado
a ningún postor, puesto que las bases integradas habrían sido claras al no
requerir la presentación de documentación adicional alguna para sustentar los
dos (2) de formación académica del personal técnico.

18. Mediante escrito s/n presentado el 30 de abril de 2019 ante la Mesa de Partes del
Tribunal, la Entidad remitió la información solicitada, a través del decreto el 25 de abril
de 2019, adjuntando a su comunicación el Informe Técnico Legal W 0206-2019-CP W
0074-2018-SEDAPAL, en el cual manifestó lo siguiente:

Refiere que al considerarse la inclusión de personal técnico en las bases
integradas, se tomó en cuenta que en fechas anteriores al año 2000, no se
otorgaba título de técnico a las personas que egresaban de los institutos .
superiores, por lo que se consideró como una forma de acreditación adicional, la
presentación de certificados, constancias de egresado o certificados de estudio
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emitidos por institutos superiores tecnológicos o por el SENATI, los cuales debían
tener una duración mínima de dos (2) años de formación concluida.

ii. Agrega que, debido a que las carreras técnicas no pueden ser verificadas en el
portal web de SUNEDU, no existirían vicios de nulidad en la elaboración de bases,
pues lo que hizo el Comité fue adecuar la acreditación de la formación
académica del personal técnico en base al objeto de la convocatoria.

En tal sentido, considera que correspondería aplicar la conservación del acto.

ediante escrito s/n presentado el 29 de abril de 2019 ante la Mesa de Partes del
ribunal, el Consorcio Impugnante remitió la información solicitada, a través del

é:lecreto el 25 de abril de 2019, manifestando lo siguiente:

i. Refiere que, de la revisión del requerimiento formulado por el área usuaria, no
se advierte que ésta haya contemplado como exigencia, una formación
académica mínima de dos (2) años para el personal técnico, por lo que puede
inferirse que ésta fue incorporada por el Comité de selección al momento de la

oración de bases.

Al respecto, señala que, si bien el referido Comité habría incorporado en las
ases un requisito no previsto en el requerimiento, dicha circunstancia no habría

causado ningún perjuicio a los postores, pues lo consignado en aquellas ofrecía
información suficiente para evitar confusiones. :

¡ji. En tal sentido, considera que correspondería aplicarla conservación del acto.

20. Por Decreto del 2 de mayo de 2019 se declaró el expediente listo para resolver.

FUNDAMENTACiÓN:

l. Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio
Impugnante contra el otorgamiento de la buena pro del ítem W 2 del procedimiento
de selección, convocado bajo la vigencia de la Ley y su Reglamento, normas aplicables

f
a la resolución del presente caso.

111.1PROCEDENCIA DEL RECURSO:,

2. 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
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impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del
perfeccionamiento del contrato, conforme a lo que establezca el Reglamento.

3. 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
sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y

Oocedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la
ncurrencia de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez a las

retensiones planteadas a través del recurso, es decir, en la procedencia se inicia el
• análisis sustancial puesto que se hace una confrontación entre determinados aspectos
de las pretensiones invocadas y los supuestos establecidos en la normativa para que
dichas pretensiones sean evaluadas por el órgano resolutor.

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.

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
p lación, estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal, cuando se trate de
ro dimientos de selección cuyo valor referencial sea superior a cincuenta (50) UIT3y

c an o se trate de procedimientos para implementar o mantener Catálogos
ec rónicos de Acuerdo Marco. También dispone que, en los procedimientos de

sel ción según relación de ítems, incluso los derivados de un desierto, el valor
re rencial total del procedimiento original determina ante quien se presenta el
ecurso de apelación.

Asimismo, señala que, con independencia del valor referencial del procedimiento de
selección, la declaración de nulidad de oficio o la cancelación del procedimiento se
impugnan ante el Tribunal.

Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación ha
sido respecto de un ítem de un concurso público, cuyo valor referencial total asciende
al monto de S/ 29'130,959.06 (veintinueve millones ciento treinta mil novecientos
cincuenta y nueve con 06/100 soles), resulta que dicho monto es superior a 50 UIT, por
lo que este Tribunal es competente para conocerlo.

3 Unidad Impositiva Tributaria.
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b) Sea interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables.

El artículo 96 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

O
realizaciónde. procedimientos de selección, iii) los documentos del procedimiento de

s lección y/o su integración, iv) las actuaciones materiales referidas al registro de
p rticipantes, y v) las contrataciones directas.

En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra la
buena pro del ítem W 2 del procedimiento de selección; por consiguiente, se advierte
que el acto objeto del recurso no se encuentra comprendido en los actos
inimpugnables.

e) Sea interpuesto fuera del 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 dicho
otorgamiento; en el caso de Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores
I 'duales y Comparación de Precios, la apelación se presenta dentro de los cinco (5)
días ábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro.
Asimi mo, la apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de
la b eno buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de
de lerto del procedimiento, debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles
guientes 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.

Asimismo, el artículo 56 del Reglamento 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 W 03-2017/ICE 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.

r En aplicación de lo dispuesto en el citado artículo, el Consorcio Impugnante contaba
con un plazo de ocho (8) días hábiles para interponer recurso de apelación, plazo que
vencía el 18 de marzo de 2019, considerando que el otorgamiento de la buena pro, se
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notificó a través del SEACEel 6 del mismo mes y año.

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante Formulario y Escrito W 1
presentados el 18 de marzo de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el Consorcio
Impugnante presentó su recurso de apelación, por consiguiente éste ha sido
interpuesto dentro del plazo estipulado en la normativa vigente.

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

e la revisión al recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por el
epresentante común del Consorcio Impugnante, señor Orlando Jesús Núñez Chávez.

e) El impugnan te se encuentre impedido para participar en los procedimientos de selección
y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 11de la Ley.

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte
ningún elemento a partir del cual podría evidenciarse que los integrantes del Consorcio
Impugnante se encuentran inmersos en alguna causal de impedimento.

f) 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
ni gún elemento a partir del cual podría evidenciarse que los integrantes del Consorcio
Imp gnante se encuentran incapacitados legalmente para ejercer actos civiles.

g) p gnante carezca de interés para obrar o legitimidad procesal para impugnar el acto
objeto de cuestiona miento.

numeral 217.1 del artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley W 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo W 004-2019-
JUS, en adelante el TUO de la LPAG, establece la facultad de contradicción
administrativa, según la cual, frente a un acto administrativo que supone viola,
desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía
administrativa mediante la interposición del recurso correspondiente que en materia
de contrataciones del Estado es el recurso de apelación.

Nótese que, en este caso, la decisión de la Entidad de otorgar la buena pro del ítem W
2 al Consorcio Adjudicatario, causa agravio en su interés legítimo como postor de
acceder a la buena pro, puesto que habría sido realizada transgrediendo lo establecido
en la Ley y el Reglamento; por tanto, cuenta con legitimidad procesal e interés para
obrar.
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h) Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro.

En el caso concreto, el Consorcio Impugnante no obtuvo la buena pro del ítem W 2,
pues su oferta ocupó el segundo lugar en el orden de prelación.

~;Ista conexión lógica entre las hechas expuestas en el recurso y el petltaria del

L.~~acuerdo a los fundamentos de hecho del recurso de apelación, el Consorcio
. Impugnante ha solicitado como pretensiones que se descalifique la oferta del
Consorcio Adjudicatario en el ítem W 2, por existir supuestos incumplimientos en los
requisitos de calificación; asimismo, solicitó que se le otorgue la buena pro del citado
ítem.

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

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

/
5. De la revisión del recurso de apelación, se advierte que el Consorcio Impugnante

solicita a este Tribunal lo siguiente:

- Se descalifique la oferta del Consorcio Adjudicatario en el ítem W 2, por no haber
cumplido con acreditar correctamente el requisito de calificación "Formación
académica".

- Se descalifique la oferta del Consorcio Adjudicatario en el ítem W 2, por no haber
cumplido con acreditar correctamente el requisito de calificación "Infraestructura
estratégica".

- Se descalifique la oferta del Consorcio Adjudicatario en el ítem W 2, por no haber
cumplido con acreditar correctamente el requisito de calificación "Experiencia del
personal clave".

- Se le otorgue la buena pro del ítem W 2 del procedimiento de selección.
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Por su parte, el Consorcio Adjudicatario solicita lo siguiente:

- Se confirme la buena pro del ítem W 2 otorgado a su favor.

111.3FIJACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS

6. Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el
petitorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo,
para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente recurso.

I respecto, se aprecia que, en el caso de autos, el Consorcio Adjudicatario fue
otificado con el recurso de apelación el 26 de marzo de 2019, según la publicación del
r curso y anexos en el SEACE,razón por la cual contaba con cinco (5) días hábiles para
absolver el traslado del citado recurso, esto es, hasta el 2 de abril del mismo año.

De la revisión al expediente administrativo se advierte que en esa misma fecha (2 de
abril de 2019), el Consorcio Adjudicatario absolvió el traslado del recurso de apelación.

En razón de lo expuesto, se advierte que aquél cumplió con presentar la absolución del
recurso de apelación dentro del plazo establecido, razón por la cual corresponde que
este Colegiado tenga en consideración los posibles cuestionamientos que haya podido
fular en contra de la oferta del Consorcio Impugnante, a fin de determinar los
un os controvertidos.

L e puesto, resulta concordante con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 105 del
Reg mento, en virtud del cual la resolución expedida por el Tribunal que se pronuncie
so e el recurso de apelación deberá contener, entre otra información, "la
d erminación 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".

8. En el marco de lo indicado, los puntos controvertidos a dilucidar consisten en los
siguientes:

Determinar si corresponde descalificar la oferta del Consorcio Impugnante en el
ítem W 2, por no haber cumplido con acreditar correctamente el requisito de
calificación "Formación académica".
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ii.

iii.

Determinar si corresponde descalificar la oferta del Consorcio Impugnante en el
ítem W 2, por no haber cumplido con acreditar correctamente el requisito de
calificación {(Infraestructura estratégica".

Determinar si corresponde descalificar la oferta del Consorcio Impugnante en el
ítem W 2, por no haber cumplido con acreditar correctamente el requisito de
calificación {(Experiencia del personal clave{(.

Determinar a quién corresponde otorgar la buena pro del ítem W 2 del
procedimiento de selección.

111.3ANALlSIS DE LOSPUNTOS CONTROVERTIDOS:

9. Con el propósito de dilucidar esta controversia, es relevante destacar que el análisis
que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de
contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y
obras en las mejores condiciones posibles, dentro de un escenario adecuado que
garantice tanto la concurrencia entre potenciales proveedores como la debida
t parencia en el uso de los recursos públicos.

En a ición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento administrativo
se ige por principios que constituyen elementos que el legislador ha considerado
b sicos, 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, 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.

En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este

t
Colegiado se avocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el presente
procedimiento de impugnación .

..
PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: determinar si corresponde descalificar la oferta del
Consorcio Impugnante en el ítem W 2, por no haber cumplido con acreditar correctamente
el requisito de calificación "Formación académica".

11. En este extremo, el Impugnante refiere que los técnicos mecánicos y electricistas
propuestos por el Consorcio Adjudicatario, no acreditarían el requisito de calificación
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"Formación académica", debido a que sus estudios no cumplirían con el mínimo de
dos (2) años exigidos en las bases.

Al respecto, señala que, según las citadas bases, los técnicos requeridos por la Entidad
debían tener una formación técnica concluida en institutos superiores te'cnológicos
autorizados por el Ministerio de Educación o por el Servicio Nacional de
Adiestramiento en Trabajo Industrial - SENATI, con una duración mínima de dos (2)

años,lo cual debía ser acreditado con copia simple de los documentos indicados en el
ubro "acreditación".

, En relación a ello, sostiene que, de la revisión de la oferta del Consorcio Adjudicatario,
se observa que, si bien éste adjuntó los certificados correspondientes a los señores
Ángel Fernando Jimenez Delgado y Carlos Janampa Jalca, emitidos por SENATI, estos
no cumplirían con acreditar de forma fehaciente los dos (2) años de formación
académica concluida requeridos en las bases, por lo que existiría un incumplimiento en
la oferta.

Agrega que dicha situación se repetiría con los títulos técnicos de los señores Grimaldo
Juan Mendoza Estrada y Aquino Toccas Ronal Edison, quienes habrían sido propuestos
en los cargos de técnicos electricistas

En tal sentido, en vista que el Consorcio Adjudicatario no habría cumplido con
acreditar los dos (2) años de formación académica concluidos requeridos en las bases,
nsidera que correspondería descalificar su oferta.

Po su parte, el Consorcio Adjudicatario ha señalado que, en ningún extremo de las
'ba es integradas, se solicitó de forma expresa que los postores presenten algún
d cumento para acreditar el texto referido a los "dos (2) años como mínimo de
rmación académica", pues éste habría sido entendido como un comentario final

redundante.

Al respecto, indica que la emisión de un título técnico por parte del centro de estudios
o por el SENATI, demostraría implícitamente que el personal técnico concluyó sus
estudios de forma satisfactoria, el cual sería superior a dos (2) años, y que, en caso la
Entidad hubiera requerido acreditar los años de estudio del personal técnico con una
documentación en particular, ello atentaría contra el principio de libertad de

fconcurrencia, lo cual se encue.ntra. proscrito .por la normativa de contrataciones del
Estado.

Asimismo, señala que, en todos los casos, los niveles de formación que ofrece el
SENATI, así como las demás entidades que emitieron los títulos técnicos cuestionados,
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superarían los dos (2) años, y que tal situación resultaría suficiente para acreditar que
el personal técnico propuesto por su representada cumpliría con las exigencias
establecidas en las bases.

Concluye señalando que, en caso se considere necesario acreditar los dos (2) de

ClOr'T'aciÓn académica alegados por el Consorcio Impugnante, su representada podría
ubsanar tal circunstancia, conforme a la disposición establecida en el artículo 39 del
eglamento, por lo que a su criterio, no correspondería descalificar su oferta.

lí. A su turno, la Entidad ha manifestado, a través del Informe Técnico Legal W 02-2019-
CP W 0074-2018-SEDAPAL, que los certificados y títulos correspondientes a los
señores Ángel Fernando Jiménez 'Delgado, Carlos Janampa Jalca, Juan Mendoza
Estrada y Ronal Edinson Aquino Toccas, cuyas copias obran en los folios 78, 80, 83 Y 89
de su oferta, tendrían el nivel de técnico "Nivel Operativo", el cual, según lo
establecido en el artículo 8 del Reglamento del sistema de formación profesional de
SENATI, tendría un proceso formativo de cuatro (4) a cinco (5) semestres de duración.

En tal sentido, en vista que las carreras seguidas por los citados técnicos contarían con
nos cuatro (4) semestres, considera que no correspondería descalificar la oferta

del C nsorcio Adjudicatario, pues ésta cumpliría con las exigencias establecidas en las
base integradas.

obre el particular, a fin de dilucidar la controversia planteada por el Consorcio
Impugnante, cabe traer a colación lo señalado en las Bases del procedimiento de
selección, pues éstas constituyen las reglas a las cuales se debieron someter: los
participantes y/o postores, así como el Comité de Selección al momento de evaluar las
ofertas y conducir el procedimiento.

En ese sentido, de la revisión del numeral 12 "Personal mínimo requerido" del Capítulo
111 - Requerimiento de las citadas Bases, se aprecia que el área usuaria solicitó lo
siguiente:

CAPíTULO 111
REQUERIMIENTO

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA
(oo.)

12. PERSONAL MíNIMO REQUERIDO:(PARA LOS íTEMS 1, 2 Y 3)
(oo.)
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b) TÉCNICOSESPECIALIZADOS

EL CONTRATISTAasignará para cada ítem} como mínimo cuatro (04) Técnicos
Mecánicos y seis (06) Técnicos Electricistas} según el desarrollo de las actividades
indicadas a continuación:

ACTIVIDAD Técnico Técnico
Mecánico Electricista

Actividad I y IV 1 1
Actividad" 1 1
Actividad 111 O 2
Actividad V 2 2
TOTAL 4 6

EL CONTRATlSTA deberá asegurar el cumplimiento de la Carga de Trabajo
establecida en las presentes Bases} con la oportunidad y calidad debida} para lo
cual se proveerá del personal que crea necesario} para el cumplimiento del
servicio.

PERSONALCLAVE: Para el presente Servicio se establece como personal clave a
los dos (02) Técnicos Mecánicos y a los dos (02) Técnicos Electricistas que
ejecutaran la Actividad V previamente mencionada.

TÉCNICOSMECÁNICOS EN CADA ITEM (Cantidad: 04)

PERFIL: Técnicos egresados de Instituto ó Escuela Superior o Instituto Superior
Tecnológico o Escuela Superior autorizado por el Ministerio de Educación o por el
Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial (SENAm, con carrera de
formación técnica en la denominación Técnico Mecánico de Mantenimiento ó
Técnico Mecánico en. Mantenimiento de Maguinaria de Planta ó Técnico
Mecánico de Mantenimiento o Técnico en Mecánica de Producción.
(...)

TÉCNICOSELECTRICISTASEN CADA ITEM (Cantidad: 06)

PERFIL: Técnicos egresados de Instituto ó Escuela Superior o Instituto Superior
Tecnológico o Escuela Superior autorizado por el Ministerio de Educación o por el
Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial (SENAm, con carrera de
formación técnica en la denominación de Técnico Electricista o Técnico Electricista
Industrial o Técnico en Electrotecnia Industrial.
(...)
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15. Conforme se aprecia, el requerimiento formulado por el área usuaria contempló la
inclusión de cierto personal clave para la correcta prestación del servicio, el cual estaba
constituido, entre otros, por dos (2) técnicos mecánicos y dos (02) técnicos
electricistas; asimismo, dicho personal debía cumplir con algunas exigencias
establecidas por el área usuaria, siendo la más relevante, para el presente caso, la
referida al "perfil".

C e precisar que los perfiles solicitados exigían que que ambos técnicos sean
egr sados de "Instituto o Escuela superior, Instituto Superior Tecnológico o Escuela
SUPfrior autorizada por el Ministerio de Educación o por el Servicio Nacional de

.Adjestramiento en Trabajo Industrial (SENATI), con formación técnica en las carreras de
Técnico Mecánico de Mantenimiento, Técnico Mecánico en Mantenimiento de
Maquinaria de Planta, Técnico Mecánico de Mantenimiento, Técnico en Mecánica de
Producción", "Técnico Electricista, Técnico Electricista Industrial o Técnico en
Electrotecnia Industrial", no advirtiéndose ninguna condición o exigencia adicional
sobre este aspecto.

16. En es unto, es importante mencionar que las "Bases Estándar de Concurso Público
po a la c ntratación de servicios en general", aprobadas mediante la Directiva W 001-
17-0 E/CD4 [vigentes al momento de la convocatoria del procedimiento de
elecc' n], establecen que, cuando el área usuaria prevea la necesidad de contar con
per nal para la ejecución de la prestación, debe detallar su "perfil mínimo", así como
I actividades a desarrollar, debiendo clasificar al personal clave.

Asimismo, en el caso 'de este último (personal clave), sus calificaciones y experiencia
deben ser incluidas como requisito de calificación en los literales B.3 y B.4 del capítulo
111, conforme se aprecia a continuación:

CAPITULO 111
REQUERIMIENTO

3.1. TtRMINOS DE REFERENCIA

3.1.2 Consideracionesespecíficas
(...)

a) Del personal

4 Modificada mediante las Resoluciones N" 017-2017-0SCE/CD, N" 015-2018-0SCE/PRE y N" Nº 064-2018-
OSCE/PRE.
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• En esta sección puede consignarse el personal necesario para la
ejecución de la prestación, debiendo detallarse su perfil mínimo y las
actividades a desarrollar, así como clasificar al personal clave, esto es,
aquél que resulta esencial para la ejecución de la prestación. Por
ejemplo, el supervisor del servicio de seguridad y vigilancia privada.

• En el caso del personal clave, las calificaciones y experiencia requerida
deben acreditarse documentalmente, por lo que de haberse previsto
estas, deben incluirse obligatoriamente como requisito de calificación
en el literal 8.3 y 8.4 del presente Capítulo.

(...)

* Información extraída de las Páginas 26 y 27 de las Bases Estándar.

17. En ese sentido, a fin de verificar si el perfil del personal clave requerido como técnico
fue establecido conforme al requerimiento formulado por el área usuaria, corresponde
revisar el numeral 3.2 "Requisitos de calificación" del Capítulo 111 de las Bases
Int"!-das, apreciándose que contiene el siguiente tenor:
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8 CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL

8.3 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

8.3.1 FORMACIÓN ACADÉMICA
(...)
./ Dos (02) Técnicos Mecánicos

Reguisitos:
Técnicos egresados de Instituto ó Escuela Superior o Instituto Superior
Tecnológico o Escuela Superior autorizado por el Ministerio de Educación
o por el Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial
(SENATI), con carrera de formación técnica en la denominación Técnico
Mecánico de Mantenimiento ó Técnico Mecánico en Mantenimiento de
Maquinaria de Planta ó Técnico Mecánico de Mantenimiento o Técnico en
Mecánica de Producción, del personal clave requerido como Técnicos
Mecánicos.

Acreditación:
Se acreditará con copia simple del Título o Certificado o Constancia de
Egresado o Certificado de Estudios otorgado por Institución o Instituto
Superior Tecnológico o Escuela Superior autorizado por el Ministerio de
Educación o por el Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo
Industrial (SENAT/). Se aceptarán certificados de estudios emitidos por el
SENATI. Los Estudios en cualquiera de los casos anteriores deben ser de
dos años como mínimo de formación técnica concluida .

./ Dos (02) Técnicos Electricistas
Reguisitos:
Técnicos egresados de Instituto ó Escuela Superior o Instituto Superior
Tecnológico o Escuela Superior autorizado por el Ministerio de Educación
o por el Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial
(SENATI), con carrera de formación técnica concluida en la denominación
Técnico Electricista o Técnico Electricista Industrial o Técnico en
Electrotecnia Industrial o Técnico en Electrónica, del personal clave
requerido como Técnicos Electricistas.

Acreditación:
Se acreditará con copia simple del Título o Certificado o Constancia de
Egresado o Certificado de Estudios otorgado por Institución o Instituto
Superior Tecnológico o Escuela Superior autorizado por el Ministerio de
Educación o por el Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo
Industrial (SENAT/). Se aceptarán certificados de estudios emitidos por el
SENATI. Los Estudios en cualquiera de los casos anteriores deben ser de
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dos años como mínimo de formación técnica concluida.

* Información extraída de las Páginas 106 de las Bases Integradas.

De lo reseñado, se observa que, si bien el perfil de los técnicos mecanrcos y

ClelectriCistas se condice con el requerimiento formulado por el áre.a usuaria, este
ribunal no puede dejar de advertir que, en el extremo referido a la forma de
'acreditación", existen ciertas condiciones que no se encuentran contempladas en
ningún extremo del requerimiento, tales como el referido a que "los estudios deben
tener como mínimo dos (2) años de formación técnica concluida",

18. Sobre este aspecto, cabe recordar que, conforme a las Bases Estándar, el requisito de
calificación "Formación Académica" debe ser acreditado con la documentación
establecida por el OSeE, tal y como se señala a continuación:

8 CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL

8.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
8.3.1 FORMACIÓN ACADÉMICA

Reguisitos:

f[CONSIGNAR--H~GkAD'O~-O~-TITT/i7f-PR6FESI(JNAL~ REQUERIDO)
CONSIDERANDO LOS NIVELES ESTABLECIDOSPOR LA NORMATIVA EN LA1

MATERIA5Y(jerpe~sona-' cTa~e-;'eq¡;erido CO¡;Ol[CONSIGNAR EL PERSONAL
tLAVE REÓVERIDÓ--PARAEJECÚTAR- LA PRESTACIÓN OBJETO DE u~
~q~VOCATO!3~ DEL CUA..~º£BE ACREDiTARSEESTEREQUISITO}) ,

Acreditación:

El VCONSIGNAREL ..GRADO.O rfTULO PROFESIONALREQUERIDOl será
verificado por el comité de selección en el Registro Nacional de Grados
Académicos V Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia
Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a trovés del
siguiente link: https:/Ienlinea.sunedu.gob.pel

En caso fCONS1GNÁk ELGRAÓcFefTlfUC6PROFESIONALREQUERIDOl no
se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar lo
copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académico
reguerida.

* Información extraída de la Página 31 de las Bases Estándar.

s Según el artículo 45 de la Ley N" 30220, Ley Universitaria (grado de bachiller, título profesional, título de
segunda especialidad profesional, grado de maestro o grado de doctor).
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19. En atención a lo establecido en las citadas bases estándar, se aprecia que la forma de
acreditación de la "Formación académica" del personal clave, ha sido previamente
determinada; razón por la cual el Comité de Selección, al elaborar las bases del citado
procedimiento, no podía efectuar modificaciones que excedan lo permitido en dicho
extremo.

~bre ello, es importante mencionar que las referidas bases estándar, sólo permitenL. ~{corporar en los recuadros del rubro "acreditación", la denominación del grado o
• título requerido, pues los detalles de su verificación, al haber sido proporcionados con
reglas expresas, no permiten que las entidades puedan incorporar otros aspectos.

En lación a ello, es importante mencionar que las reglas sobre la acreditación de los
qui itos de calificación, no sólo se encuentran presentes en las bases estándar, sino

tam ién en los documentos de orientación publicados en el portal web del OSCE,
sie do el aplicable al caso concreto, el documento denominado: "Tableros de
r quisitos de calificación y factores de evaluación según objeto contractual"6, que
detalla de forma expresa, qué documentación es la que deben presentar los postores
para acreditar los requisitos de calificación consignados en las bases.

A modo de ejemplo, se reproduce el extremo pertinente que detalla la documentación
que acredita el requisito de calificación "Formación académica", lo cual demuestra que
la acreditación del aludido requisito sólo incluye dos (2) supuestos prestablecidos para

; su verificación, sin contemplar la inclusión de alguna condiCión o exigencia adicio~al:

6 Aprobados mediante la Resolución W 072-2018-0SCE/PRE del 24 de agosto de 2018.
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DENOMINACiÓN

CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESiONAL

REQUISITO ACREDITACIÓN

Infraestructura clasificada como
Infraestructura estratégica estratégica para ejecutar la

prestación

Documentos que sustenten la propiedad,
la posesión, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que
acredite la disponibilidad de la
infraestructura estratégica requerida.

Calificaciones
del
personal
clave

Formación
académica

Grado o titulo profesional del
personal clave.

El grado o titulo requerido será verificado
en el Registro Nacional de Grados
Académicos y TItulas Profesionales en el
portal web de la Superintendencia
Nacional de Educación Superior
Universitaria • SUNEDU a través del
siguiente link:
t1ttps:Jieni in~;a.sL1r1edu. gob .pei

En caso no se encuentre inscrito en el
referido registro, el postor debe presentar
la copla del diploma respectivo a fin de
acreditad la formación académica
requerida

Capacitación en una determinada Constancias, certificados, u otros
Capacttación materia o área de capacitación del

personal clave. documentos, según corresponda.

(i) Contratos y su respectiva conformidad
o
(Ii) constancias o
(íii) certificados o
(iv) cualquier otra documentación que, de
manera fehaciente demuestre la
experiencia del personal propuesto.

Tiempo de experiencia mlnimo del
personal clave.

Experiencia del personal
clave

En se sentido, se evidencia entonces que la Entidad no ha requerido válidamente en
las Bases Integradas del procedimiento de selección, específicamente, en el Requisito
de Calificación - Formación académica, que los postores acrediten dicho requisito,
c nforme a la documentación previamente establecida en las Bases Estándar, pues el
specto referido a que "los estudios deben tener como mínimo dos (2) años de
formación técnica concluida" [consignado en el acápite de la forma de acreditación],
además de diferir del requerimiento formulado por el área usuaria, excede el supuesto
de acreditación consignado en el segundo párrafo del rubro "acreditación",

21. Asimismo el hecho que la Entidad haya consignado condiciones adicionales distintas a

Ilasestablecidas en el requerimiento, en un extremo de las Bases que no podía ser
modificado, ha ocasionado que tanto el Consorcio Impugnante, el Consorcio
Adjudicatario como la Entidad [Comité de Selección], hayan interpretado las bases
integradas de forma distinta, pues mientras que el primero consideró que los postores
se encontraban obligados a presentar la copia de los diplomas de los técnicos
requeridos junto con la documentación que acredite los dos (2) años de formación
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académica concluida [la que por cierto no fue precisada en las bases integradas], la
Entidad y el Consorcio Adjudicatario asumieron que dicha acreditación podía ser
sustentada con la presentación de la copia del título o certificado correspondiente, sin
que sea necesario adjuntar algún documento adicional.

22. En consecuencia, la condición introducida por el Comité de Selección en la
"acreditación" del requisito de calificación "Formación académica", referida a que se
emuestre un periodo mínimo de dos (2) años en los estudios de los técnicos
r queridos, no sólo limita la concurrencia de potenciales postores, sino también
v Inera la forma de acreditación de la formación académica prestablecida en las

• ' ases Estándar de Concurso Público para la contratación de servicios en general",
aprobadas mediante la Directiva W OOl-2017-0SCEjCD y sus respectivas
modificatorias.

23. Ahora bien, advirtiéndose que la Entidad ha modificado un extremo de la regla
prevista en la citada Directiva, respecto a la formación académica del personal clave,
este Colegiado consideró pertinente solicitar a las partes pronunciarse al respecto,
haciendo de su conocimiento que tal aspecto podría originar la nulidad del ítem W 2,
por aparentemente haberse contravenido la normativa en contrataciones públicas.

En r zón del traslado de nulidad efectuado, el Consorcio Impugnante ha manifestado
qu , si bien el requerimiento formulado por el área usuaria no contempló como
e Igencia una formación académica mínima de dos (2) años para el personal técnico,
dicha circunstancia no habría causado ningún perjuicio a los postores, pues lo
consignado en las bases ofrecía información suficiente para evitar confusiones. En tal
sentido, considera que correspondería aplicar la conservación del acto.

Por su parte, el Consorcio Adjudicatario ha manifestado que el Comité de Selección no
habría modificado la forma de acreditación previamente determinada por el OSCE,
sino que éste sólo habría precisado que los estudios requeridos debían tener un
mínimo de dos (2) años de formación académica concluida.

Agrega que en las bases integradas no se requirió ninguna documentación destinada a
acreditar la duración mínima de dos (2) años de los estudios técnicos requeridos, pues
dicha circunstancia podía ser satisfecha con el Anexo W 3.

En tal sentido, a su entender, procedería la conservación del acto, pues el vicio
incurrido no habría afectado a ningún postor, puesto que las bases integradas habrían
sido claras al no requerir la presentación de documentación adicional.
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A su turno, la Entidad ha señalado, a través del Informe Técnico Legal W 0206~2019-CP
W 0074-2018-SEDAPAL, que, para la inclusión del personal técnico en las bases
integradas, se tomó en cuenta que en fechas anteriores al año 2000, no se otorgaba
título de técnico a las personas que egresaban de los institutos superiores, por lo que
se consideró como una forma de acreditación adicional, la presentación de
certificados, constancias de egresado o certificados de estudio emitidos por institutos
superiores tecnológicos o por el SENATI, los cuales debían tener una duración mínima

Odos (2) años de formación concluida.

Jrega que, debido a que las carreras técnicas no pueden ser verificadas en el portal
web de SUNEDU, no existirían vicios de nulidad en la elaboración de bases, pues lo que
hizo el Comité fue adecuar la acreditación de la formación académica del personal
técnico en base al objeto de la convocatoria. En tal sentido, considera que
correspondería aplicar la conservación del acto.

24. Sobre el particular, debe indicarse que lo manifestado por las partes no se condice con
la información obrante en las Bases Integradas ni con las disposiciones establecidas en
las Bases Estándar, pues, conforme ha sido reseñado a lo largo del presente análisis, el
Comité de Selección al momento de elaborar las Bases, alteró el requerimiento
formulado por el área usuaria, así como la forma de acreditación del requisito de
a ficación "Formación académica".

fecto, a pesar que las partes consideran que el vicio incurrido no habría causado
ún perjuicio a los postores, la información obrante en el expediente

ad inistrativo, demuestra que tal afirmación resulta ser incorrecta, pues tanto la
E tidad, el Consorcio Impugnante como el Consorcio Adjudicatario han realizado
iversas interpretaciones sobre un mismo aspecto de las bases, lo cual evidencia que

aquellas resultan ser imprecisas y confusas, ocasionando que la elaboración de las
ofertas se realice según la interpretación particular de cada postor.

Así, el hecho de haberse alterado una sección de las bases en la que no podían
efectuarse modificaciones, consignando condiciones que exceden lo establecido en el
requerimiento, no sólo conlleva a que los postores encuentren restringido su derecho
de participar en el procedimiento de selección, sino también a que se evidencie una
incongruencia respecto a otro extremo de las Bases, situación que, de ningún modo,

r puede ser amparada por el Tribunat pues es responsabilidad de la Entidad determinar
< los documentos que serán materia de evaluación y calificación en estricta

concordancia con las Bases Estándar y el Requerimiento.
En esa línea, es importante destacar que, si bien las bases estándar permiten incluir,
entre otros, cuál es el documento pertinente para acreditar la formación académica,
ello no significa que el Comité se encuentre facultado para modificar de oficio el
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alcance del requerimiento formulado por el área usuaria, pues debe recordarse que
esta última sólo formuló un perfil genérico sin haber exigido alguna condición adicional
vinculada a la duración de la carrera técnica, por lo que no es correcto afirmar que el
texto incorporado por el Comité de Selección constituye una "adecuación" del objeto
de la convocatoria.

Del mismo modo, incluso si se calificara a la duración de la formación académica como

(la "precisión", dicha circunstancia, aun así, constituiría una limitación a la
c ncurrencia. de potenciales postores, pues al verificar que sus técnicos no cuentan
c n la formación académica requerida en las bases, podrían desistir de presentar
. ofertas al procedimiento de selección,

En tal sentido, al haberse verificado que la "precisión" incorporada en las Bases
Integradas restringe la mayor participación de postores convirtiéndose incluso en una
barrera de acceso para participar en el presente procedimiento de selección, se
concluye que, en el presente caso, existen suficientes elementos para declarar la
nulidad del procedimiento de selección, pues el vicio incurrido, además de haber
au ado confusión, afecta los principios de libertad de concurrencia, transparencia,
igu Idad de trato y competencia, así como la Directiva W OOl-2017-0SCEjCD, lo cual,
evi entemente, no resulta ser materia de conservación del acto, por contravenir la
n rmativa de contrataciones del Estado.

Al respecto, debe tenerse presente que el artículo 44 de la Ley dispone que el Tribunal,
en los casos que conozca, declara nulos los actos expedidos si advierte que los mismos
han sido realizados por un órgano incompetente, contravengan las normas legales,
contengan un imposible jurídico o prescindan de las normas esenciales del
procedimiento o de la forma prescrita por la normatividad aplicable, debiendo
expresar en la resolución que expida la etapa a la que se retrotraerá el procedimiento.

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 ~a
administración.

En ese sentido, 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
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maxlma de nulidad absoluta que, de este modo, queda convertida en algo
excepcional".

Ello obedece a que, en principio, todos 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.

Qesalínea, el vicio incurrido resulta trascendente, toda vez que las Bases Inte.gradas
al eraron el requerimiento formulado por el área usuaria, así como la forma de
ac editación del Requisito de calificación - Formación académica, requisito sobre el

• qu ,además, se ha generado la controversia en el presente recurso de apelación, pues
ello afecta el interés legítimo del Consorcio Impugnante por acceder a la buena pro del
ítem 2.

Bajo este contexto, se advierte que las Bases Integradas viciadas se constituyeron en
las reglas del procedimiento de selección y en base a ellas se evaluaron a todos los
postores y precisamente la deficiencia en aquellas ha tenido directa incidencia en el
resultado del procedimiento de selección, por lo que el vicio administrativo no resulta
ser materia de conservación, al contravenir la normativa en contratación pública
conforme ha sido analizado en los fundamentos precedentes.

n ese contexto, en uso de la facultad atribuida mediante el artículo 44 de la Ley y a lo
stablecido en el numeral 5 del artículo 106 del Reglamento, este Colegiado advierte la
ecesidad de cautelar que no se hayan dictado actos que contravengan normas
egales, que contengan un imposible jurídico o prescindan de las normas esenciales del
procedimiento. Ello, teniendo en consideración la relevancia que tiene el hecho de que
las bases contengan disposiciones claras y precisas que no generen confusión en los
postores al momento de presentar sus ofertas; así como que no se vea afectada la
atención de las necesidades del área usuaria.

27. En adición a lo expuesto, debe señalarse que la Administración se encuentra sujeta al
principio de legalidad, recogido en el numeral 1.1 del artículo IV del Título Preliminar '/
del TUO de la LPAG, el cual constituye antecedente necesario para cualquier interés

f público de su actuación, por ello, la POSib.ilidadde la nulidad de oficio imP.IiCauna vía
para la restitución de la legalidad afectada por un acto administrativo, debiendo
tenerse en cuenta que las autoridades no pueden pretender sobrepasar los límites
legales o actuar al margen de ella.
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28. Asimismo, considerando que corresponde declarar la nulidad del procedimiento de
selección, carece de objeto pronunciarse sobre los restantes puntos controvertidos.

29. En consecuencia, este Colegiado concluye que, de conformidad con lo establecido en
el artículo 44 de la Ley, concordante con lo dispuesto en el literal e) del artículo 106 del
Reglamento, corresponde declarar la nulidad del procedimiento de selección,

O
ebiendOretrotraerse el mismo a la etapa de la convocatoria, previa incorporación de

I dispuesto por el OSCE,a efectos que se corrijan los vicios detectados, consignados
e la presente resolución .

•
30. Finalmente, en atención a lo dispuesto por el numeral 11.3 del artículo 11 del TUO de

la LPAG, este Colegiado considera que debe ponerse en conocimiento del Titular de la
Entidad la presente resolución, a fin que conozca de los vicios advertidos y realice las
acciones que correspondan conforme a sus atribuciones.

31. Además, dado que deben elaborarse nuevamente las Bases para convocar el
procedimiento se exhorta al Comité de Selección de la Entidad que actúe de
co or idad con lo establecido en la normativa en contrataciones públicas, a fin de
itar rregularidades y/o circunstancias que originen confusión en los postores o
utur s nulidades que, en el supuesto de presentarse, no coadyuvarían a la satisfacción
opo una de los intereses del Estado, en perjuicio de la finalidad que implica el
e oque actual de gestión por resultados.

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente Cecilia
Berenise Ponce Cosme y la intervención de las vocales Mariela Sifuentes Huamán y María
Rojas Villavicencio de Guerra, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal
de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución W 079-2019-0SCE/PRE
del 23 de enero de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley
W 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada mediante el Decreto Legislativo W
1341 y Decreto Legislativo W 1444, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y
Funciones del OSCE,aprobado por Decreto Supremo W 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 la nulidad del ítem W 2 del Concurso Público NQ0074-2018-SEDAPAL- Primera
Convocatoria, para la contratación del "Servicio de mantenimiento preveMivo y
correctivo de equipos electromecánicos", convocado por el Servicio de Agua Potable y
Alcantarillado de Lima - SEDAPAL,debiendo retrotraerse el procedimiento a la etapa de
convocatoria, la que se efectuará nuevamente, previa reformulación de las bases y

Página 31 de 32



,,'''''D'(, .•~lJ ~ofO • •
j

Ministerio
de Economía y Finanzas

.SAr¡==,/"6' ••.•• delhMdo

ajustarse éstas a los parámetros establecidos en la normativa de contratación pública,
así como a lo dispuesto en la presente resolución.

2. Disponer que la presente Resolución sea puesta en conocimiento del Titular de la
Entidad, con la finalidad de que adopte las acciones que correspondan, conforme a lo
expuesto en la fundamentación.

3. Devolver la garantía otorgada por el CONSORCIOMANTENIMIENTO CENTRO, integrado
por la empresa ONCH SERVICIOS y SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A.e. y el señor
ORLANDO JESÚSNÚÑEZ CHÁVEZ,para la interposición de su recurso de apelación;

4. Disponer la 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 W OOl-2018-AGN/DNDAAI "Norma
para la eliminación de documentos en los archivos administrativos del Sector Público
Nacional".

S. Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

lL
I

ss.
Sifuentes Huamán.
Rojas Villavicencio de Guerra.
Ponce Cosme.

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando NQ687-2012/TCE, del 3.10.12".
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