
Visto en sesión del 27 de mayo de 2019, la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones 

del Estado, el Expediente N° 1547-2019.TCE, sobre el recurso de apelación interpuesto 

por la empresa BISONTE INGENIEROS CONTRATISTAS SCRL, en el marco del Concurso 
Público N' 1-2019-CS/EPS ILO-SA, convocado por la ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO 

DE SANEAMIENTO DE 110 SA, para la contratación de la consultoría de obra: 
"Supervisión de la obra: Instalación de las redes de agua potable, alcantarillado y 

conexiones domiciliarias del Programa Municipal de Vivienda PROMUVI I del distrito de 
Igarrobal, provincia de llo"; oídos los informes orales, y atendiendo a los siguientes: 

NTECEDENTES: 

	

. 	El 11 de febrero de 2019, la ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE 

SANEAMIENTO DE I10 SA, en adelante la Entidad, convocó el Concurso Público N' 

	

i 	

1-2019-05/EP5 ILO-SA, para la contratación de la consultoría de obra para la 
C "Supervisión de la obra: Instalación de las redes de agua potable, alcantarillado y C[ 

conexiones domiciliarias del Programa Municipal de Vivienda PROMUVI 1 del 

distrito de Algarrobal, provincia de Ilo", con un valor referencial de S/ 476,870.00 
(cuatrocientos setenta y seis mil ochocientos setenta con 99/100 soles), en 
adelante el procedimiento de selección. 
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Sumilla: "Esta Sala considera desproporcionada la decisión 

del Comité de Selección consistente en no 
considerar el factor I de la metodología propuesta 
por el Impugnante, por haber consignado 

actividades no previstas para la asignación del 
puntaje, más aún cuando su inclusión no vincula las 
obligaciones del contratista que tendrá a su cargo 
la ejecución de la obra". 

Lima, 27 MATO 2019 

El 22 de marzo de 2019, se llevó el acto público de presentación de ofertas, y el 29 

del mismo mes y año se notificó, a través del SEACE, el otorgamiento de la buena 

pro al CONSORCIO .11, integrado por los señores Jhon Francis Julca Chacón y Julio 

César Quiroz Ayasta, en adelante el Consorcio Adjudicatario, de acuerdo al 
siguiente detalle: 
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POSTOR REQUISITOS DE 
CALIFICACIÓN 

PUNTME TÉCNICO PRECIO 
OFERTADO 

IP 

ORDEN DE 

PRELACIÓN 
CONDICIÓN 

CONSORCIO 11 CUMPLE 100 464,000.00 1 ADJUDICAD 

O 
BISONTE 

INGENIEROS 

CONTRATISTAS SRL 

CUMPLE 74 
(DESCALIFICADO - 

NO SUPERA 

PÚNTAJE TÉCNICO 
MÍNIMO) 

CONSORCIO 
DIVINO NIÑO 

CUMPLE 74 
DESCALIFICADO- 

NO

( 

	SUPERA 
n'ATAJE TÉCNICO 

MÍNIMO) 
CONSORCIO 

SUPERVISOR I LO 
DESCALIFICADO 

CONSORCIO 

VADOMO EIRL 
DESCALIFICADO 

2. 	Mediante escritos presentados el 10 y 12 de abril de 2019 en la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Puno, y recibidos el 15 del 
mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, 

en adelante el Tribunal, la empresa BISONTE INGENIEROS CONTRATISTAS S.C.R.L., 
en lo sucesivo el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra la 

descalificación de su oferta y contra el otorgamiento de la buena pro al 
Adjudicatario, solicitando que se revoquen dichos actos. Para dichos efectos, el 
Impugnante expone los siguientes argumentos: 

i. Uno de los factores de evaluación previstos en las bases integradas, 

(

específicamente en el capítulo IV, fue la Metodología Propuesta, para el cual 
el Comité de Selección indicó tres factores (Actividades durante la 

supervisión de la obra, procedimientos para el control de obra y 

organización y programación); indicándose que se otorgaría 13 puntos por 
cada uno de ellos; para lo cual debía presentarse el documento que sustente 
la metodología propuesta. 

Así, conforme al cuadro de evaluación técnica efectuada por el Comité de 
Selección, plasmado en el acta publicada en el SEACE, se puede verificar que 
los factores I y II de la metodología que su representada propuso, fueron 

deliberadamente calificados sin pu ntaje (0 puntos), conforme a lo siguiente: 

"Factor!: El postor describe actividades que no corresponden a una obra 

de saneamiento urbano, mencionando manipulación de explosivos en la 
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Act. 8.3.6 en folios 209, a la vez describe el cargo de Gerente de Obras; 

sin embargo, no está en el organigrama nominal y funcional en los folios 
210 y 211. 

Factor II: El postor describe como jefe de obra (constructora) en folio 218 

yen el organigrama nominal y funcional describe Residente de Obra en 
los folios 242 y 243". 

Al respecto, al momento de definir los factores de la metodología propuesta, 
el Comité de Selección exigió la presentación de documentos descriptivos y 

técnicos referidos a la prestación y programación del servicio, e 
independientemente de la calidad de su contenido, el Comité tendría que 
aceptar y otorgar el puntaje correspondiente, ya que valorar el contenido 

resultaría subjetivo y contravendría la normativa de contratación pública 
vigente. 

	  Por otro lado, otorgar puntaje a la presentación de cualquier documento no 

resulta coherente con la finalidad de los factores de evaluación, dado que 
ello no garantiza que el detalle del plan del trabajo o la metodología descrita 

resulte correcto o razonable, por lo que se cumpliría con la finalidad de los 
factores de evaluación. 

Sobre la evaluación al factor 1 de la metodología propuesta por su 
representada, el Comité de Selección señala que su representada describe 

actividades que no corresponden a una obra de saneamiento urbano, 

mencionando manipulación de explosivos. Sobre el particular, el hecho de 
haber sustentado y/o mencionado la eventualidad de la utilización de 

explosivos y asociarlas a que estos trabajos serían de exclusividad de obras 
civiles a excepción de obras de saneamiento resulta por demás muy sesgada, 

contraviniendo el espíritu de la normatividad vigente, considerando que la 
calificación y asignación de puntaje debe realizarse de manera objetiva. 

Por el contrario, las obras de saneamiento, por su naturaleza, de contener 
actividades de excavaciones, pueden tener la necesidad de la utilización de 
explosivos y la propuesta ha contemplado esa eventualidad en la Act. B.3.6. 

Siendo así, se concluye que el desarrollo de la metodología que ha propuesto 
su representada es correcto, razonable y congruente; parlo que se cumpliría 
con la finalidad de los factores de evaluación. 
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Por otro lado, en cuanto a lo señalado sobre el Gerente de Obras, 
efectivamente en la Act.C.1 se hizo mención al Gerente de Obras (o quien 

haga sus veces). Así, dicha denominación ha sido referida de manera 
genérica para el funcionario de la Entidad que tendrá a su cargo el nexo de 
la Entidad con el consultor; en tal sentido, no podría o debería consignarse 

dentro de su organigrama nominal ni funcional, pues este funcionario 
pertenece a la estructura funcional de la entidad convocante. 

Al señalarse "o quien haga sus veces" podría referirse al Gerente de 

Infraestructura, Gerente de Supervisión, Coordinador de Obra, etc., que se 
designe en el contrato y represente a la Entidad para los efectos del nexo 
directo entre el consultor y la Entidad. 

De ese modo, el Comité de Selección exigió la presentación de documentos 
descriptivos y técnicos referidos a la prestación y programación de la 
metodología del servicio, la cual fue presentada, el hecho de valorar la 
terminología y exigir que se coloque al funcionario de la Entidad dentro del 

organigrama del consultor resulta subjetiva y contraviene la normativa de 
contratación pública vigente; en consecuencia, el desarrollo de su 
metodología es correcto, razonable y congruente, por lo que se cumple con 

la finalidad de los factores de evaluación y debe asignársele 13 puntos en el 
factor 1. 

En cuanto a la evaluación del factor II, el Comité de Selección manifestó que 
su representada describe como Jefe de Obra (constructor) en el folio 218, y 

en el organigrama nominal y funcional describe Residente de Obra, en los 
folios 242 y 243. Sobre el particular, el Comité de Selección excedió sus 

atribuciones quitando 13 puntos a efectos de descalificar y evitar que su 
representada pase a la siguiente etapa, bajo el argumento de existir un error 
material, consignado en el desarrollo de la metodología propuesta en el 
factor II. 

Considera que Jefe de Obra (Constructor) es sinónimo de Residente de Obra, 
toda vez que se ha consignado dentro del paréntesis que se refiere al 

representante del contratista que tiene a su cargo la ejecución de la obra. 

Conceptualmente los Jefes de Obra planifican, organizan, dirigen, controlan 
y evalúan proyectos de construcción desde el momento de su concepción 

hasta su término, atendiendo al tiempo de ejecución, especificaciones y 

Página 4 de 35 



PERÚ 
 

Ministerio 
de Economía y Finanzas  

pscE 

     

Tribuna( de Contrataciones deCEstado 

ResoCución 	1351-2019-TCE-S1 

presupuestos establecidos. También pueden denominarse como Director de 

Construcción, Gerente de Proyecto, Gerente de Construcción, Residente de 
Obra, Encargado de Obra, Encargado de la Construcción, etc. 

Si el Comité de Selección mantenía el criterio en el sentido que correspondía 
corregir lo consignado, debió solicitarle la subsanación de su oferta 
conforme a lo establecido en el artículo 39 del Reglamento. Sin embargo, 
considera que ello tampoco sería aplicable, toda vez que el Comité de 
Selección estaría evaluando terminología y no el alcance del desarrollo de la 
metodología, pues este concepto ha sido implementado a efectos de 
bosquejar técnicamente el desarrollo del servicio. 

Las disposiciones que regulan el procedimiento de contratación deben ser 

aplicadas y/o interpretadas de forma tal que se prioricen los fines, metas y 
objetivos de la Entidad por encima de la realización de formalidades no 

esenciales; de igual forma, el procedimiento de selección debe encontrarse 
orientado a permitir que se obtenga la propuesta más ventajosa paria la 
satisfacción del interés público. 

Siendo así, el desarrollo de la metodología propuesta por su empresa es 

correcto, razonable y congruente, por lo que se cumple con la finalidad de 
los factores de evaluación. 

Por lo tanto, el Comité de Selección ha sustentado su decisión en criterios 
subjetivos, además, de su propia apreciación personal, ha decidido restringir 
la competencia a un único postor, priorizando un formalismo no esencial 
sobre el cumplimiento de los fines de esta contratación. 

3. 	Con decreto del 17 de abril de 20191  se admitió a trámite el recurso de apelación 
interpuesto por el Impugnante. Asimismo, se corrió traslado a la Entidad a efectos 

que en un plazo de tres (3) días hábiles registre en el HACE el informe técnico 
legal en el cual indique expresamente su posición respecto de los fundamentos 

del recurso interpuesto, 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. De igual forma, se 

dispuso notificar el recurso de apelación a los postores, distintos a impugnante, 

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 17 de abrIl de 2019. 

Página 5 de 35 



 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

  

,OSCE 

    

     

que puedan verse afectados con la decisión del Tribunal, para que en el plazo 
antes citado puedan absolver el recurso de apelación. 

4. 	Mediante Oficio N' 0181-2019-GG-EPS ILO S.A. presentado el 29 de abril de 2019 

en la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Tacna y recibido el 
30 del mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió los 

antecedentes administrativos del procedimiento de selección, adjuntando el 
Informe N° 01-2019-05/CP 01-2019-RAVC-EPS ILO SA de fecha 26 de abril de 2019, 
en el cual expuso lo siguiente: 

En cuanto a la evaluación del factor I de la metodología propuesta por el 

Impugnante, el Comité de Selección mantiene la respuesta de su evaluación, 
en tanto que la utilización de explosivos no corresponde, ya que la ejecución 
de la obra se desarrolla en una zona urbana, la misma que está poblada con 
un aproximado de 4,800 habitantes. El terreno a intervenir es normal y semi 

calichoso y no rocoso de acuerdo al expediente técnico, en este no se 
describe ninguna partida de uso de explosivos ni similar. 

El uso de explosivos que se menciona en la metodología del Impugnante 
detalla actividades que no se realizarán en la ejecución de la obra; no 

obstante, se entiende que esas actividades son valorizadas por el postor en 

su oferta económica y que este pretende verificar actividades inexistentes, 
debido a que en la metodología, a diferencia de lo que se señala en el 
recurso de apelación, no se ha propuesto el uso de explosivos como una 

-posibilidad sino como una situación que necesariamente se va a realizar. 

La utilización de explosivos corresponde al movimiento de tierras masivas 

(corte en rocas para apertura en carreteras, por ejemplo), pero en la obra 
que será objeto de supervisión solo se requiere la apertura de zanjas a 

domicilios, más aún cuando el Impugnante en su oferta no señaló que, en la 
'eventualidad de que se usen explosivos y se verifique dicha actividad, qué 
explosivos permitiría que se utilicen. Usar cualquier tipo de explosivos 

pondría en riesgo la seguridad de las personas y el cumplimiento de la 

finalidad pública de la contratación, más aún cuando no ha sido autorizado 
por la Entidad y no se ha tenido en cuenta que no puede ser una exigencia 

aquello que no se encuentre contemplado para la ejecución de la obra; no 
obstante ello, el postor pretende requerírselo al ejecutor de la obra como 
una exigencia. 
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De otro lado, en cuanto a la referencia al cargo de Gerente de Obras, si fuera 

el caso que el Impugnante se refiere al funcionario público, en su 
organigrama agrega un Residente de Obra, por consiguiente, en una obra de 

esta naturaleza no puede haber dos Residentes de Obra (uno del contratista 
y otro de la supervisión). 

ii. Ahora bien, sobre el factor II de la metodología propuesta, el Impugnante 
debió realizar la metodología del control económico para un servicio de 
supervisión de obra, detallando bajo qué métodos llevaría el control 
económico de la obra, mas no indicar funciones o métodos que el Residente 
o Jefe de Obra (Constructor), deberá plantear durante su ejecución. 

De igual forma, no se debió incluir en el organigrama nominal y el 
estructurado al Residente de Obra, ya que el organigrama es para el personal 
requerido para la Supervisión de la Obra. 

El Impugnante indica que el Jefe de Obra (Constructor) es sinónimo del 
Residente de Obra, toda vez que ha consignado dentro del paréntesis que 
se refiere al representante del contratista que tiene a cargo la ejecución de 

la obra, y que también puede denominarse Director de Construcción, 
Gerente de Proyecto, etc.; y solicita que en el peor de los casos el Comité de 
Selección le permita la su bsanación de la oferta. 

Al respecto, la Entidad considera que es correcto lo señalado por el Comité 
de selección, toda vez que de la lectura de la metodología propuesta por el 

Impugnante, no es posible determinar que se esté refiriendo al Residente de 
Obra, sino a otro personal del ejecutor de obras denominado "Jefe de Obra". 

En efecto, el Jefe de Obra, Gerente de Obra, Director de Obra, etc., no 
necesariamente es igual al Residente de la Obra, puesto que incluso pueden 

coexistir tanto un Jefe de Obra como un Residente de Obra; tampoco puede 
equipararse a encargado de la construcción, quien incluso puede un rango 
menor al de Residente de Obra. En el presente caso, la Entidad no está 
contratando servicios de construcción (obra civil), sino la supervisión de 
ejecución de una obra de saneamiento. 

Mediante escrito presentado el 26 de abril de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Consorcio Adjudicatario se apersonó al procedimiento, solicitó el uso 
de la palabra y acreditó a su representante. 
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6. 	Con escrito presentado el 30 de abril de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, el 

Consorcio Adjudicatario absolvió el traslado del recurso de apelación, en los 
siguientes términos: 

i. Sobre la evaluación de la metodología propuesta por el Impugnante, 
específicamente en cuanto al factor 1, dicho postor ha descrito actividades 

que no son propias de una obra de saneamiento urbano, mencionando 
manipulación de explosivos. Lo señalado por el recurrente en cuanto a que 
las obras de saneamiento contienen actividades de excavaciones y puede 
ser necesaria la utilización de explosivos, es errado, toda vez que la Entidad 
está contratando el servicio de consultoría para la supervisión de la obra 

instalación de las redes de agua potable, alcantarillado y conexiones 
domiciliarias; razón por la cual el término "manipulación de explosivos" 

habría sido adaptado de una metodología distinta a la solicitada en el 
presente procedimiento de selección. 

Nótese así que en la misma descripción del objeto de la contratación se hace 
referencia a las conexiones domiciliarias (uso doméstico) en una zona 
urbana, lo cual ha sido corroborado por la Entidad en el Informe N° 01-2019-
CS/CP 01-2019-RAVC-EPS ILO S.A. 

Considera que es técnicamente imposible que un postor pretenda incluir en 
su metodología, condiciones que no son propias de la ejecución de la obra 
que es objeto del contrato. El uso de explosivos no solo debe encontrarse 

, previsto en el expediente técnico, sino además es coherente que su uso no 

corresponde para una ejecución de obra doméstica y domiciliaria; siendo 

así, el Comité ha evaluado correctamente este extremo de la metodología 
propuesta por el Impugnante, por lo que corresponde confirmar su 
descalificación. 

U. Sobre la observación dirigida al término "Gerente de Obras", según lo 
señalado en la metodología del Impugnante, en atención a su propia 
redacción, se entiende que el Gerente de Obras es un personal equivalente 
al Residente de Obra. De otro lado, la solicitud de culminación de obra no 

existe; por lo que no se podría decir a priori que esa solicitud la dirigirá al 
consultor a alguien de la Entidad. 
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Di. Asimismo, con relación al criterio del Comité de Selección referido a que el 
Impugnante describe como Jefe de Obra (Constructor) en el folio 218, y en 

el organigrama nominal y funcional describe Residente de Obra en los folios 
242 y 243, igualmente considera correcta la evaluación efectuada por el 
mencionado comité. 

Por decreto del 2 de mayo de 2019, se remitió el expediente a la Primera Sala del 
Tribunal. 

Con decreto del 7 de mayo de 2019 se programó audiencia pública para el 13 del 
mismo ms y año. 

Mediante Oficio N° 0193-2019-GG-EPS ILO S.A. presentado el 9 de mayo de 2019 
en la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Tacna, recibido el 
10 del mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad acreditó a 
sus representantes para la audiencia pública programada. 

/disp
j2

Con Oficio N° 198-2019-GG-EPS ILO S.A. presentado el 10 de mayo de 2019 en la 

Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Tacna, recibido el 13 del 
mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió el Informe 

N' 120-2019-2019-GAJ-EPS ILO S.A., en el que reiteró su posición consistente en 
que el Impugnante incluyó en su oferta una metodología incorrecta, incongruente 

/ uesto en la normativa de contratación pública. 
y obscura, por lo que concluyó que el Comité de Selección actuó en el marco de lo 

.- 

11. 	Mediante escrito presentado ello de mayo de 2019 en la Oficina Desconcentrada 

del OSCE ubicada en la ciudad de Tacna, recibido el 13 del mismo mes y año en la 
Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante acreditó a su representante para la 
audiencia pública programada. 

1 . 	Con escrito presentado el 13 de mayo de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, 

el Consorcio Adjudicatario acreditó a su representante para la audiencia pública 
programada. 

1. El 13 de mayo de 2019 se desarrolló la audiencia pública programada con la 
participación de los representantes del Impugnante, del Consorcio Adjudicatario 
y de la Entidad. 
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Por decreto del 14 de mayo de 2019, se solicitó a la Entidad que remita un informe 
técnico legal en el cual se pronuncie sobre los cuestionamientos formulados por 
el Consorcio Adjudicatario a la oferta del Impugnante contenidos en el escrito que 
presentó el 30 de abril de 2019. 

Por decreto del 14 de mayo de 2019, se dispuso dejar a consideración de la Sala lo 
expuesto por la Entidad con Oficio N° 198-2019-GG-EPS ILO S.A. 

Mediante escrito presentado el 15 de mayo de 2019 en la Oficina Desconcentrada 
del OSCE ubicada en la ciudad de Cusco, recibido el 17 del mismo mes y año en la 
Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante reiteró los alegatos de su recurso de 
apelación. 

Con decreto del 20 de mayo de 2019, se dispuso dejar a consideración de la Sala 
lo expuesto por el Impugnante. 

Por decreto del 20 de mayo de 2019, se declaró el expediente listo para resolver. 

Mediante Oficio N° 0210-2019-GG-EPS ILO 5 A presentado el 21 de mayo de 2019 
en la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Tacna, la Entidad 

remitió el Informe N' 122-2019-GAJ-EPS ILO S.A. del 17 de mayo de 2019, en el 
que expone lo siguiente: 

La asignación del puntaje (13 puntos) en cada uno de los factores 	II y III) 
referentes a la metodología propuesta en los factores de evaluación, 
consistió en el cumplimiento integral de las actividades (factor I), 

procedimientos (factor II) y Organización y Programación (factor III) en las 
ofertas de los postores. 

Bajo tal consideración, el incumplimiento de cualquiera, incongruencia, 
ambigüedad y/o oscuridad en alguna de los factores, como ha ocurrido con 

el Impugnante, determinó la no asignación de puntaje alguno, sin que 

resulte necesario mayor análisis de las demás actividades del 
correspondiente factor. 

u. En el caso concreto, el Impugnante ha señalado un procedimiento no 
autorizado en el expediente técnico, ni acorde a la naturaleza de la obra de 

saneamiento, ni ha sabido precisar quién debía ser considerado "Gerente de 
Obras" y "Jefe de Obra", lo que ha determinado que en los factores 1 y II, el 
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Comité no le asigne puntaje alguno, pues no cumplió con la presentación 

integral de actividades que exigía el respectivo factor. 

Las bases integradas constituyen las reglas de cumplimiento obligatorio del 

respectivo procedimiento, no pudiendo el Comité de Selección subrogarse 
en lugar de determinado postor para "interpretar, aclarar o precisar" 
aquello que el propio postor, por falta de diligencia, no ha sabido señalar de 
manera correcta en su oferta. 

iv. 	Finalmente, corresponde al Tribunal establecer si el Comité de Selección ha 
actuado en concordancia con lo dispuesto en las bases integradas y la 

normatividad de contratación pública y, por lo tanto, desestimar la 
apelación presentada o, en caso contrario, acoger la pretensión del 
Impugnante. 

FUNDAMENTACIÓN: 

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

buena pro generada en el marco del Concurso Público N° 1-2019-CS/EPS ILO-SA, 
procedimiento de selección convocado bajo la vigencia del Texto Único Ordenado 

s  de la Ley Nr 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto 
upremo N" 082-2019-EF, en adelante la Ley, cuyo Reglamento fue aprobado por 

1 Decreto Supremo W 344-2018-EF, en adelante el Reglamento2, cuyas 
disposiciones son aplicables a la resolución del presente caso. 

A. 	Procedencia del recurso. 

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, y las que surjan 
en los procedimientos para implementar o extender la vigencia de los Catálogos 
Electrónicos de Acuerdo Marco, solamente pueden dar lugar a la interposición del 

recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos 
dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del 

perfeccionamiento del contrato, conforme a lo que establezca el Reglamento. No 

Normativa vigente y aplicable a los procedimientos de selección convocados desde el 30 de enero 
de 2019. 

Página 11 de 35 



 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

  

pscEgt- 

    

     

se pueden impugnar las contrataciones directas y las actuaciones que establece 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 
123 del Reglamento, a fin de determinar si el recurso interpuesto es procedente. 

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

3. 	El artículo 117 del Reglamento, delimita la competencia para conocer el recurso 

94 
 de apelación, estableciendo que dicho recurso es conocido y resuelto por el 

Tribunal cuando se trata de procedimientos de selección cuyo valor estimado o 
valor referencial es superior a cincuenta (50) UIT, cuyo valor unitario para el año 
2019 asciende a S/ 4,200.00 (cuatro mil doscientos con 00/100 soles)3, así como 
de procedimientos para implementar o extender Catálogos Electrónicos de 
Acuerdo Marco. 

Bajo tal premisa normativa, considerando que en el presente caso el recurso de 

apelación ha sido interpuesto en el marco de un concurso público, cuyo valor 

referencial asciende a 5/476,870.00 (cuatrocientos setenta y seis mil ochocientos 
setenta con 99/100 soles), resulta que dicho monto es superior a 50 UIT, por lo 
que este Tribunal es competente para conocerlo. 

y4. 	El artículo 118 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son 
impugnables, tales como:) Las actuaciones materiales relativas a la planificación 
de las contrataciones; ii) las actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, 
destinadas a organizar la realización de procedimientos de selección; iii) los 

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

3 	De conformidad con lo establecido en el Decreto Supremo 298-2018-EF. 
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documentos del procedimiento de selección y/o su integración; iv) las actuaciones 
materiales referidas al registro de participantes; y v) las contrataciones directas. 

En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra la 

descalificación de su oferta y contra el otorgamiento de la buena pro del 
procedimiento de selección; por consiguiente, se advierte que los actos que son 
objeto del recurso no se encuentran comprendidos en la lista de actos 
Inimpugnables. 

c) 	Sea interpuesto fuera del plazo. 

5. 	El artículo 119 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 

t#Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y Comparación de Precios, el 

plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos indicados aplicables a todo 
recurso de apelación. 

En concordancia con ello, el artículo 76 del mismo cuerpo normativo establece 

que, definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga 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 simplificada, subasta 

inversa electrónica, selección de consultores individuales y comparación de 
precios, para contratar bienes, servicios en general y obras, el plazo para impugnar 

se debe computar a partir del día siguiente de la notificación de la buena pro a 
través del SEACE, aun cuando ésta pueda haberse efectuado en acto público. 

(/
En ese sentido, de la revisión del SEACE se aprecia que el otorgamiento de la buena 

pro se notificó el 29 de marzo de 2019; por tanto, en aplicación de lo dispuesto en 
lis disposiciones antes expuestas, el Impugnante contaba con un plazo de ocho 
(8) días hábiles para interponer recurso de apelación, esto es, hasta el 10 de abril 
de 2019. 

En tal sentido, revisado el expediente, se aprecia que, mediante el escrito 

presentado el 10 de abril de 2019 en la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada 

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

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

6. 	De la revisión del recurso de apelación interpuesto por el Impugnante, se aprecia 
que está suscrito por su representante legal, esto es por su Gerente General señor 

Juan Roger Quintanilla Anyaipoma, conforme a lo establecido en el certificado de 
vigencia de poder, cuya copia obra en el folio 31 del expediente administrativo. 

e) 	El Impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de 
selección y/o contratar con el Estado, conforme al articulo 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. 

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. 

p
1 	En el numeral 123.2 del artículo 123 del Reglamento se establece que el recurso 

de apelación es declarado Improcedente por falta de interés para obrar, entre 
otros casos, si el postor cuya oferta no ha sido admitida o ha sido descalificada, 

, según corresponda, impugna la adjudicación de la buena pro, sin cuestionar la no 

admisión o descalificación de su oferta y no haya revertido su condición de no 
admitido o descalificado. 

?
, Ahora bien, el Impugnante cuenta con interés para obrar y legitimidad procesal 

para impugnar su descalificación, en tanto que la revocatoria del otorgamiento de 

la buena pro, se producirá de manera automática, en tanto el recurrente logre 
. 	revertir su condición de postor descalificado, pues el Comité de Selección deberá 

realizar una nueva evaluación de las ofertas. 
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Sea interpuesto pare! postor ganador de la buena pro. 

En el caso concreto, aun cuando el Consorcio Impugnante ocupó el primer lugar 
en el orden de prelación, fue descalificado. 

No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso ye/petitorio del 
mismo. 

Cabe indicar que, a través de su recurso de apelación, el Impugnante ha solicitado 
que se revoque su descalificación, así como el otorgamiento de la buena pro al 
Consorcio Adjudicatario. 

En tal sentido, de la revisión integral de los fundamentos de hecho y derecho del 
citado recurso de apelación, se aprecia que está orientado a sustentar las 

pretensiones del Impugnante, no incurriéndose, por tanto, en la presente causal 
de improcedencia. 

1. 	Por lo tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte ,la 

concurrencia de alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 
123 del Reglamento; por lo tanto, corresponde emitir un pronunciamiento sobre 
los asuntos de fondo propuestos. 

13. 	Petitorio. 

El Impugnante solicita a este Tribunal que: 

Se revoque la descalificación de su oferta y se le otorgue el puntaje técnico 
correspondiente. 

Se revoque el otorgamiento de la buena pro. 

El Consorcio Adjudicatario solicita a este Tribunal que: 

Se declare infundado el recurso de apelación interpuesto por Impugnante. 
Se confirme la descalificación de la oferta del Impugnante. 

Se confirme el otorgamiento de la buena pro a su representado. 
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C. 	Fijación de puntos controvertidos. 

12. Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y el petitorio 

señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo 

cual cabe fijar los puntos controvertidos que se dilucidarán. En ese sentido, es 

preciso tener en consideración lo establecido en el literal b) del numeral 126.1 del 

artículo 126 del Reglamento, en virtud del cual "las partes formulan sus 

pretensiones y ofrecen los medios probatorios en el escrito que contiene el recurso 

de apelación o al absolver traslado, según corresponda, presentados dentro del 

plazo previsto. La determinación de puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto 

por las partes en dichos escritos, sin perjuicio de la presentación de pruebas y 

documentos adicionales que coadyuven a lo resolución de dicho procedimiento". 

Asimismo, debe considerarse el literal a) del numeral 126.1 del artículo 126 del 
Reglamento, en virtud del cual "al admitir el recurso, el Tribunal notifica a través 

del SEACE el recurso de apelación y sus anexos, a efectos que, dentro de un plazo 

no mayor de tres (3) días hábiles (...) el postor o postores distintos al impugnante 

que pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal absuelvan el traslado 

del recurso" (subrayado nuestro). 

Dicha disposición resulta concordante con lo dispuesto en el literal b) del artículo 

127 del Reglamento, en virtud del cual la resolución expedida por el Tribunal que 

se pronuncie sobre el recurso de apelación deberá contener, entre otra 

información, "la determinación de los puntos controvertidos definidos según los 

hechos alegados por el impugnante en su recurso y por los demás intervinientes en 

el procedimiento de impugnación al absolver oportunamente el traslado del 

recurso de apelación". 

Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el numeral 126.2 del artículo 
126 del Reglamento, "todos los actos que emita el Tribunal en el trámite del 

recurso de apelación se notifican a las partes a través del SEACE o del Sistema 

Informático del Tribunal". 

En este punto, cabe señalar que el Consorcio Adjudicatario se apersonó al 

presente procedimiento en el plazo legal con que contaba para realizar la 

absolución del recurso°, esto es al tercer día hábil de notificada la admisión del 

4 
	

Considerando que el recurso de apelación fue notificado a través del SEACE el 23 de abril de 2019, 
el plazo legal con que contaba el Consorcio Adjudicatario para realizar la absolución venció el 26 
de abril de 2019. 
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mismo; sin embargo, dicho postor formuló los alegatos que respaldan sus 

pretensiones recién el 30 de abril de 2019, señalando que dicha fecha coincidía 
con el vencimiento de los dos (2) días hábiles que tenía para subsanar los 

fundamentos de hecho y derecho de su absolución según lo establecido en el 
literal c) del artículo 122 del Reglamento. 

Sobre el particular, cabe señalar que, conforme se dispone expresamente en el 
literal c) del artículo 122 del Reglamento que el tercero administrado ha citado, la 
facultad de subsanar los fundamentos de hecho y de derecho, se encuentra 
reservada para el impugnante, más aún cuando dicha disposición forma parte del 
artículo denominado "trámite de admisibilidad" que evidentemente enumera las 
reglas que deben considerarse para la admisión del recurso de apelación, y no de 

la absolución que eventualmente pueda presentar el tercero administrado. 

A diferencia de ello, como se ha referenciado de manera precedente, en el literal 
a) del numeral 126.1 del artículo 126 del Reglamento, se dispone de manera clara 
y expresa que el plazo con que cuentan los postores que pudieran verse afectados 

con la resolución del Tribunal, para absolver el recurso, es de tres (3) días hábiles, 
sin que se haya establecido algún plazo adicional para subsanar alguna omisión de 
requisitos de dicha absolución; razón por la cual, la absolución del recurso de 
apelación por parte de algún postor con interés en la decisión del Tribunal (tercero 

administrado) deberá presentarse necesariamente en el plazo de tres (3) días 
hábiles siguientes a la notificación del recurso de apelación en el SEACE. 

Por lo tanto, no corresponde fijar algún punto controvertido a partir de los 
alegatos presentados de manera extemporánea por el Consorcio Adjudicatario el 
30 de abril de 2019. 

14. En consecuencia, el único punto controvertido que será materia de análisis 
consiste en determinar si se ha otorgado al Impugnante el puntaje que 

(7 
 corresponde en el factor de evaluación Metodología Propuesta, de conformidad 

con lo establecido en la normativa aplicable yen las bases integradas. 

onsideraciones previas: 

15. 	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 

D 	Análisis. 
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contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servidos 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 administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre 
otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia, igualdad de trato, 
recogidos en el artículo 2 de la Ley. 

Así, cabe mencionar que en atención al principio de transparencia, las Entidades 
deben proporcionar información clara y coherente con el fin que el proceso de 

contratación sea comprendido por los proveedores garantizando la libertad de 
concurrencia, y se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e 
imparcialidad; este principio respeta las excepciones establecidas en el 
ordenamiento jurídico. Mientras que, en virtud del principio de libertad de 
concurrencia, las Entidades deben promover el libre acceso y participación de 
proveedores en los procesos de contratación que realicen, evitando exigencias y 

7  r 

formalidades costosas e innecesarias; así como el principio de competencia, 
conforme al cual los procesos de contratación deben incluir disposiciones que 
permitan establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la oferta más 

ventajosa para satisfacer el interés público que su byace a la contratación. 

También es oportuno señalar que las bases integradas constituyen las reglas del 

procedimiento de selección y es en función de ellas que debe efectuarse la 
calificación y evaluación de las ofertas, quedando tanto las Entidades como los 

y
postores, sujetos a sus disposiciones. 

A partir de lo expuesto, tenemos que las bases de un procedimiento de selección 
deben contar con el contenido mínimo de los documentos del procedimiento que 

establece la normativa de contrataciones, los requisitos de calificación y los 
factores de evaluación, cuya finalidad se encuentra orientada a elegir la mejor 

oferta sobre la base de criterios y calificaciones objetivas, sustentadas y accesibles 
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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. 

18. 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, 

respectivamente, así como los requisitos de calificación; 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 

y
expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando 
acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de 

obstáculos ni direccionamiento que perjudiquen la competencia en el mismo. 

. 	En concordancia con lo señalado, el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento 

establece que para el caso de la contratación de consultoría de obras, para la 
admisión de las ofertas, el comité de selección verifica la presentación de los 
documentos requeridos en los literales a), b), c), d) ye) del artículo 52y determina 

si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los 
Términos de Referencia. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no 
admitida. 

Asimismo, en el numeral 82.1 del artículo 82 del Reglamento se establece el 
Comité de Selección determina si las ofertas técnicas cumplen los requisitos de 
calificación previstos en las bases, y aquella que no cumpla es descalificada; en 

tanto, el numeral 82.2 del mismo artículo prevé que solo pasan a la etapa de 
evaluación de las ofertas técnicas que cumplen con los requisitos de calificación. 

Adicionalmente, en el numeral 82.3 del artículo 82 del Reglamento establece las 
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reglas de la evaluación técnica, disponiéndose, entre otras, que las ofertas 
técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado en las bases son 
descalificadas; en tanto que, en el numeral 83.1 del artículo 83 se dispone que 

aquellas ofertas que superan dicho puntaje pasan a la evaluación económica por 
parte del Comité de Selección. 

Finalmente, en cuanto al procedimiento de evaluación de ofertas previsto para 
procedimientos cuyo objeto sea la contratación de una consultoría de obra, el 

artículo 83 establece las reglas a efectos de otorgar el puntaje económico, para 
luego mediante coeficientes de ponderación establecidos en las bases, determinar 
el puntaje total que corresponde otorgar a cada postor, y decidir a quién 
corresponde otorgar la buena pro. 

	

20. 	Atendiendo a dichas consideraciones, este Tribunal se avocará al análisis del único 

punto controvertido planteado en el presente procedimiento de impugnación. 

Único punto controvertido: Determinar si se ha otorgado al Impugnante el puntaje 
e corresponde en el factor de evaluación Metodología Propuesta, de conformidad 

lo establecido en la normativa aplicable y en las bases integradas. 

En atención a la información publicada en el SEACE, se advierte que al evaluar la 

oferta técnica presentada por el Impugnante, del puntaje máximo establecido en 
las bases para el factor Metodología Propuesto (39 puntos), el Comité de 

/ urbano, mencionando manipulación de explosivos en el Act.B.3.6 en folios 209, ala vez 

únicamente le otorgó 13 puntos; para lo cual, expuso lo siguiente: 

"Factor 00 Puntos 
(El postor describe actividades que no corresponden a una obra de saneamiento 

describe el cargo de Gerente de Obras, sin embargo, no está ene/organigrama nominal 
ni funcional en folios 210 y 211). 

factor 11: 00 Puntos 
(El postor describe como jefe de obra (constructor) en folio 218 y en el organigrama 
nominal y funcional describe Residente de obra en folios 242 y 243). 

Factor III: 13 puntos". 

	

22. 	Siendo así, al sumar el puntaje obtenido en dicho factor de evaluación al puntaje 

asignado en el factor de evaluación Experiencia del Postor en la Especialidad, el 
Comité de Selección otorgó al Impugnante un puntaje técnico de 74 puntos, con 
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lo cual no alcanzó el puntaje técnico mínimo establecido en las bases (80 puntos); 

atendiendo a ello, el Comité de Selección decidió descalificar la oferta del 
recurrente. 

Frente a dicha decisión de la Entidad, a través del recurso de apelación que es 
objeto de análisis, el Impugnante ha manifestado que al definir los factores de la 
metodología propuesta, el Comité de Selección exigió la presentación de 
documentos descriptivos y técnicos referidos a la prestación y programación del 
servicio; así, considera que independientemente de la calidad de su contenido, el 
Comité tendría que aceptar las metodologías propuestas y otorgar el puntaje 

correspondiente, ya que valorar el contenido resultaría subjetivo y contravendría 
la normativa de contratación pública vigente. 

Sobre la evaluación al factor Ide la metodología propuesta por su representada, 
el impugnante sostiene que el hecho de haber sustentado y/o mencionado la 
eventualidad de la utilización de explosivos, y asociarlas a que estos trabajos 
serían de exclusividad de obras civiles a excepción de obras de saneamiento, 

resulta por demás muy sesgada, contraviniendo el espíritu de la normatividad 
vigente, considerando que la calificación y asignación de puntaje debe realizarse 
de manera objetiva. Por el contrario, las obras de saneamiento, por su naturaleza, 

de contener actividades de excavaciones, pueden tener la necesidad de la 
utilización de explosivos y su propuesta ha contemplado esa eventualidad en la 
Act. 8.3.6. 

iendo así, concluye que el desarrollo de la metodología que ha propuesto su 
representada es correcto, razonable y congruente; por lo que se cumpliría con la 
finalidad de los factores de evaluación. 

Por otro lado, en cuanto a lo señalado sobre el Gerente de Obras, indica que 
efectivamente en la Act.C.1 se hizo mención al Gerente de Obras (o quien haga sus 
veces). Así, dicha denominación ha sido referida de manera genérica para el 
funcionario de la Entidad que tendrá a su cargo el nexo con el consultor; en tal 

sentido, no podría o debería consignarse dentro de su organigrama nominal ni 

funcional, pues este funcionario pertenece a la estructura funcional de la entidad 
convoca nte. 

Adicionalmente, el Impugnante alega que al señalarse "o quien haga sus veces" 
podría referirse al Gerente de Infraestructura, Gerente de Supervisión, 
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Coordinador de Obra, etc., que se designe en el contrato y represente a la Entidad 
para los efectos del nexo directo entre el consultor y la Entidad. 

De ese modo, señala que el Comité de Selección exigió la presentación de 
documentos descriptivos y técnicos referidos a la prestación y programación de la 
metodología del servicio, la cual fue presentada, y que el hecho de valorar la 
terminología y exigir que se coloque al funcionario de la Entidad dentro del 

organigrama del consultor resulta subjetiva y contraviene la normativa de 
contratación pública vigente; en consecuencia, el desarrollo de su metodología es 
correcto, razonable y congruente, por lo que se cumple con la finalidad de los 
factores de evaluación y debe asignársele 13 puntos en el factor 1. 

25. En cuanto a la evaluación del factor II, el Impugnante señala que el Comité de 
Selección excedió sus atribuciones quitando 13 puntos a efectos de descalificar y 
evitar que su representada pase a la siguiente etapa, bajo el argumento de existir 7/1 

un errar material, consignado en el desarrollo de la metodología propuesta en el 
factor II. 

Considera que Jefe de Obra (Constructor) es sinónimo de Residente de Obra, toda 
vez que se ha consignado dentro del paréntesis que se refiere al representante del 

contratista que tiene a su cargo la ejecución de la obra. Conceptualmente los Jefes 
de Obra planifican, organizan, dirigen, controlan y evalúan proyectos de 

j

2construcción desde el momento de su concepción hasta su término, atendiendo 
/ al tiempo de ejecución, especificaciones y presupuestos establecidos. También 

, pueden denominarse como Director de Construcción, Gerente de Proyecto, 
Gerente de Construcción, Residente de Obra, Encargado de Obra, Encargado de la 
Construcción, etc. 

Si el Comité de Selección consideraba que debía corregir lo consignado, debió 
solicitarle la subsanación de su oferta conforme a lo establecido en el artículo 39 
-del Reglamento; sin embargo, considera que ello tampoco sería aplicable, toda vez 

que el Comité de Selección estaría evaluando terminología y no el alcance del 
desarrollo de la metodología, pues este concepto ha sido implementado a efectos 
de bosquejar técnicamente el desarrollo del servicio. 

De ese modo, el Impugnante indica que las disposiciones que regulan el 
procedimiento de contratación deben ser aplicadas y/o interpretadas de forma tal 
que se prioricen los fines, metas y objetivos de la Entidad por encima de la 

realización de formalidades no esenciales; de igual forma, el procedimiento de 
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selección debe encontrarse orientado a permitir que se obtenga la propuesta más 
ventajosa para la satisfacción del interés público. Siendo así, el desarrollo de la 

metodología propuesta por su empresa es correcto, razonable y congruente, por 

lo que se cumple con la finalidad de los factores de evaluación. 

Por lo tanto, concluye que el Comité de Selección ha sustentado su decisión en 
criterios subjetivos, además, de su propia apreciación, decidiendo restringir la 
competencia a un único postor, priorizando un formalismo no esencial sobre el 
cumplimiento de los fines de la contratación. 

26. 	Sobre este punto, en cuanto a los motivos por los cuales el Comité de Selección 
decidió no otorgar pu ntaje en los puntos I y II del factor de evaluación Metodología 
Propuesto, el Consorcio Adjudicatario ha señalado que el Impugnante ha descrito 

actividades que no son propias de una obra de saneamiento urbano, mencionando 

manipulación de explosivos. Lo señalado por el recurrente en cuanto a que lás 
obras de saneamiento contienen actividades de excavaciones y puede ser 

necesaria la utilización de explosivos, es errado, toda vez que la Entidad está 

contratando el servicio de consultoría para la supervisión de la obra instalación de 
las redes de agua potable, alcantarillado y conexiones domiciliarias; razón por la 
cual, el término "manipulación de explosivos" habría sido adaptado de una 
metodología distinta a la solicitada en el presente procedimiento de selección. 

Así, el Consorcio Adjudicatario manifiesta que en la misma descripción del objeto 

de la contratación se hace referencia a las conexiones domiciliarias (uso 
doméstico) en una zona urbana, por lo que es técnicamente imposible que un 

. postor pretenda incluir en su metodología, condiciones que no son propias de la 

ejecución de la obra que es objeto del contrato. El uso de explosivos no solo debe 
encontrarse previsto en el expediente técnico, sino además debe su uso debe ser 

coherente para una obra doméstica y domiciliaria; siendo así, el Comité ha 
evaluado correctamente este extremo de la metodología propuesta por el 

Impugnante, por lo que corresponde confirmar su descalificación. 
Sobre la observación dirigida al término "Gerente de Obras", según lo señalado en 

la metodología del Impugnante, en atención a su propia redacción, se entiende 
que el Gerente de Obras es un personal equivalente al Residente de Obra. De otro 

lado, la solicitud de culminación de obra no existe; por lo que no se podría decir a 
priori que esa solicitud la dirigirá al consultor a alguien de la Entidad. 

Asimismo, con relación al criterio del Comité de Selección referido a que el 
Impugnante describe como Jefe de Obra (Constructor) en el folio 218, y en el 
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organigrama nominal y funcional describe Residente de Obra en los folios 242 y 
243, igualmente considera correcta la evaluación efectuada por el mencionado 
comité, toda vez que no se tiene la certeza de si el postor está haciendo referencia 

a dos (2) cargos diferentes con funciones diferentes, puesto que un jefe de obra y 
un residente de obra pueden coexistir. 

Al respecto, señala que el jefe de obra no será necesariamente un ingeniero, sino 

que válidamente puede ser un administrador o contador público, puesto que 
como ha señalado el Impugnante, se encarga de labores netamente 
administrativas y de gestión logística, en cambio el residente de obra debe tener 
formación específica y experiencia determinada por un mínimo de dos (2) años o 

más en la especialidad de la obra para el control técnico de la misma; incluso la 
denominación de jefe de obra se le asigna al Maestro de Obra. 

Ahora bien, luego de tomar conocimiento de los alegatos del recurso de apelación, 
la Entidad remitió el Informe N° 120-2019-GAJ-EPS ILO S.A. del 7 de mayo de 2019)  
en el cual manifestó que en el expediente técnico de la obra se describe que el 

terreno a intervenir es normal y semi canchos°, por lo que en los términos de 
referencia ni en las bases integradas se prevé la utilización de explosivos por parte 

del contratista; situación que de presentarse pondría en riesgo la seguridad de las 
personas y el cumplimiento de la finalidad pública de la contratación, más aún 

cuando el sector de intervención es una zona urbana consolidada con un 
aproximado de 4,800 habitantes. 

Con relación a la mención a "Gerente de Obras", la redacción de la propuesta 
presentada no resulta clara, por lo que el Comité de Selección entendió que la 

referencia al Gerente de Obras correspondía a un trabajador del consultor, por lo 

que al ser necesario que la oferta sea clara, decidió que ello contraviene las 
normas que regulan las contrataciones del Estado. 

Sobre el criterio empleado para no considerar la metodología propuesta en el 
factor II, el mencionar nomenclaturas distintas para referirse a una sola persona, 

tampoco resulta ser claro ni preciso, y esta referencia realizada con obscuridad 
por el postor, determinó que el Comité considerara que el postor se refería a la 

existencia de dos responsables de obra por parte del contratista ejecutor del 
proyecto, lo que determinó su descalificación. 

Al respecto, si bien el Comité de Selección pudo requerir la precisión o corrección, 

ello constituye una facultad del referido órgano colegiado; así, en el presente caso, 
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B. METODOLOGÍA PROPUESTA [39,001 puntos 

Evaluación: 

Se evaluará la metodologia 	 el 	la 	Superv' 'd 	d 	I propuesta por 	postor Para 	ejoouoió 
consultada de obra, cuyo contenido minina es el siguiente: 
Nota. -Según consulto de aova Pomo Era 

Factor) Actividades durante la supervisión de la obra: 

El postor propondrá y sustentará la adopción de las Actividades para la ejecución del 

2 servicio y deberá incluir obligatoriamente lo siguientes: e) ActMdades previas a la 
ejecución de la Obra b) Actividades durante ElecudIn de la Obre. c) Actividades Desarrolle 	la 	matadoaffia 	q„ 72 
Durante recepción de la obra. cl) Actividades durante liquidación de la Obra. sustenta la ofena 

39 puntos 
Factor II) Procedimientos para el control de obra: 

Faobr I :13 puntos 
El postor propondrá y sustentará la adopción de los procedimientos para el control de Factor II: 13 puntos 
obre, y deberá incluir obligatoriamente lo siguientes: a) Control de la Calidad. b) Factor III 	13 puntos 

Control de Plazos, c) Control Económico de la Obra. d) Control seguridad en obra. 

No desarrolla la metodologlei que Factor III) Organización y Programación: sustente la oferte 
O puntos 

f.— El postor propondrá y sustentará le adopción pera la Organización y Programación 
pera la ejecución del servido y deberé incluir obligatoriamente lo siguienles: a) 

O puntos 

Actividades Ondeara necesarias para la realización del servicio de supervisión, 
Incluyendo hitos de entrega. b) Organigrama estructural, nominal y funcional de la 
supervisión. c) Cronograma de utilización de recursos humanos, bienes y eeMclos. ti) 
Cronograme Gantt de actividades. 

Acredliación: 

Se acrediten) mediante la presentación del documento que sustento la metodología 
propuesta. 
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bajo la discrecionalidad que la otorga la normativa, el mencionado comité tomó 
una decisión que no favoreció al Impugnante. 

Siendo así, concluye que el Comité de Selección evidenció incongruencias en la 
metodología propuesta por el Impugnante, así como falta de precisión de los 
conceptos referidos al personal del contratista y a los representantes de la 
Entidad, por lo que asumió una decisión dentro de los márgenes de la 
discrecionalidad que le faculta la Ley y el Reglamento, lo cual de modo alguno 
supone una vulneración a los principios de transparencia, igualdad de trato y 
libertad de concurrencia y competencia, previstos en el artículo 2 de la Ley. 

29. 	Atendiendo a dichos argumentos de las partes, así como a la posición expuesta 
por la Entidad, es pertinente traer a colación la forma en que las bases integradas 
establecieron el factor de evaluación Metodología Propuesta, conforme al 
siguiente detalle: 
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29. Sobre el particular, es importante además traer a colación lo establecido en las 

bases estándar aprobadas por el OSCE aplicables al presente procedimiento de 
selección, en el extremo que señala que de optar por incluir el factor de evaluación 
Metodología Propuesta, el Comité de Selección debe señalarlo en los siguientes 
términos: 

B. METODOLOGÍA PROPUESTA [...] puntos 
Evaluación: 

Desarrolla la metodología que 
Se evaluará la metodología propuesta por el postor sustenta la oferta 
para la ejecución de la consultoría de obra, cuyo 

contenido mínimo es el siguiente: [EL COMITÉ DE 
1.1 puntos 

SELECCIÓN DEBE PRECISAR DE MANERA OBJETIVA ÉL 

CONTENIDO MÍNIMO Y LAS PAUTAS PARA EL No desarrolla la metodología 
DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA PROPUESTA, EN que sustente la oferta 
FUNCIÓN DE LAS PARTICULARIDADES DEL OBJETO DE O puntos. 
LA CONVOCATORIA]. 

Acreditación: 

Se 	acreditará 	mediante 	la 	presentación 	del 
documento que sustente la metodología propuesta. 

(E1 subrayado es agregado) 

 En esa linea, nótese que, en concordancia con lo dispuesto en las bases estándar 

aprobadas por el OSCE, en el caso concreto el Comité de Selección incluyó el factor 
de evaluación Metodología Propuesto estableciendo tres factores (actividades 
durante la supervisión de la obra, procedimientos para el control de obra y 
organización y programación), consignando de manera clara y expresa el 
contenido mínimo de cada uno de estos. 

De ese modo, esta Sala considera pertinente efectuar un análisis por cada uno de 
los factores en los cuales el Impugnante no ha obtenido puntaje alguno, teniendo 

en cuenta para ello el contenido mínimo exigido en las bases para tener por 
cumplido el respectivo factor. 

. , 

a 	Sobre el cumplimiento del factor I. 

2. 	Al respecto, nótese que según las bases integradas, para el cumplimiento del 
factor I, el postor debía incluir en la metodología propuesta, lo siguiente: a) 
Actividades previas a la ejecución de la obra, b) Actividades durante la ejecución 
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de la obra, c) Actividades durante la recepción de la obra, y d) Actividades durante 

la liquidación de la obra. 

Teniendo ello en cuenta, el motivo por el cual el Comité de Selección no otorgó 
puntaje al Impugnante en este factor contiene dos aspectos; por un lado, el hecho 
de haber consignado una actividad que según señala no corresponde a una obra 
de saneamiento urbano, como es la manipulación de explosivos; y por otro lado, 
el hecho de haber señalado el cargo de "Gerente de Obras" cuando este no se 
encuentra en el organigrama nominal ni funcional de su metodología. 

En cuanto al primer aspecto, de la revisión de la metodología propuesta por el 
Impugnante (que obra en los folios 199 a 246 de su oferta), se advierte que el 

desarrollo del factor I se encuentra en los folios 200 al 211, en los cuales el 

Impugnante ha cumplido con señalar las actividades que realizará previamente al 
inicio de la obra, durante la ejecución de la obra, así como durante la recepción. y 

liquidación de la obra; esto es, ha cumplido con las actividades que mínimamente 
exigieron las bases integradas para la asignación del puntaje respectivo, 
identificándose un total de veintitrés (23) actividades que a su vez Incluyen una 

serie de acciones que propone realizar el Impugnante. 

Así, del total de actividades Identificadas, se aprecia que una (1) de estas consiste 

en el control de seguridad para utilización y control de explosivos sobre la cual el 
Comité de Selección acordó no otorgar puntaje alguno en el factor I de la 

metodología propuesta, aun cuando no formuló objeción alguna con respecto a 
<- las veintidós (22) actividades restantes, por lo que se encontraría conforme con 

las mismas. 

De ese modo, nótese además que aun cuando las bases integradas establecieron 
una serie de actividades mínimas que debían desarrollarse por cada factor, no se 
incluyeron las pautas que debían seguirse para otorgar puntaje en aquellos casos 

en que el postor no desarrollara alguno de los puntos solicitados; razón por la cual, 
resulta desproporcionada la decisión del Comité de Selección de no otorgar 

puntaje alguno al Impugnante en el factor I por la consignación de una actividad 

(de las 23 propuestas) que no concordaba con la naturaleza de la obra objeto de 
supervisión. 

Sobre el particular, esta Sala considera que en tanto la Entidad ha manifestado de 

manera enfática que se trata de una obra de saneamiento y que conforme al 
expediente técnico no requerirá de la utilización de explosivos, lo señalado en la 
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metodología del Impugnante con respecto a ello, no implica que el contratista 

utilizará explosivos como parte de sus actividades; es decir, lo señalado por el 
Impugnante, en su condición de postor que pretende ser el supervisor de la obra 
objeto de controversia, constituye la propuesta de las actividades que realizará en 

el marco del contrato que eventualmente (de adjudicarse la buena pro) 
perfeccionará con la Entidad, en atención a las actividades que se encuentran 
previstas en el expediente técnico. 

Así, de proponer el postor, como parte de su metodología, actividades que van 

más allá o que exceden aquellas previstas en el expediente técnico, no implica que 
ello constituya una obligación para el contratista que tendrá a su cargo la 
ejecución de la obra; es decir, en el caso concreto, el hecho que, además del 

mínimo de actividades exigidas en las bases integradas, el Impugnante haya 
consignado como parte de su metodología que realizará el control de seguridad 
para utilización y control de explosivos, no implica que ello constituya una 

obligación para que al ejecutor utilice explosivos para, por ejemplo, remover el 
terreno a fin de instalar las redes de agua potable, alcantarillado y conexiones 
domiciliarias. 

De ese modo, las actividades relacionadas con la seguridad para la utilización/y 

control de explosivos que el Impugnante ha consignado como parte del factor I de 
la metodología propuesta, deben ser tomados en cuenta como referenciales y no 
vinculantes para los trabajos que realizará el ejecutor de la obra. 

Siendo así, esta Sala considera desproporcionada la decisión del Comité de 
Selección consistente en no considerar el factor 1 de la metodología propuesta por 

el Impugnante, por haber consignado actividades no previstas para la asignación 
del puntaje, más aún cuando su inclusión no vincula las obligaciones del 

contratista que tendrá a su cargo la ejecución de la obra; asimismo, nótese que las 
bases del procedimiento de selección, en concordancia con lo establecido en las 

bases estándar aprobadas por el OSCE, exigen para la asignación del puntaje fijado 
-por el Comité de Selección, que la metodología incluya aspectos mínimos, cuyo 
cumplimiento en el presente caso por parte del impugnante no ha sido observado. 

Por lo tanto, corresponde revocar dicho extremo de la motivación expuesta por el 
Comité de Selección para no asignar puntaje al Impugnante en el factor I de la 
Metodología Propuesto. 
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No obstante lo expuesto, resulta importante tener en cuenta que corresponde a 

las Entidades establecer disposiciones claras, congruentes y objetivas al incluir un 

factor de evaluación como el que es objeto de la presente controversia, más aún 

en el caso de la contratación de la supervisión de obras, en que el mismo cobra 

vital importancia, garantizando que los postores tengan pleno conocimiento de la 

metodología que se empleará para su evaluación y asignación del puntaje 

respectivo, de tal manera que estos circunscriban el desarrollo de sus respectivas 

metodologías a la naturaleza de la obra. 

Ahora bien, en cuanto a la consignación del cargo "Gerente de Obras", se aprecia 

que dicho cargo ha sido incluido como parte del desarrollo del factor I de la 

metodología propuesta por el Impugnante, hasta en seis (6) oportunidades que se 

reproducen a continuación: 

"2°  Revisión de la Memoria Descriptiva y de las Especificaciones Técnicas 

De ser necesario complementar y/o modificar las especificaciones técnicas, estas serán 
sugeridas por el Consultor y puesta en conocimiento del GERENTE DE OBRAS (o quien 
haqa las veces) previa coordinación con el Proyectista. 

6° Coordinaciones previas al inicio de la Obra. 

Consistente en la responsabilidad de/SUPERVISOR en la verificación de la existencia de 
permisos y documentación necesaria para el inicio de la Obra, además efectuará las 
coordinaciones necesarios con el personal autorizado de/GERENTE DE OBRAS así como 
con el Contratista para lograr las facilidades de ingreso al terreno de la obra y sus 
accesos. 

Act.13.1.7 Ampliaciones de plazo.- 

Como conclusión de la evaluación y análisis presentará ante el GERENTE DE OBRAS el 
Informe Técnico y Legal emitiendo opinión y recomendando la acción en el plazo 
establecido en las normas. 

Act.C.1 Recepción de la obra- 

El consultor comunicará oportunamente al GERENTE DE OBRAS (o Quien haqa las 
veces) la solicitud del Contratista de culminación de la obra, para ello en concordancia 

con el Contrato, el Reglamento de la Ley aplicable se emitirá opinión dentro de los 
plazos fijados, y de existir se formularán las observaciones respectivas. 

6..). 
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Act.C.2 Liquidación del contrato de obra.- 
Terminada la Obra, el Supervisor asesorará al GERENTE DE OBRAS con la Liquidación 
de Cuentas del contrato de obra respectivo, para determinar los saldos entre los cargos 
y abonos al Contratista, de acuerdo al Anexo N°01.1. 

Act.C.3. Liquidación del contrato de supervisión.- 
El Supervisor practicará y efectuará la Liquidación de su contrato dentro de los 15 días 
calendario posteriores al vencimiento de la prestación del servicio, la misma que será 
corregidas aprobada por el GERENTE DE OBRAS en idéntico plazo, posterior. 

(El subrayado es agregado). 

37. Sobre este punto, debe tenerse en cuenta que el motivo específico por el cual el 

AComité de Selección cuestionó la inclusión del cargo de "Gerente de Obra?, 
consiste en que este cargo no se encuentra en el organigrama nominal ni 
funcional presentado por el Impugnante. 

Por el contrario, esta Sala considera congruente lo manifestado por el 

Impugnante, en el sentido que la referencia a Gerente de Obras se encuentra 
circunscrita al funcionario de la Entidad que tiene a su cargo la dependencia cuya 

competencia es el control y la supervisión de las obras que se ejecuten por encargo 
de la propia Entidad, la cual, atendiendo a la organización interna de cada 
institución pública, no siempre tendrá la misma denominación, pudiendo en 

algunos casos identificarse como Gerencia de Obras, como la ha calificado el 
Impugnante; a ello, se suma el hecho que el Impugnante en una de las referencias 

que hace al cargo de "Gerente de Obras" agrega la frase "o quien haga las veces", 
evidenciado con ello lo expuesto anteriormente, esto es que eventualmente en la 

Entidad el funcionario competente con el que tendría que efectuar las 

coordinaciones relacionadas con la obra, podría denominarse de manera distinta. 

Al respecto, de la revisión de dichos organigramas Incluidos en los folios 243 y 244 

de la oferta del Impugnante, se advierte que incluyó los cargos de Jefe de 
Supervisión, Asistente de Supervisión, Prevencionista y Topógrafo; es decir, los 
cargos que conformarían el plantel profesional en caso de adjudicarse la buena 
pro, dentro del cual no resulta lógico ni necesario que se incluya un cargo de 

, "Gerente de Obras" como habría pretendido el Comité de Selección. 
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De igual modo, debe tenerse en cuenta que la terminología empleada por los 

postores no siempre es idéntica, más aún cuando existen proveedores extranjeros 
que identifican un mismo cargo con diferente denominación que la empleada en 

el ámbito nacional; así, corresponde que, en atención al principio de trato 
igualitario, las Entidades evalúen la pertinencia de desestimar ofertas o no otorgar 
puntaje (como en el presente caso), por haber consignado una terminología 
distinta a la que usualmente se emplea, a efectos que ello no perjudique 

finalmente a la propia Administración Pública, en la medida que por formalidades 
como esta se le impida contratar eventualmente con la mejor oferta. 

Así, esta Sala considera que por la naturaleza de las actividades en las cuales, como 

parte de su metodología propuesta, el Impugnante ha incluido la frase "Gerente 
de Obras", no podría interpretarse de manera diferente que dicho cargo alude a 

otra persona que no sea el funcionario de la Entidad cuyas competencias están ,  
relacionadas con la supervisión y control de la ejecución de las obras que esta 
convoca, y con el cual necesariamente el supervisor de la obra deberá efectuar las 

coordinaciones que conforme a la normativa aplicable correspondan. 

Precisamente, se advierte que el extremo de la metodología que motivo la 

observación del Comité de Selección fue la mención a Gerente de Obras contenido 
en el desarrollo del subtítulo "Act.C.1: Recepción de la obra", el cual guarda 

relación con lo dispuesto en el numeral 208.1 del artículo 208 del Reglamento, en 

virtud del cual el supervisor, en un plazo no mayor de cinco (5) días posteriores a 
la anotación de la culminación de la obra, corrobora el fiel cumplimiento de los 
establecido en los planos, especificaciones técnicas y calidad, en caso de 

encontrarlo conforme anota en el cuaderno de obra y emite el certificado de 
conformidad técnica, comunicando de ello a la Entidad. 

Por lo tanto, la Sala concluye que la observación de la Entidad a la metodología 

propuesta por el Impugnante, relacionada con haber señalado un cargo que en su 

opinión debió formar parte del organigrama propuesto por el Impugnante, no es 
suficiente para dejar de valorar la metodología propuesta por dicho postor. 

En tal sentido, habiéndose determinado que los motivos por los cuales el Comité 
de Selección no otorgó puntaje al Impugnante en el factor I de la metodología 

propuesta, carecen de sustento, corresponde acoger este extremo del recurso de 
apelación y por su efecto otorgar al recurrente los trece (13) puntos previstos en 
las bases para el cumplimiento del factor 1 del factor de evaluación Metodología 
Propuesta. 
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h) 	Sobre el cumplimiento del factor 

Ahora bien, en cuanto al factor II de la metodología propuesta por el Impugnante, 
se advierte que la observación del Comité de Selección también está relacionada 
con la denominación que el Impugnante empleó para otro cargo incluido en el 
desarrollo del factor. 

Así, el Comité de Selección ha cuestionado que el Impugnante hace referencia a 

"Jefe de Obra (Constructor) en el folio 218 de su oferta, y que en el organigrama 
nominal describe aun "Residente de Obra". 

Sobre el particular, de la revisión del desarrollo del factor II de la metodología 

propuesta, se advierte que el término "Jefe de Obra (Constructor)" se encuentra 
k7/4._  consignado únicamente en el folio 218 de la oferta del Impugnante, tal como ha 

señalado el Comité de Selección, en el extremo que desarrolla el modelo de 
seguimiento económico de la obra que empleará, denominado Eorned Volue 
Manogemed (EVM), tal como se expone a continuación: 

"El Earned Value Management (EVM), método de Gestión del Valor Ganado o también 
llamado Grado de Avance o Porcentaje de Realización, es un estándar de control de 
costes que permite realizar el seguimiento de los costes los plazos de un proyecto y 
proporcionar la información necesaria para tomar decisiones. El modelo se puede 
aplicar a una unidad de obra, a un capítulo o a la obra completa tanto desde el punto 
de vista de la Dirección facultativa como del Jefe de Obra (Constructor). 

(El subrayado es agregado). 

Al respecto, nótese que lo expuesto por el Impugnante corresponde a una 

determinada metodología que ha propuesto para el control económico de la obra, 
cuyas condiciones no se encuentran previstas en la normativa de contratación 

pública, en la medida que pueda exigirse a dicho postor que el desarrollo de la 
misma emplee necesariamente las denominaciones propias de la contratación 

pública. 

No obstante ello, es importante resaltar que, al exponer su observación al factor 

II de la metodología propuesta por el recurrente, el Comité de Selección entiende 

que la referencia de Jefe de Obra (Constructor) contenida en el folio 218 de la 
oferta del Impugnante, equivale a Residente de Obra, observando únicamente la 
diferencia de los términos empleados por el postor. 
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Dicha situación constituye un supuesto en el que, como ha dejado entrever el 

Impugnante, el Comité de Selección debió solicitar al Impugnante la subsanación 

de su oferta de conformidad con lo dispuesto en el literal f) del numeral 60.1 del 
artículo 60 del Reglamento, en la medida que se trata de una divergencia en la 
información contenida en dos folios que conforman la oferta del Impugnante, y 

en la medida que ello no altera el contenido esencial de la oferta, pues se trata de 
una diferencia de términos que aluden a un mismo cargo. 

No obstante ello, considerado que ello ya sido aclarado por el Impugnante, 
aclarando la supuesta falta de congruencia advertida por el Comité de Selección, 

en la medida que indicó que la referencia a Jefe de Obra (Constructor) es sinónimo 

de Residente de Obra, carece de objeto disponer la su bsanación de dicho extremo 
deja oferta del recurrente. 

42. 	Por lo tanto, esta Sala concluye que el motivo expuesto por el Comité de Selección 

para no otorgar puntaje al Impugnante en el factor li del factor de evaluación 
Metodología Propuesta, carece de sustento; razón por la cual también 

<.
corresponde otorgar al Impugnante los 13 puntos correspondientes al 

mencionado factor, de conformidad con lo establecido en las bases integradas. 

En consecuencia, habiéndose determinado que corresponde otorgar al 
Impugnante 26 puntos adicionales en su evaluación técnica, dicho postor cuenta 

ft
con un total de 100 puntos en la evaluación técnica; puntaje que supera el mínimo 
exigido en las bases integradas (80 puntos) para que su oferta pase a la evaluación 
económica. 

De ese modo, en atención a lo dispuesto en el literal b) del numeral 128.1 del 

artículo 128 del Reglamento, corresponde declarar fundado el recurso de 
apelación interpuesto por el Impugnante y, por su efecto, revocar la 

descalificación de su oferta, toda vez que se ha determinado que supera el puntaje 
técnico mínimo establecido en las bases integradas. 

Asimismo, corresponde disponer la revocatoria del otorgamiento de la buena pro 

al Consorcio Adjudicatario, toda vez que el Comité de Selección deberá realizar 
una nueva evaluación económica de las ofertas presentadas, aplicar los 

coeficientes de ponderación, para luego establecer el respectivo orden de 
prelación y otorgar la buena pro al postor que corresponda. 
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44. Finalmente, toda vez que el recurso de apelación será declarado fundado, de 
conformidad con lo establecido en el literal a) del numeral 132.1 del artículo 132 

del Reglamento, corresponde disponer la devolución de la garantía presentada 
por el Impugnante para la interposición de su recurso de apelación. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Héctor 
Marín higa Huamán ya intervención de los Vocales Mario Fabricio Arteaga Zegarra y 
Carlos Enrique Quiroga Periche, y atendiendo a la conformación de la Primera Sala del 

Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 073-2019-
OSCE/PRE del 23 de abril de 2019 (publicada en el Diario Oficial El Peruano el 24 de abril 

de 2019), y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 52y 59 de la Ley N e 
30225, modificada mediante Decreto Legislativo N° 1341, Ley de Contrataciones del 
Estado, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, 
aprobado por Decreto Supremo NI2  076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los 
antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la empresa BISONTE 
INGENIEROS CONTRATISTAS SCRL, en el marco del Concurso Público N' 1-2019-
CS/EPS ILO-SA, convocado por la ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE 
SANEAMIENTO DE ILO SA, para la contratación de la consultoría de obra: 

"Supervisión de la obra: Instalación de las redes de agua potable, alcantarillado y 
conexiones domiciliarias del Programa Municipal de Vivienda PROMUVI I del 
distrito de Algarrobal, provincia de llo" , conforme a los fundamentos expuestos; 
en consecuencia, corresponde: 

/1.2 REVOCAR el otorgamiento de la buena pro al CONSORCIO II, integrado por 
los señores Jhon Francis Julca Chacón y Julio César Quiroz Ayasta. 

41._
LA SALA RESUELVE: 

. 

1.1. REVOCAR la descalificación de la oferta presentada por la empresa BISONTE 
< 

	

	INGENIEROS CONTRATISTAS SCRL, debiendo otorgársele cien (100) puntos 
en la evaluación técnica. 

1.3 	DISPONER que el Comité de Selección realice la evaluación económica de las 
ofertas económicas presentadas por la empresa BISONTE INGENIEROS 

CONTRATISTAS SCRL y el CONSORCIO JJ, asigne el puntaje total 
correspondiente a cada una y otorgue la buena pro al postor que 
corresponda. 
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1.4 DEVOLVER la garantía presentada por la empresa BISONTE INGENIEROS 

CONTRATISTAS SCRL, para la interposición de su recurso de apelación, 

conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 132.1 del artículo 132 
del Reglamento. 

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 administrativa. 

Ss. 

Inga Huamán. 

Arteaga Zegarra. 
Quiroga Periche. 

"Firmado en dos (2) Juegos originales, en virtud del Memorando NO 687-2012/TCE1  del 3.10.12. 
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