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Sumilla: "En el presente caso se ha verificado que la 
Entidad, a través de la actuación del Comité 
de Selección al elaborar las bases, ha 
vulnerado lo establecido en el artículo 26 del 
Reglamento, conforme al cual el Comité de 
Selección tiene la obligación de elaborar las 
bases del procedimiento de selección 
conforme a los documentos estándar 
aprobados por el OSCE-. 

Lima, 	04 FEB. 2019 

Visto en sesión del 4 de febrero de 2019, la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones 
del Estado, el Expediente N° 4872/2018.TCE, sobre el recurso de apelación interpuesto por 
la empresa EL HORIZONTE SRL en el marco,de la Licitación Pública N° 1-2018-MDJAS, 
convocada la Municipalidad,Distrital de Justo Apu SartUaraura para la contratación de la 
ejecución de la obra "Mejoramiento y ampliación dé los,servicios de saneamiento básico en 
las localidades de Amoca y Viseachayoc distrito de Justo Apu Sahuaraura Aymaraes — 
Apurímac", oídos los informes orales; y atendiendo a los siguientes: 

AN1j CEDENTES: 

* El 19 de noviembre de 2018 se llevó a cabo el acto público de la presentación de 
ofertas, y el 21 del mismo mes y año se registró notificó, a través del SEACE, el 
otorgamiento de la buena pro al CONSORCIO RCK, integrado por las empresas KRAD 

. 	conforme al siguiente detalle: 

8 de agosto de 2018, la MuniciPalidad Distrital de Justo Apu Sahuaraura, en 
adelante la Entidad, convocola Licitacjon Pública No 01-2018-MDJAS para la ejecución 
de la obra: "Mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento básico en las 
localidades de Amoca y Viscachayocc distrito de Justo Apu Sahuaraura — Aymaraes - 
Apurírnac", con un valor referencial de S/ 2,647,558.28 (dos millones seiscientos 
cuarenta y siete mil quinientos cincuenta y ocho con 28/100 soles), en lo sucesivo el 
procedimiento de selección. 

POSTOR y
INGENIEROS EIRL y DIRSA INGENIEROS EIRL, en adelante el Consorcio Adjudicatario, 

PRECIO 
OFERTADO 

(SI) 

ORDEN DE 
PRELACIÓN 

CONDICIÓN 

EL HORIZONTE S.R.L. 2'649,371.06 1 DESCALIFICADO 
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CONSORCIO RCK 2647,558.28 2 CALIFICADO - 
ADJUDICADO 

21644,871.59 3 DESCALIFICADO ORION CONTRATISTAS Y 
CONSULTORES S.A.C. 

CONSORCIO APURIMAC 2662,873.83 4 DESCALIFICADO 

2. 	Mediante escritos presentados el 3 y 5 de diciembre de 2018 en la Oficina 
Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Abancay, y recibidos el 7 del mismo 
mes y año por la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en 
adelante el Tribunal, la empresa EL HORIZONTE S.R.L., en adelante el Impugnante, 
interpuso recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena pro, solicitando 
que se declare la nulidad de dicho acto. Para dichos efectos, el Impugnante expone 
los siguientes argumentos: 

El Comité de Selección postergó de manera irregular el acto de presentación 
de ofertas, debido a la falta de participación de un miembro titular, por lo que 
dicha diligencia se llevó a cabo el 19 de noviembre de 2018. 

H. 	En el acta de evaluación y calificación de ofertas se observan errores, debido 
a que por el factor Sostenibilidad ambiental o social, se otorgó 3 punto 's a los, 
postores ORION CONTRATISTAS Y CONSULTORES SAC y CONSORCIO 
APURÍMAC, a pesar que éstos no cuentan con dichas certificaciones, 
desconociéndose sobre la base de qué acreditación obtuvieron ese puntaje. 

iii. 	Con respecto a la descalificación de su oferta, Indica que ha cumplido con 
acreditar la experiencia del profesional clave que propone para el cargo de 
Residente, pues adjuntó una copia del contrato, en el cual se identifica a la 
persona que ejercerá el cargo de Residente, así como la copia del acta de 
recepción de obra, en la que se evidencia que el Residente concluyó de manera 
satisfactoria con la ejecución de la misma; documentación con la cual se 
constata que el trabajo del profesional se realizó desde el inido hasta el final 
del proyecto. Por lo tanto, ha cumplido con acreditar la experiencia del 
profesional clave, de conformidad con la forma establecida en las bases 
integradas. 

iv 	Sobre la oferta del Consorcio Adjudicatario, manifiesta que el personal clave 
propuesto como Especialista en Seguridad en Obra, esto es el señor Gorld 
Federico Ascue Salas, no cumple con acreditar la formación académica exigida 
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en las bases integradas, toda vez que no ha demostrado que cuenta con una 
especialización en seguridad de obra. No obstante ello, el Comité de Selección 
indicó que sí cumple con dicho requisito. 

Por otro lado, el personal clave propuesto por el postor ganador como 
Especialista en Impacto Ambiental, el señor Jesús Rojas Galván, no acredita la 
experiencia solicitada en las bases integradas, debido a que en el folio 99 - 1 
de la oferta de dicho postor (corregido con lapicero) aparece un certificado 
ilegible; al respecto, se trata del Certificado de fecha 13 de noviembre de 2018 
emitido por AULAFAC1L (cursos offline gratuitáS), en el cual aparentemente se 
deja constancia que el señor Jesús Rojas Galván habría efectuado el examen 
del curso "Iniciación a la Educación Ambiental", con una duración de 20 horas. 

Al respecto, se cuestiona cómo un profesional ingeniero puede recurrir a una 
página web para que se le emita un certificado, ya que al realizar las 
investigaciones sobre la naturaleza del certificado presentado por el Consorcio 
Adjudicatario, en realidad se trata de una encuesta dell] minutos en línea, 
que al concluirse emite el mencionado certificado, y no puedecompararse una 
certificación de la formación académica qué ha presentado para el profesionak, 
que propone su representada. 

Por otra parte, cuestiona que en la oferta del Consorcio Adjudicatario se 
identifican los folios 003-1, 00-2, 003-3, 004-1, 004-2, 0098-1, 0098-2, 0099-
1 y 0099-2, los cuales no guardan secuencia con los números foliados, y que 
incluso han sido corregidos con lapicero, por lo que presume que fueron 
insertados durante la etapa de calificación, lo cual comunica para que se 
adopten las medidas pertinentes a fin de determinar responsabilidad, de ser el 
caso Al respecto, añade que si bien no existe una formalidad para la foliatura 
de la documentación, considera que en el caso de la oferta del postor ganador 
existe duda de la veracidad y autenticidad de los documentos presentados. 

v. 	Por otro lado, señala que al parecer no se tomó en cuenta las bases estándar 
cuyas modificaciones se aprobaron con la Resolución N° 064-2018-0SCE/PRE 
del OSCE, toda vez que al integrarse las bases se incorporaron criterios de 
evaluación y calificación que no corresponden, según considera, con el fin de 
inducir a error a los postores y favorecer a uno de estos, tal como se evidencia 
en las páginas 49, 50 y 53 de las bases integradas, que contienen los requisitos 
exigidos para los Especialistas en Seguridad de Obra y Educación Ambiental, 
así como el factor de evaluación Sostenibilidad Ambiental y Social, y la 
metodología pata la asignación de puntaje por el mismo; razón por la cual, 

Página 3 de 30 



considera que corresponde que el Titular de la Entidad declare la nulidad del 
procedimiento de selección y lo retrotraiga a su etapa de integración de bases, 
así como para que se identifique a los responsables por ello. 

Del mismo modo, indica que el 23 de noviembre de 2018 presentó al OSCE 
una solicitud de dictamen, en la cual refirió sus observaciones sobre la 
integración Incorrecta de las bases, 

3. 	Con decreto del 11 de diciembre de 2018', se admitió a trámite el recurso de apelación 
interpuesto por el Impugnante, Asimismo, se corrió traslado a la Entidad a efectos 
que remita los antecedentes administrativos completos, ordenados cronológicamente, 
foliados y con su respectivo índice, incluyendo el informe técnico legal 
correspondiente, otorgándosele, para dichos efectos, un plazo de tres (3) días hábiles, 
bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en el 
expediente, y de poner en conocimiento de su Órgano de Control Institucional, en 
caso de incumplimiento. 

Con decreto del 19 de diciembre de 2018, ante el incumplimiento de la Entidad en 
remitir os antecedentes administrativos y el Informe técnico legal solicitados en el 
plazo otorgado, se hizo efectivo el apercibimiento decretado y se dispuso remitir el 
expediente a la Tercera Sala del Tribunal, con conocimiento de Órgano de Control 
Institucional. 

5. 	Mediante escrito presentado el 19 de diciembre de 2018 en la Oficina Desconcentrada 
del OSCE ubicada en la ciudad de Cusco, y recibido el 21 del mismo mes y año en la 
Mesa de Partes del Tribunal, el Consorcio Adjudicatario se apersonó al procedimiento 
y absolvió el traslado del recurso de apelación, solicitando que se declare infundado y 
que se confirme el otorgamiento de la buena pro a favor de su consorcio. Con dicho 
propósito, el Consorcio Adjudicatario expone los siguientes términos: 

i. En estricto cumplimiento de las bases, al haberse presentado una copia del 
contrato de obra y del acta de recepción de obra, la oferta del Impugnante no 
cumple con acreditar lo requerido, debido a que no ha acreditado de manera 
fehaciente un periodo de tiempo que permita reconocer experiencia. Así, el inicio 
del plazo de ejecución contractual no se obtiene a la firma del contrato, sino 
cuando se cumplan copulativamente las condiciones referidas en el artículo 152 

El recurso de apelación y sus anexos fueron notificados a través del Toma Razón Electrónico del Tribunal 
(al cual es posible acceder mediante el SEACE) el 12 de diciembre de 2018. 

,04 
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del Reglamento, por lo que no resulta fehaciente el intervalo de tiempo que 
pretende acreditar. 

Agrega que el periodo que existe entre la fecha de suscripción del contrato y el 
acta de recepción tampoco es cierto, toda vez que bien pudo existir 
paralizaciones, suspensiones, cambio de profesionales, entre otros, por lo que 
no se tiene certeza del periodo efectivo de labores del profesional. Además, no 
se trata de presentar cualquier documento que el postor considere que sirve para 
acreditar experiencia, sino aquellos expresamente requeridos en las bases 
integradas.' 	 , 

ji. 	Con relación a los cuestionamientos formulados a su oferta, indica que el 
profesional que propuso para el cargo de Ingeniero Especialista en Seguridad en 
Obra, es un ingeniero civil de Orofesión, para el cual ha acreditado ún periodo de 
experiencia total de 2.09 años. Al respecto, entiende que la especialidad en 
seguridad en obra nti ha sido definida para acreditar el requisito de formación 
académica, sino que está vinculado a la ein;eriencia exigida én la t bases. Es más, 
las bases estándar prohíben exigir otros grados académicos Más allá del grado 
de bachiller o titulo profesional. 

De igual forma, el profesional que propuso para el cargo de Ingeniero Especialista 
'en Impacto Ambiental, es un ingeniero ambiental de profesión. Para acreditar la 
capacitación en educación ambiental de dicho cargo, presentó el Certificado de 
Aptitud de fecha 13 de noviembre de 2018, emitido por AULAFÁCIL, cumpliendo 
así con lo requerido en las bases integradas. Indica que la educación ambiental 

/3( 	es un proceso destinado a la formación de una ciudadanía que forme valores, 
aclare conceptos y desarrolle habilidades y actitudes necesarias para una 

e  convivencia armónica, el cual dura toda la vida y tiene como objetivo impartir 
conciencia ambiental. Por ende, la educación ambiental es una actividad 
transversal, por lo que resulta inherente a la formación académica de un 
ingeniero ambiental. Sin perjuicio de ello, reitera que las bases estándar prohíben 
exigir otros grados académicos más allá del grado de bachiller o título 
profesional. 

Con respecto a la alusión de presuntas irregularidades, señala que la foliatura de 
su oferta obedece a que antes de presentar el sobre, completó la documentación 
que recién acababa de recibir, por lo que a fin de evitar corregir el íntegro de la 
documentación, se insertó aquella numeración, a sabiendas que el Notario o Juez 
de Paz procedería a firmar y sellar cada hoja. 
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iv. 	Finalmente, manifiesta que las bases del procedimiento de selección no pueden 
ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por autoridad administrativa, 
conforme se establece en el artículo 52 del Reglamento. 

Con decreto del 28 de diciembre del 2018, se dispuso tener por apersonado al 
Consorcio Adjudicatario en calidad de tercero administrado, y por absuelto el traslado 
del recurso de apelación. 

Con decreto del 3 de enero de 2018, se programó audiencia pública para las 14:30 
horas del día 9 del mismo mes y año. 

Mediante Memorando N° 001-2019/STCE recibido el 7 de enero de 2019, la Secretaría 
del Tribunal remitió el Memorando N° 483-2018/DGR del 28 de diciembre, mediante 
el cual la Dirección de Gestión de Riesgos del OSCE, remitió copia de las solicitudes 
de dictamen que el señor Ynocencio Willer Taipe Huamaní presentó al OSCE 
advirtiendo supuestos vicios del procedimiento de selección al integrarse las bases. 

Por decreto del 7 de enero de 2019, se dispuso incorporar la documentación remitida 
por la Secretaría del Tribunal al expediente administrativo. 

Mediante escrito presentado el 7 de enero de 2019 en la Oficina Desconcentracla del 
OSCE ubicada en la ciudad de Abancay, el Impugnante acreditó a su representante 
para la audiencia pública programada. 

Con Oficio N° 002-2018/MDJAS/AY.APU presentado el 7 de enero de 2019 en la Oficina 
Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Abancay, la Entidad remitió los 

J 
antecedentes administrativos solicitados de manera extemporánea, adjuntando el 
Informe N° 001-2019-LP 001/CS del 4 de enero de 2009, en el cual expuso lo 
siguiente: 

i. Sobre la asignación de puntaje por el factor de evaluación Sostenibilidad 
Ambiental o Social, si bien es cierto no se habría verificado correctamente a los 
postores ORION CONTRATISTAS Y CONSULTORES SAC y el CONSORCIO 
APURÍMAC, existe vinculación societaria entre dichas empresas y además 

? 

también el Impugnante, lo cual ha ocasionado confusión en el Comité de 
Selección al consignar los tres puntos que corresponden al mencionado factor. 

Tal como se aprecia en las consultas del RUC y las partidas registrales de las 
empresas EL HORIZONTE SRL, ORION CONTRATISTAS Y CONSULTORES SAC y 
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i. Con relación a los cuestionamientos a la oferta del Consorcio Adjudicatario, 
específicamente en cuanto al profesional propuesto como Ingeniero Especialista 
en Seguridad en Obra, señala que las bases no solicitaron que el profesional 
debiera contar con estudios o que acredite haber llevado algún curso, seminario, 
taller o algún otro documento que demuestre especialización como formación 

y 

	

	académica; por lo tanto, no se podría exigir que el plantel profesional cuente 
con otros grados académicos, títulos y/o capacitaciones adicionales. En tal 
sentido, el postor ganador ha demostrado la especialización con la experiencia 
del profesional propuesto. 

Con respecto a los cuestionamientos al Especialista en Impacto Ambiental, se 
aprecia que el postor ganador ha presentado un certificado de educación 

	

ii 	Con respecto a la oferta del Impugnante, para acreditar la experiencia del 
Residente que propone, dicho postor presenta, entre otros documentos, el acta 
de recepción de obre en la cual se indica quién es el residente; si bien es cierto 
en las bases s€ establece que la acreditación es mediante' coPia simple de 
contratos V su respectiva conformidad, o constancias, certificados, ci cualquier 
otra documentación que de manera fehaeiente demuestre, la experiencia del 
personal, la sola presentación del acta de recepción no demuestra que 
,efectivamente el residente de obra -en Mención en las áctas habría iniciado su 

'labor desde la entrega del terreno de los mismos, ya que podría haber iniciado 
con otro profesional; razón por la cual, la documentación que obra en la oferta 

- del Impugnante por sí sola no demuestra de manera fehaciente la experiencia 
del profesional propuesto. 

Siendo así, en la oferta del Impugnante se acredita un periodo de experiencia 

yii

del profesional propuesto como Residente, de 1619 días, los cuales equivalen a 

	

.. 	53.97 meses o 4 años y 5 meses, el cual es inferior al periodo mínimo exigido 
, en las bases de 60 meses. 
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DIAMANTE SRL (integrante del CONSORCIO ARURÍMAC), existe vinculación 
societaria entre las 3 empresas. 

Además, se observa que la operación bancaria realizada para el pago de la 
garantía del recurso de apelación, fue realizada por la señora Fanny Callali 
Caytuiro, Gerente General de la empresa DIAMANTE SRL, con lo cual se 
demuestra la vinculación de las 3 empresas, lo cual ha causado confusión al 
Comité de Selección en la asignación del puntaje cuestionado. 
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El 9 de enero de 2019, se desarrolló la audiencia pública programada con la 
participación de los representantes del Impugnante y del Consorcio Adjudicatario2. 

14. Mediante escrito presentado el 11 de enero de 2019 en la Oficina Desconcentrada del 
OSCE ubicada en la ciudad del Cusco, el Consorcio Adjudicatario formuló los siguientes 
argumentos: 

ambiental; para tal efecto, dicho documento demostraría que efectivamente 
este profesional recibió capacitación en el tema, tal y como solicitan las bases, 
ya que estas no solicitan que haya sido presencial o virtual, o que contenga un 
número mínimo de horas, con lo cual queda demostrado que el postor ganador 
se sujetó a las exigencias que se solicitó en las bases integradas. 

Sobre el cuestionamiento a los folios 003-1, 00-2, 003-3, 004-1, 004-2, 0098-1, 
0098-2, 0099-1 y 0099-2 de su oferta, se trata de una calumnia por parte del 
postor impugnante, toda vez que el procedimiento de selección fue público y 
contó con la presencia del juez de paz, quien dio fe del acto público de 
presentación de ofertas, durante el cual firmó y selló cada uno de los folios de 
las ofertas presentadas, por lo que rechaza la presunción que plantea el 
Impugnante. 

De otro lado, en cuanto a la integración de las bases realizada el 31 de octubre 
de 2018, señala que una vez absueltas las consultas y observaciones, se 
procedió a integrar las bases como reglas definitivas del procedimiento de 
selección, incorporando únicamente las modificaciones que se produjeron como 
consecuencia de consultas u observaciones. Haciendo hincapié que en los 
artículos 52 y 96 del Reglamento, se señala que las bases integradas no pueden 
ser cuestionadas, y que tampoco pueden ser materia de impugnación, bajo 
responsabilidad del Titular de la Entidad. 

12. 	Por decreto del 8 de enero de 2019, se reiteró a la Entidad que remita los antecedentes 
administrativos del procedimiento de selección y el informe técnico legal en el cual 
exprese su posición con respecto a los argumentos del recurso de apelación y a la 
absolución del traslado del mismo. 

i. Habiendo obtenido copia de la oferta presentada por el Impugnante en el 

2 	Hicieron uso de la palabra: I) en representación del Impugnante formuló informe técnico la senara Fany 
Callalli Cayturo, Identificada con DNI N° 23875197, y II) en representación del Consorcio Adjudicatario, 
fortnuló Informe legal el abogado Juan Miguel Garnica Chavea, identificado con registro N° 2239 del 
Colegio de Abogados del Cusco. 
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procedimiento de selección, ha advertido información imprecisa que no debió ser 
considerada como experiencia del Residente propuesto, conforme al siguiente 
detalle: 

a) Declara experiencia en la ejecución de la obra "Rehabilitación de la Red de 
Desagüe de la Av. Melchorita y 28 de julio — distrito de Grocio Prado, dpto. 
de ¡ca, afectado por el sismo del 15 de agosto de 2007"; para ello presenta 
un certificado de trabajo (folio 218) en el cual se consigna un periodo de 
labores del 12 de noviembre de 2010 al 10 de mayo de 2011. 

Asimismo, presenta copia del acta de recepción de dicha obra del 27 de mayo 
de 2011, en la cual se desprende que el tiempo dé ejecución de la obra fue 
de 90 días calendario (folio 219). 

De ese modo, se advierte que -el tiernpb de 'ejecución referido en el acta de 
recepción de otra no Coincide con aquel consignado en el certificado de 
trabajo, en el cual se invoca una experiencia de 5.97 Meses, así como se 
corrobora en el Anexo Nitl 5 rrtarta de compromiso del personal clave (folio 
192); razón por la Cual no puede aseverarse de manera fehaciente el periodo 
efectivo de experiencia que debe ser reconocida. Lo cual constituye además 
información inexacta, ya que se induce a error al pretender que se reconozca 
como periodo efectivo de labores, uno comprendido desde la fecha de inicio 
hasta la fecha de término contractual, 'como se evidencia del acta de 
recepción de obra, pero el mismo se contradice con el contenido del mismo 
documento al señalarse un tiempo de 90 días calendario. 

3( 	b) Declara experiencia en la ejecución de la obra "Obras generales de ampliación 
,.._ y mejoramiento de las redes de agua y alcantarillado del esquema Sargento 

Lorentz ira, etapa"; para ello presenta el contrato de locación de servicios 
del 3 de marzo de 2003 .(folio 237), y el acta de recepción de obra del 9 de 
marzo de 2004 (folio 239). 

En tal sentido, no se puede afirmar de manera fehaciente el periodo de 
tiempo en que dicho profesional habría laborado en el cargo de Residente, 
ya que bien pudo haberse realizado un cambio de profesional; así, resulta 
incierto el periodo efectivo de experiencia que habría obtenido el residente 
propuesto en la mencionada obra, más aun cuando en el contrato de locación 
de servicios no se precisa el plazo de aquella relación contractual privada, 
sino que tan solo se limita a señalar el periodo de ejecución de la obra. 
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II. Asimismo, con respecto a la experiencia declarada para el profesional propuesto 
como Especialista Ambiental, manifiesta que: 

Declara experiencia en la ejecución de la obra "Mejoramiento de la oferta del 
servicio educativo en las instituciones educativas de nivel inicial N° 88 y de 
la localidad de Queullabamba y N° 54416 de la localidad Patabamba, distrito 
de Challhuahuacho — Cotabambas — Apurímac — SNIP N° 270748" (Licitación 
Pública N° 003-2016-MDSMCH/CE); para ello, presentó el Certificado de 
trabajo del 21 de junio de 2017, emitido por el propio impugnante (folio 266), 
en el cual se consigna una denominación de la obra que no coincide con 
aquella publicada en el SEACE para la Licitación Pública N° 003-2016-
MDSMCH/CE, lo que denota por lo menos información Inexacta. 

De la revisión de la ficha de la mencionada obra publicada en el SEACE en el 
portal de INFOBRAS, se consigna como fecha de inicio el 25 de noviembre de 
2016, y no el 14 de noviembre del mismo año como se consigna en el 
certificado de trabajo del 21 de junio de 2017; por lo que ello no permite 
considerar de manera fehaciente la experiencia declarada para el profesional 
propuesto. 

En ese orden de ideas, se advierte que tanto el Residente como el Ingeniero 
Especialista en Impacto Ambiental, propuestos por el Impugnante, no cumplen 
con la experiencia requerida en las bases integradas, lo cual debió ameritar que 
se confirme su descalificación. 

De otro lado, señala que las bases del procedimiento de selección se elaboraron 
en atención a las bases estándar aprobadas por la Resolución N° 064-2018-
OSCE/PRE, vigentes desde el 27 de agosto de 2018. 

Con decreto del 14 de enero de 2019, se dispuso dejar a consideración de la Sala la 
la documentación remitida de manera extemporánea por la Entidad. 

16. 	Por decreto del 14 de enero de 2019, se corrió traslado a la Entidad y a las partes, de 
un presunto vicio de nulidad del procedimiento de selección, en los siguientes 
términos: 

"De la revisión de las Bases Integradas del procedimiento de selección publicadas en el 
SEACE se observa que éstas contienen disposiciones de las Bases Estándar de  

Licitación Pública para la Contratación de la Ejecución de Obras de la 
Directiva IV" 001-2017-0SCE/CD que fueron aprobadas mediante Resolución No 
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001-2017-05CE/CD de fecha 31 de marzo de 201/y modificadas mediante Resolución 
N°  017-2017-0SCE/CD y mediante Resolución N°  015-2018-ORCEPRE del 16 
de marzo de 2018, las cuales estuvieron vigentes hasta el 27 de aoosto de 2018 a pesar 
que, conforme a la fecha de la convocatoria de la Licitación Pública IV° 01-2018-MOJAS 
- Primera Convocatoria (28 de agosto de 2018), correspondía que las Bases Integradas 
recojan las disposiciones de las Bases Estándar de Licitación Pública para la 
Contratación de la Ejecución de Obras de la Directiva N°  001-2017-0SCLYCD 
modificadas por la Resolución N° 064-2018-0SCE/PRE publicada el 9 de agosto de 
2018, vigentes desde el 28 de agosto de 2018. 

Lo anterior, habría dado lugar a la inclusión de disposiciones en las Bases Integradas 
que no se encuentra acordes a la normativa vigente (Bases Estándar y en la Directiva 
N° 015-2017-0SCE/CD modificada), y que podrá constituir un vicio pasible que 
acarrearía la declaración de nulidad del procedimiento de selección, al existir una 
contravención pla normativa en contrataciones públicas, conforme a lo señalado en el 
artículo 26 del Reglamento de la Ley de Contrataciones yen la Directiva N°015-2017-
OSCE/CO modificada:fo cual a pu vez habne vulnerado los principios de transparencia, 
igualdad de trato y eficacia yeficiencta, así como dado lugar al recurso de impugnación 
presentado por la 'indebida ap//ti cláir de las Bases Estándar 

17 	Por decreto del 15 de enero de 2019, se dispuso dejar a consideración de la Sala os 
¡argumentos adicionales expuestos por el Consorcio Adjudicatario. 

18. 	Por decreto del 17 de enero de 2019, ante la reconformación de las Salas del Tribunal 
y la redistribución de los expedientes en trámite en Sala, según lo dispuesto mediante 

17(
2 19  Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, se remitió el presente 

expediente a la Primera Sala del Tribunal, lo cual se hizo efectivo el 21 del mismo mes 
y año. 

Mediante escrito presentado el 18 de enero de 2019 en la Oficina Desconcentrada del 
OSCE ubicada en la ciudad de Cusco, y recibido el 22 del mismo mes y año en la Mesa 
de Partes del Tribunal, el Consorcio Adjudicatario señaló que las bases del presente 
procedimiento de selección fueron elaboradas conforme a las bases estándar vigentes 

f 	desde el 27 de agosto de 2018, por lo que considera que no se advierte algún vicio 
de nulidad, en tanto se han establecido como requisitos de calificación aquellos 
señalados en las mencionadas bases estándar. 

a.  
Con escrito presentado el 21 de enero de 2019 en la Oficina Desconcentrada del OSCE 
ubicada en la ciudad de Abancay, y recibido el 24 del mismo mes y año en la Mesa de 
Partes del Tribunal, la Entidad manifestó que se incurrió en un vicio de nulidad al 
integrarse las bases, por cuanto corresponde declarar nulo el otorgamiento de la 
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buena pro; señala que la publicación de la convocatoria del procedimiento de selección 
en el SEACE tuvo lugar el 27 de agosto de 2018, por lo que debieron adaptarse las 
bases a la última modificatoria, y considerar los criterios para validar una idónea 
calificación de las ofertas presentadas por los postores. En consecuencia, solicita que 
el Tribunal declare la nulidad del procedimiento de selección y lo retrotraiga hasta la 
integración de las bases. 

Mediante escrito presentado el 21 de enero de 2019 en la Oficina Desconcentrada del 
OSCE ubicada en la ciudad de Abancay, y recibido el 24 del mismo mes y año en la 
Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante manifestó que existió una incorrecta 
inclusión de disposiciones en las bases integradas, ya que el Comité de Selección debió 
tomar en cuenta las base estándar modificadas por la Resolución N° 064-2018-
OSCE/PRE vigentes desde el 28 de agosto de 2018, fecha que coincide con la 
convocatoria del procedimiento de selección; por lo que considera que el Comité de 
Selección habría inducido a error a los postores, vulnerando además lo dispuesto en 
el artículo 26 del Reglamento. 

Por decreto del 21 de enero de 2019, se programó audiencia pública para el 25 del 
mismo mes y año. 

Mediante escrito presentado el 23 de enero de 2019 en la Oficina Desconcentrada del 
OSCE ubicada en la ciudad de Abancay, recibido el 25 del mismo mes y añó en [a 
Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante acreditó a su representante para la 
audiencia pública programada. 

Con escrito presentado el 25 de enero de 2019 en la Oficina Desconcentrada del OSCE 
ubicada en la ciudad del Cusco, recibido el 28 del mismo mes y año en la Mesa de 
Partes del Tribunal, el Consorcio Adjudicatario acreditó a su representante para la 
audiencia publica programada. 

El 25 de enero de 2019, se desarrolló la audiencia pública programada con la 
participación de los representantes del Impugnante, del Consorcio Adjudicatario y de 
la Entidad. 

y
. 	26. Por decreto del 28 de enero de 2019, se declaró el expediente listo para resolver. 

27. Con Oficio N° 011-2019-A-MDJAS presentado el 28 de enero de 2019 en la Oficina 
Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Abancay, recibido el 30 del mismo 
mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad solicitó que se declare la 
nulidad del procedimiento de selección. 
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28. Mediante escrito presentado el 30 de enero de 2019 en la Oficina Desconcentrada del 
OSCE ubicada en la ciudad de Abancay, el Impugnante formuló argumentos de 
defensa contra los cuestionamientos formulados por el Consorcio Adjudicatario. 

FUNDAMENTACIÓN: 

1. 	Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante 
contra la descalificación de la oferta que presentó y contra el otorgamiento de la buena 
pro de la Licitación Pública No 01-2018-MDJAS; procedimiento de Selección convocado 
bajo la vigencia de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, modificada 
por el Decreto Legislativo N° 1341 (en lo sucesivo, la Ley), cuyo Reglamento fue 
aprobado-por el Decreto Supremo < N° 350-20157EF y modificado por el Decreto 
Supremo N° 056-20.17-EF /en lo sucesivo, el Reglamento)3, cuyas disposiciones son 
aplicables a la resolución del presente caso. 

A. 	Procedencia del recurSo.,.- 

2 	articulo 41 de la Ley establece que las discrepancias-  que surjan entre la Entidad y 
s participantes o postores en un procedimiento de selección, solamente pueden dar 
gar a la interposición del recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden 

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

Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en sede 
administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y 
sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y 
procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa 
la concurrencia de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez a la 
pretensión planteada a través del recurso. 

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

a) 	La Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezcan de competencia para resolver/o. 

3 	Normativa vigente y aplicable a los procedimientos de selección convocados desde el 3 de abril de 
2017, 
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El artículo 95 del Reglamento, delimita la competencia para conocer el recurso de 
apelación, estableciendo que dicho recurso es conocido y resuelto por el Tribunal 
cuando se trata de procedimientos de selección cuyo valor referencial es superior a 
cincuenta (50) UIT, cuyo valor unitario en el año 2018 ascendió a S/ 4,150.00 (cuatro 
mil ciento cincuenta con 00/100 soles)4, así como de procedimientos para implementar 
o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. 

Asimismo, en el citado artículo se señala que en los procedimientos de selección según 
relación de ítems, incluso los derivados de un desierto, el valor referencial total del 
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 con un valor 
referencial de S/ 2,647,558.28 (dos millones seiscientos cuarenta y siete mil quinientos 
cincuenta y ocho con 28/100 soles), el cual supera las 50 UIT, este Tribunal resulta 
competente para conocerlo. 

Sea interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables. 

El artículo 96 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son 
impugnables, tales como: i) Las actuaciones materiales relativas a la planificación de 
las contrataciones, ii) las actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, 
destinadas a organizar la realización de procedimientos de selección, Vi) los 
documentos del procedimiento de selección y/o su integración, iv) las actuaciones 

Ç( 

materiales referidas al registro de participantes, y y) las contrataciones directas. 
• 

En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra la 
e  descalificación de la oferta que presentó y contra el otorgamiento de la buena pro; 

por consiguiente, se advierte que los actos objeto del recurso no se encuentran 
comprendidos en la lista de actos inimpugnables. 

c) 	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 el otorgamiento de la 
buena pro, mientras que en el caso de Adjudicaciones Simplificadas, Selección de 

De conformidad con el Decreto Supremo No 380-2017-EF. 

Página 14 de 30 



     

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 

   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

PERÚ 

  

     

ResoCución 	0114-2019-TCE-S1 

Consultores Individuales y Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días 
hábiles, siendo los plazos indicados aplicables a todo recurso de apelación. 

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

Adicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena N° 03-2017/TCE ha precisado que en el 
caso de la licitación pública concurso público, adjudicación sirnplificada, subasta 
inversa electrónica, selección de consultores individuales y comparación de precios, 
para contratar bienes, servicios en general y obras, el plazo para impugnar se debe 
computar a partir del día siguiente de la notificación de la buena pro a través del 
SEACE, aun cuando ésta pueda haberse efectuado en acto público. 

... 	„„ 	 . 

En esé sentido, de la revisión del SEACE 'se anrecia que el otorgamiento de la buena 
pro se publicó el 21 demoviembre de 2018; Por tanto, en aplicáción de lo dispuesto 
en el precitado artículo y el citado Acuerdo de Sala Plena:el Impugnante contaba con 
un plazo de ocho (8) días hables para' interponerrecurso de apelación, esto es, hasta . 	. 
el 3 de diciembre de 2018: 

AprAhora bien, revisado el expediente, se aprecia que mediante formulario y escrito 
esentados el 3 de diciembre de 2018 en la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada 

en la ciudad de < Abancay,. el Impugnante interpuso su recurso de apelación; por 
consiguiente; se verifica que éste ha sido interpuesto dentro del plazo estipulado en 
la normativa vigente. 

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

De la revisión del recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por el /  
representante legal del Impugnante, esto es por su Gerente General el señor ., 
Ynocencio Willer Taipe Huamaní, conforme a la copia del certificado de vigencia de 
poder que obra en los folios 21 y 22 del expediente administrativo. 

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. 
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i B. Petitorio. 

Ye
' Asimismo, de la revisión integral de los fundamentos de hecho del recurso de 

apelación, se aprecia que éste está orientado a sustentar sus pretensiones, no 
incurriéndose, por tanto, en la presente causal de improcedencia. 

3. 	% Por lo 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 tanto, corresponde emitir pronunciamiento sobre os asuntos de 
fondo propuestos. 

El Impugnante solicita a este Tribunal que se declare la nulidad del otorgamiento de 
la buena pro. Asimismo, aun cuando no ha solicitado de manera expresa que se 

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 de legitimidad procesal para impugnar 
el acto objeto de cuestionamiento. 

El Impugnante cuenta con interés para obrar y legitimidad procesal para impugnar la 
descalificación de su oferta, toda vez que dicha decisión del Comité de Selección le 
afecta de manera directa. En tanto que para obtener legitimidad procesal para 
cuestionar el otorgamiento de la buena pro al Consorcio Adjudicatario, deberá primero 
revertir su condición de descalificado. 

Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

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

No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del 
misma 

Cabe indicar que, de la revisión del recurso de apelación, este Tribunal adviertfe que 
el Impugnante ha solicitado que se declare la nulidad del otorgamiento de la buena 
pro. 
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revoque la descalificación de su oferta, el Impugnante ha formulado argumentos para 
cuestionar dicha decisión del Comité de Selección. 

El Consorcio Adjudicatario solicita a este Tribunal que: 

Se declare infundado el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante. 

Se confirme el otorgamiento de la buena pro a su representado. 

	

C. 	Fijación de puntos controvertidos. 

	

4. 	Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y: considerando los 
petitorios señalados de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, 
para lo cuál cabe fijar los puntos controvertidos del-presente recurso En ese sentido, 
es preciso tener en eonSideración Jo establecidb en' el numeral 3 del artículo 104 del 
Reglamento, en virtud'del cual, "las partes deben formular' sus pretensiones y ofrecer 
medios probatorios en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito 
de absolución, de traslado del reculso. de apelación; presentado dentro del plazo 
previsto. La determinación de puntos controvertidos se sujeta a 2o expuesto por las 

91. 
 'artes en dichos escritos, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos /4  

dicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento". 
. 	 „ 	. 

simismo, debe considerarse el numeral 4 de artículo 104 del Reglamento, en virtud 
' 	del cual "(...) el postor o postores emblazados deben absolver el traslado del recurso 

en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados a partir del día siguiente de 
haber sido notificados a través del SEA CE. La absolución del traslado es presentado a 
la Mesa de Partes del Tribunal o en las Oficinas Desconcentradas del OSCE, según 

	

5( 
	corresponda "(subrayado nuestro). 

Dicha disposición resulta concordante con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 
105 del Reglamento, en virtud del cual la resolución expedida por el Tribunal que se 
pronuncie sobre el recurso de apelación deberá contener, entre otra información, Na 
determinación de los puntos controvertidos definidos según las hechos alegados por 
el Impugnante mediante su recurso y por los demás Intervinientes en el procedimiento 

y
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 109 del Reglamento de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones 
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del Estado, modificados mediante el presente Decreto Supremo". 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. 

5. 	Al respecto, es preciso señalar que, en el caso que nos ocupa, el Consorcio 
Adjudicatario absolvió el traslado del recurso de apelación el 19 de diciembre de 2018, 
esto es dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir del día hábil 
siguiente de haber sido notificado del recurso impugnativo (teniendo en cuenta que 
fue notificado de manera electrónica por el Tribunal el 12 de diciembre de 2018, 
mediante publicación en el SEACE). De la revisión de dicha absolución, se aprecia que 
el referido postor se pronuncia únicamente sobre las controversias propuestas por el 
Impugnante. 

No obstante ello, cabe señalar que mediante escrito presentado el 11 de enero de 
2019 en la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en el Cusco, el Consorcio 
Adjudicatario formula nuevos cuestionamientos a la oferta del Impugnante 
relacionados con la experiencias de los profesionales propuestos por este último, los 
cuales no corresponden ser tomados en cuenta a efectos de fijar puntos controvertidos 
al no haber formado parte del escrito de absolución presentado en el plazo legal. 

n consecuencia, los puntos controvertidos que serán materia de análisis consisten en 
determinar: 

Si en la oferta presentada por el Impugnante se acredita el cumplimiento del 
requisito de calificación Experiencia del Plantel Profesional Clave, de 
conformidad con lo establecido en las bases integradas. 

Si en la oferta presentada por el Consorcio Adjudicatario se acredita el 
cumplimiento del requisito de calificación Formación Académica, 
específicamente en cuanto al Ing Especialista en Seguridad en Obra propuesto, 
de conformidad con lo establecido en las bases integradas. 

Si en la oferta presentada por el Consorcio Adjudicatario se acredita el 
cumplimiento del requisito de calificación Experiencia del Plantel Profesional 
Clave, específicamente, en cuanto al Ing. Especialista en Impacto Ambiental 
propuesto, de conformidad con lo establecido en las bases integradas. 
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D. 	Análisis. 

Consideraciones previas 

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

Debe destacarse que el procedimiento administrativo se rige por principios, que 
constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para 
encausar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados en todo 
procedimiento y, por el otro, para controlar la discrecionalidad de la Administración en 
la interpretación de las normas aplicables, en la integración jurídica para resolver 
aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar las regulaciones 
dministrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los principios 
e eficacia y eficiencia, transparencia, igualdad de trato, recogidos en el artículo 2 de 

Ley. 

78. 

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

También es oportuno señalar que las Bases Integradas constituyen las reglas 
definitivas del procedimiento de selección y es en función de ellas que debe efectuarse 
la calificación y evaluación de las ofertas, quedando tanto las Entidades como os 
postores, sujetos a sus disposiciones. 
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A partir de lo expuesto, tenemos que las Bases de un procedimiento de selección 
deben contar con el contenido mínimo de los documentos del procedimiento que 
establece la normativa de contrataciones, los requisitos de calificación y los factores 
de evaluación, cuya finalidad se encuentra orientada a elegir la mejor oferta sobre la 
base de criterios y calificaciones objetivas, sustentadas y accesibles a los postores, 
que redunden en una oferta de calidad y al mejor costo para el Estado, constituyendo 
un parámetro objetivo, claro, fijo y predecible de actuación de la autoridad 
administrativa, que tiene como objetivo evitar conductas revestidas de subjetividad 
que puedan ulteriormente desembocar en situaciones arbitrarias, asegurando con ello 
un marco de seguridad jurídica. 

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

9. 

	

	Ahora bien, según lo establecido en el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe 
requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las 
especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, 

y; 
 respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Además, 

se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados 
al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, 
términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y 
precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, 
sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. 

En concordancia con lo señalado, 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 las ofertas, según los factores de evaluación enunciados en las bases. 
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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 con os requisitos de 
calificación especificados en las Bases. La oferta del postor que no cumpla con los 
requisitos de calificación debe ser descalificada. Si ninguno de los dos postores cumple 
con los requisitos de calificación, el comité de selección debe verificar los requisitos 
de calificación de los postores admitidos, según el orden de prelación obtenido en la 
evaluación. 

De las disposiciones glosadas, se desprende que, de manera previa a la evaluación de 
las ofertas, debe determinarse el cumplimiento de las características y/o requisitos 
funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas, cuya función es asegurar a 
la Entidad que la propuesta del poltor-  cumple con las características mínimas de 
idoneidad para provee o ejecutar adecuadamente el bien o servicio objeto de la 
contratación, habiJitando con Odias propuestas que ingresarán en Competer-ida y que 
serán evaluadas posteriormente, para luegcraplicar los factores de evaluación, los 
cuales contienen los elementos a partir de los cuales se asignará puntaje con la 

andad de seleccionar la mejor oferta. 

n orme a lo señalado, tantq la Entidad como los postores se encuentran obligados 
cumplir con lo establecido en las Bases Integradas; tal es así que la Entidad tiene el 

deber de evaluar las propuestas conforme a las especificaciones técnicas y criterios 
objetivos de evaluación detallados en aquellas. 

Cuestión previa: Respecto del posible vicio de nulidad detectado en cuanto a la 
utilización de las bases estándar vigentes al momento de la convocatoria del 
procedimiento de selección. 

De manera previa al análisis de fondo, y teniendo en cuenta que uno los puntos 
controvertidos se encuentra directamente vinculado al traslado de los posibles vicios 
de nulidad que realizó este Tribunal a la Entidad ya las partes, en virtud de la facultad 
atribuida mediante el artículo 44 de la Ley y a b establecido en el literal e) del numeral 
106.1 del artículo 106 del Reglamento, se advierte la necesidad de revisar la legalidad 
del contenido de las bases integradas, a efectos de verificar que no se hayan dictado 
actos que contravengan normas legales, que contengan un imposible jurídico o 
prescindan de las normas esenciales del procedimiento. 
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Ello más aun considerando que, en reiteradas oportunidades, este Tribunal ha 
enfatizado que las bases integradas constituyen las reglas definitivas del 
procedimiento de selección y es en función de ellas que debe efectuarse la verificación 
de los documentos obligatorios para la admisión de una oferta, la evaluación y la 
calificación de las mismas, quedando tanto las Entidades como los postores, sujetos 
a sus disposiciones. 

Ahora bien, en el marco del presente procedimiento recursivo, este Tribunal identificó 
un posible vicio de nulidad en la elaboración de las bases del procedimiento de 
selección, toda vez que se habrían incluido disposiciones que darían cuenta que el 
Comité de Selección no utilizó las bases estándar aprobadas por el OSCE vigentes al 
momento de la convocatoria del procedimiento de selección (28 de agosto de 2018). 

Al respecto, es importante resaltar que de conformidad con lo establecido en el artículo 
26 del Reglamento, el Comité de Selección 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. 

Siendo así, nótese que el órgano encargado de conducir el procedimiento de selección, 
en este caso el Comité de Selección, se encuentra obligado a elaborar las bases del 
procedimiento de selección tomando en cuenta necesariamente las disposiciones 
contenidas en las bases estándar aprobadas por el OSCE; así, se entiende que el 
empleo de dicho documento estándar deberá realizarse en función a aquél que se 

.#
encuentre vigente en el día de la convocatoria del procedimiento de selección. 

De ese modo, conforme a los antecedentes del presente caso se aprecia que la 
convocatoria el procedimiento de selección tuvo lugar el 28 de agosto de 2018. En 
tal sentido, cabe señalar que mediante Resolución N° 064-2018-0SCE/PRE publicada 
el 9 de agosto de 2018 en el Diario Oficial "El Peruano" se dispuso la modificación de 
la Directiva N° 001-2017-0SCE/ CD "Bases y Solicitud de Expresión de Interés 
Estándar para los procedimientos de selección a convocar en el marco de la Ley No 
30225". De igual forma, en el artículo 3 de dicha resolución se dispuso que la 
mencionada modificación a las bases estándar entraría en vigencia a partir del 27 
de agosto de 2018, y sería aplicable a los procedimientos de selección que 
se convoquen a partir de dicha fecha. 

En ese orden de ideas, teniendo en cuenta que el procedimiento de selección del caso 
de autos fue convocado el 28 de agosto de 2018, sus bases debieron observar de 
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manera obligatoria las disposiciones de las bases estándar aprobadas por el OSCE 
vigentes desde el 27 del mismo mes y año. 

Siendo así, teniendo en cuenta uno de los puntos controvertidos fijados a partir de los 
cuestionamientos formulados por el Impugnante a la oferta del Consorcio 
Adjudicatario, de la revisión de as bases Integradas del procedimiento de selección se 
aprecia que para el requisito de calificación Formación Académica, específicamente en 
cuanto al Ing. Especialista en Seguridad en Obra, se solicitó lo siguiente: 

C INC. ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA 

Formación académica: Ingeniero industrial o Ingeniero de higiene y seguridad 
industrial o Ingeniero civil especializado en senüridad en obra, 

Asimismo, se aprecia que Ias mencionadas bases han contemplado como parte del 
personal clave, a cargos de personas que realizan actividades operativas o 
administrativas, tales como Maestro de Obra, Ing Asistente Técnico y Asistente 

dministrativo, y en consecuencia, se ha solicitado que los postores acrediten como 
requisitos de calificación la formación académica y la experiencia de las personas 
propuestas para ocupar dichos cargos que ha considerado con claves. 

Teniendo ello en cuenta, de la revisión de las bases estándar aprobadas por el OSCE 
vigentes desde el 27 de agosto de 2018, aplicables a Licitaciones Públicas para la 
contratación de ejecución de obras, se aprecia que en el extremo del requisito de 
calificación Formación Académica, se establece lo siguiente: 

"FORMACIÓN ACADÉMICA: 

f? 

[CONSIGNAR SOLO  EL GRADO DE BACHILLER O iii 	ULO PROFESIONAL, SEGÚN 
CORRESPONDA] del personal clave requerido como [CONSIGNAR EL PERSONAL 
CLAVE PARA EJECUTAR LA OBRA OBJETO DE LA CONVOCATORIA EN ESTRICTA 
OBSERVANCIA CON EL DESAGREGADO DEL ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES 
DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, RESPECTO DEL CUAL SE DEBE ACREDITAR ESTE 
REQUISITO]. 
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Acreditación: 

El [CONSIGNAR EL GRADO DE BACHILLER O TÍTULO PROFESIONAL REQUERIDO] 
será verificado por el comité de selección en el Registro Nacional de Grados 
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 DE BACHILLER O TÍTULO PROFESIONAL 
REQUERIDO] no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe 
presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica 
requerida. 

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo No 11 
referido al plantel profesional clave propuesto para la ejecución de la obra". 

(El resaltado y el subrayado son agregados). 

Asimismo, en cuanto a las calificaciones del plantel profesional clave, las referidas 
bases estándar establecieron en el capítulo III de su sección específica, lo siguiente; 

fr 
Las calificaciones del plantel profesional que se pueden requerir son el grado 
académico de bachiller o título profesional, según corresponda Por consiguiente, ap1 e 
puede exiair que el plantel profesional cuente roo  otros grados académicos (maestro 

doctor), otros títulos (por ejemplo, de esoecialidad)  y/o capacitaciones adicionales 
(diplomados, cursos u otros). 

Al establecer la profesión del plantel, se debe requerir profesionales de diversas carreras o 
de manera general a un profesional de cualquier carrera, salvo que por mandato normativo 

por el tino de competencias y conocimientos requeridos, la actividad a desarrollar solo 
pueda ser ejecutada por un profesional de determinada carrera". 

De otro lado, con respecto a qué debe entenderse por plantel profesional clave, las 
bases estándar vigentes desde el 27 de agosto de 2018, establecen b siguiente: 

"a) Del plantel profesional 

Se debe consignar el plantel profesional clave para la ejecución de la obra, esto es, 

Página 24 de 30 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

Organistrita Seberatisor 
dalas Contrataciones 
del Estado 

',Tribunal de Contrataciones 
-del Estado 

     

Resorución 	0114-2019-TCE-S1 

aouál que resulta esencial para la ejecución de la prestación  como es el caso 
del residente de obra. 

Debe detallarse su perfil mínimo y cargo, en estricta observancia con el expediente 
técnico (concordante con el desagregado del análisis de gastos generales del 
expediente técnico). 

) 

No son parte del plantel profesional para la ejecución de/a obra aquel personal 
que realiza actividades operativas o administrativas, tales como el maestro 
de obra,  guardián, vigilante, almacenero, peón, chofer, conserje, secretaria u otros; 
ni tampoco el topógrafo, administrador de obra ni los asistentes del personal 
clave. 

Los profesionales que formen parte del plantel profesional deben ser solo aquellos 
incluidos en el geaa gregado del análisis de gastos generales del expediente 
técnico que sean 'estrictamente necesarios para la ejecución de la obra 
teniendo en consideración la naturaleza, complejidad y envergadura de la obra a 
ejecutar, así como el plazo de ejecución previsto, cautelando que no constituya un 
obstáculo que pedudique la competencia de postores, 

( )". 

Teniendo en cuenta dichas disposiciones expresas contenidas en las bases estándar 
vigentes, se evidencia que, a efectos de elaborar las bases del presente procedimiento 

y
de selección, el Comité de Selección no observó las restricciones establecidas en 
aquellas, toda vez que solicitó, como requisito para uno de los cargos que forman 
parte del plantel profesional clave, además del nivel de instrucción superior en 
ingeniería, de especialidad en seguridad en obra. De otro lado, se ha evidenciado que, 
contrariamente a la restricción expresa de las bases estándar vigentes al convocarse 
el procedimiento de selección, las bases han contemplado como parte del plantel 
profesional a un Asistente Técnico (que conforme a la experiencia solicitada será el 
asistente del Residente de Obra), un Asistente Administrativo y un Maestro de Obra, 
cuando queda claro que dichos cargos no son esenciales para la ejecución de la 
prestación, conforme a lo establecido en las bases estándar. 

En ese contexto, habiéndose identificado que la inclusión de las disposiciones 
observadas en las bases del presente procedimiento de selección, se habrían 
producido como consecuencia de no haber empleado las ases estándar vigentes al 
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28 de agosto de 2018, sino aquellas que estuvieron vigentes hasta antes del 27 de 
agosto de 2018 (las cuales no contienen expresamente las restricciones sobre el 
requerimiento de especialidad para la formación académica, ni la prohibición de 
solicitar determinados cargos como parte del plantel profesional clave), este Tribunal 
consideró que ello constituiría un posible vicio de nulidad del procedimiento de 
selección, al haberse vulnerado lo dispuesto en el artículo 26 del Reglamento; razón 
por la cual, mediante decreto del 14 de enero de 2019, se corrió traslado del referido 
presunto vicio de nulidad a la Entidad y a las partes con la finalidad que expresen lo 
que consideren pertinente. 

Así, con escrito presentado el 18 de enero de 2019, el Consorcio Adjudicatario 
manifestó que los requisitos de calificación contenidas en las bases del procedimiento 
de selección son aquellos que se encuentran previstos en las bases estándar 
aprobadas por el OSCE vigentes desde el 27 de agosto de 2018, por lo que considera 
que no existe vicio de nulidad del procedimiento de selección. 

Por su parte, mediante escrito presentado el 21 de enero de 2019, la Entidad 
manifestó que efectivamente las bases no fueron elaboradas considerando las 
disposiciones de las bases estándar vigentes desde el 27 de agosto de 2018, por lo 
que corresponde declarar la nulidad del procedimiento de selección y retrotraerlo a su 
etapa de integración de bases, por cuanto se habría inducido a error a los postores. 

fi
De igual modo, con escrito presentado el 21 de enero de 2019, el Impugnante 
manifestó que el Comité de Selección actuó en contravención a lo establecido en el 
artículo 26 del Reglamento, al tomar en cuenta las bases estándar vigentes al 28 de 
agosto de 2018 para elaborar las bases del procedimiento de selección, por lo concluyó 
Ole existió un vicio de nulidad. 

En ese orden de ideas, no es posible acoger lo señalado por el Consorcio Adjudicatario, 
toda vez que, conforme se ha señalado de manera precedente, es evidente que el 
Comité de Selección no consideró las disposiciones expresas contenidas en las bases 

i
estándar vigentes desde el 27 de agosto de 2018, pues incluyó como parte de la 
formación académica la exigencia de una especialidad de uno de los profesionales del 
plantel clave y, además incluyó como parte de dicho plantel a cargos que 
expresamente no debían conformarlo, como es el caso del Maestro de Obra, el 
Asistente Técnico y el Asistente Administrativo.  

En este punto, es importante señalar que durante la audiencia pública llevada a cabo 
el 25 de enero de 2019, el representante del Consorcio Adjudicatario afirmó que la 
inclusión del Maestro de Obra como parte del personal clave se sustentó en que dicho 
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cargo fue contemplado como parte de los gastos del expediente técnico de la obra 
objeto de la convocatoria. 

Sobre el particular, nótese que en la cita de las bases estándar vigentes que se ha 
realizado en el fundamento 17 supra, se señala que los profesionales que formen parte 
del plantel profesional deben ser solo aquellos incluidos en el desagregado del análisis 
de gastos generales del expediente técnico, que sean estrictamente necesarios 
para la ejecución de la obra; lo cual, en concordancia con lo señalado en otro 
extremo de dicho documento en el cual se precisa que no forman parte del personal 
clave cargos como el' de Maestro de Obra, permiten concluir que aunque hayan 
formado parte del desagregado de gastos generales del expediente técnico, solo 
deberán ser incluidos como parte del plantel técnico clave, los cargos estrictamente 
necesarios para la ejecución de la obra, excluyendo a aquél personal que realiza 
actividad&operativas:o administratival. 	„ 

, 
22. 	En este punto, cabe señalar que'el numeral 44.1'del artículo 44 de la Ley, establece 

que en los casos que conozca el Tribunal declarará nulos los actos 
administrativos emitidos por las Entidad, cuando hayan sido expedidos por 
órgano ihcompetente, contravengan normas legales, contengan un imposible 

4,undico, o prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de la forma 
escrita por la normativa aplicable, debiéndose expresar en la Resolución que expida 

1ria etapa a la que se retrotraerá el procedimiento. 

Siendo así, en el presente caso se ha verificado que la Entidad, a través de la actuación 
del Comité de Selección al elaborar las bases, ha vulnerado lo establecido en el artículo 
26 del Reglamento, conforme al cual el Comité de Selección tiene la obligación de 
elaborar las bases del procedimiento de selección conforme a los documentos 
estándar aprobados por el OSCE; motivo por el cual, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 44 de la Ley y b establecido en el literal e) del numeral 106.1 del artículo 

< 106 del Reglamento, corresponde que este Tribunal declare la nulidad del 
procedimiento de selección retrotrayéndolo hasta su convocatoria previa 
reformulación de las bases. 

En ese contexto, 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 licita 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 
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procedimiento, siempre que dicha actuación afecte la decisión final tomada por la 
administración. 

Al respecto, el legislador establece los supuestos de "gravedad máxima a los que no 
alcanza la cobertura de interés público y a los que, en consecuencia, aplica la sanción 
máxima de nulidad absoluta que, de este modo, queda convertida en algo 
excepcional'5, 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. 

23. Cabe en este punto señalar que el vicio advertido por este Tribunal es trascendente, 
toda vez que, además de una clara vulneración a una disposición expresa de la 
normativa, se han incluido en las bases disposiciones que implican exigencias de 
obligatorio cumplimiento por parte de los postores que no debieron formar parte de 

94_
1as reglas del procedimiento, por ser contrarias a las bases estándar aprobadas por el 
OSCE, lo cual además generó que en el presente caso el Impugnante cuestionara el 
cumplimiento de la especialidad en seguridad en obra por parte del profesional 
propuesto por el Consorcio Adjudicatario, cuando dicha exigencia no debió formar 
parte de las bases. El vicio advertido además ha disuadido potencialmente la 
participación de otros postores que, no habrían podido asegurar la participación de un 
profesional con especialidad de seguridad en obra, un maestro de obra, un asistente 
técnico y un asistente administrativo, como parte de su plantel profesional clave. 

p, 

. Siendo así, considerando que este Tribunal declarará la nulidad del procedimiento de 
selección y lo retrotraerá a su etapa de convocatoria, la Entidad, a través del Comité 
de Selección, deberá elaborar las bases atendiendo a las disposiciones de las bases 
estándar vigentes a la fecha de la nueva convocatoria, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 26 del Reglamento. 

Asimismo, atendiendo a la decisión adoptada, carece de objeto avocarse al análisis de 
los puntos controvertidos fijados. 

De otro lado, no obstante la decisión de este Tribunal, habiendo sido cuestionada 
parte de la documentación presentada por el Impugnante como parte de su oferta, 
corresponde disponer que la Entidad realice la fiscalización posterior de los 
documentos que presentó para acreditar la experiencia del Residente propuesto, en 

5 	García de Enterría, Eduardo y Fernández, Tomás Ramón; Curso de Derecho Administrativo; Ciyitas, Madrid, 1986, 
Torno I; p. 566. 

Página 28 de 30 



   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

Organismo Supervisor 
dejas Contrataciones 
del Estado 

 

PERÚ 

  

1  'tribunal de Contrataciones 
del Estado 
' 

     

Resolitcíón isív 0114-2019-TCE-S1 

las obras "Rehabilitación de la Red de desagüe de la Av. Me/chonta y 28 de julio — 
distrito Grado Prado, dpto. de ¡ca afectado por el sismo del 15 de agosto el 15 de 
agosto de 2007y "Obras generales de ampliación y mejoramiento de las redes de 
agua y alcantarillado del esquema Sargento Lorentz ira. etapa, y del Especialista 
Ambiental propuesto, en la obra "Mejoramiento de la oferta del servicio educativo en 
las instituciones educativas de nivel inicial N°88 y de la localidad de Queullabamba y 
N° 54416 de la localidad Patabamba, distrito de Challhuahuacho — Cotabambas - 
Apuranac - SNIP N° 270748-. 

Para ello, se le otorga el plazo de treinta (30) días hábiles, al término del cual deberá 
informar a este Tribunal sobre los resultados de dicha verificación, a efectos de 
adoptar las medidas pertinentes, según sea el caso. 

27. 	Finalmente, en atención ajo dispuesto en el artículo 110 del Reglamento, corresponde 
devolver la garantía presentada por el Impugnante para la interposición de su recurso 
de apelación. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente Mario 
cala Zegarra, y la intervención de os vocales Héctor Marín Inga Huamán y Carlos 
una Periche, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución de Presidencia N° 007-2019- 

y 	'RE del 15 de enero de 2019, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 
ey N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del 

egla ento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo No 76-
2016-EF, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 
unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar la NULIDAD de la Licitación Pública No 01-2018-MDJAS, convocada por la 
Municipalidad Distrital de Justo Apu Sahuaraura, para la ejecución de la obra 
"Mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento básico en las localidades 
de Amoca y Viscachayocc distrito de Justo Apu Sahuaraura — Aymaraes -Apurímac", 
y retrotraerla hasta su convocatoria, previa reformulación de las bases conforme a los e 

fundamentos expuestos, 

2. DEVOLVER la garantía presentada por la empresa EL HORIZONTE SRL, para la 
interposición de su recurso de apelación, conforme a lo dispuesto en el artículo 110 
del Reglamento. 

1. 
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RESID E 

Disponer que la Entidad realice la fiscalización posterior de la oferta presentada por 
la empresa EL HORIZONTE SRL, conforme al fundamento 26. 

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 N° 001-2018-AGNDNDAAI "NORMA 
PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS EN LOS ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS 
DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL. 

Dar por agotada la vía admi 	tiva. 

..•71 

voc "re CAL 

SS. 
Arteaga Zegarra. 
Inga Huamán. 
Quiroga Periche. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando No 687-201.2fiCE, del 3.10.12. 
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