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Sumilla: 	"Las bases, constituyen las reglas definitivas del 

procedimiento de selección yes en función de ellas 

que debe efectuarse la admisión, evaluación y 
calificación de las ofertas, quedando tanto las 

Entidades como los postores, sujetos a sus 
disposiciones". 

Lima, 	11 FEB. 2019 

Visto en sesión del 11 de febrero de 2019, la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, el 

Expediente N° 40/2019.TCE, sobre el recurso de apelación interpuesto por la empresa GRUPO EMPRESARIAL 
KP E.I.R.L, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 10-2018-MDDEC - Primera Convocatoria, para la 

contratación de la ejecuebn de la obra Thdejoromfento del Servido daAgua Potabley Saneamiento Básico, en 
la Localidad Viña Viejo, distrito tlehEñICatmen,,PPovinda de Chincha, -Región 	oídos los informes orales; y 
atendiendo aros siguientes:, 	 ÍT) 	

Í 

ANTECEDENTES: 

1. 	EU° de diciembre de 2018', la Municipalidad Distrital de el Carmen - Chincha, en adelante la Entidad, 

convocó la Adjudicación Simplificada N.  10-2018-MDDEC - Primera Convocatoria, para la contratación 
de la ejecución de la obra "Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Saneamiento Básico, en la 
Localidad Viña Vieja, Distrita de El Carmen, Provincia de Chincha, Región leo", con un valor referencia' 
ascendente de $1116820958 (un millón ciento sesenta y ocho mil .doscientos nueve con 58/100 
soles), en lo sucesivo el procedimiento de selección.  

El 26 de diciembre de 2018 se llevó a cabo la presentación de ofertas y el 27 de diciembre de 2018 se 

notificó, a través del SEACE, el otorgamiento de la buena pro al CONSORCIO SANTÍSIMA VIRGEN DEL 

Yl/( 	

CARMEN, conformado por las empresas JLL SERVICIOS GENERALES DEL SUR E,I.R.L. y CONSTRUCTORA 
AESMID E.I.R.L., en adelante el Adjudicatario, conforme al siguiente detalle: 

Según la ficha del procedimiento de selecdón registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), obrante 
en el folio 57 del expediente administrativo. 

Postor Admisión de 
ofertas 

EVALUACIÓN 

Resultado 
Oferta 

Económica 

(5/) 
Puntaje 

Orden de 
Prelación 

CONSORCIO SANTÍSIMA 
VIRGEN DEL CARMEN 

Admitido 1165,174.09 100 r lugar Adjudicado 

GRUPO EMPRESARIAL 
KP E.I.R.L. 

Admitido 1168,209.58 99.83 2° lugar 
Calificado 
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MEGA 
CONSTRUCCIONES Admitido 1'156,527.26 99.18 3 	lugar 

CONSTRUCTORA 
MINERA & 

CONSULTORÍAABURAR 
No Admitido — — 

2. 	Mediante escritos presen ados el 3 y 7 de enero de 2019 en la Oficina Desconcent ada del OSCE 

ubicada en la ciudad de lea, y recibidos el 8 de enero del mismo año en la Mesa de Partes del Tribunal, 
en adelante el Tribunal, la empresa GRUPO EMPRESARIAL KP E.I.R.L., en adelante el Impugnante, 

Interpuso recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario, en base a los 

argumentos que se señalan a continuación: 

I. Refiere que el Adjudicatario presentó una oferta económica (folios 1 al 4) por la suma de S/ 1' 

168,209.58, correspondiente a la Adjudicación Simplificada N° 10-2018-MDDEC - Primera 
Convocatoria: 

Asimismo, a folios 324 al 327 de su propuesta, el Adjudicatario presentó otra oferta económica 

distinta por el monto de S/ 1' 166,174.09, correspondiente al mismo procedimiento de 

selección. 

En ese sentido, afirma que corresponde descalificar la oferta del Adjudicatario por presentar 

dos ofertas económicas distintas en su propuesta, además de advertir prácticas deshonestas 

que vulnerarían los principios que rigen las contrataciones públicas. 

Sobre los cuestionamientos a la exuerie cia del Residente de Obra 	enie o 

Manuel Pretell Saldaña) 

   

ii Indica que en la oferta del Adjudicatario no se acredita el cumplimiento del requisito de 

calificación referido a la experiencia del Residente de Obra propuesto como personal clave 

(Ingeniero Manuel Pretell Saldaña), en mérito a lo cual sostiene que corresponderla tener por 
descalificada dicha oferta. Así sostiene lo siguiente: 

1> 	La Constancia de Trabajo de fecha 21 de diciembre de 2018 emitida por el gerente de la 

empresa B&R Constructora E.I.R.I. (folio 272) indica que el ingeniero Manuel Pretell 

Saldaña habría laborado en dicha empresa como Residente de la obra: "Mejoramiento del 
Servicio de agua potable para el consumo humano e Instalación de/servicio de desagüe en 

los coserlos La Coja y Lechuga! distrito de Papaya), provincia de Zarumilla- Tumbes" en el 

periodo del 6 de junio de 2018 al 18 de diciembre de 2018; sin embargo, sostiene que de 

la revisión en el portal de INFOBRAS, advierte que la abra finalizó el 9 de noviembre de 

2018. Asimismo, de la valorización de la obra registrada en dicho portal, aprecia que en el 

mes de junio la obra estuvo paralizada y se reinició en Julio de 2018. 
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En la Carta de compromiso de personal clave (Anexo N° 5), el ingeniero Manuel Pretell 

Saldafla declaró haber participado como residente de obra, en la obra: "Ampliación de Red 
de agua potable AAHH Los Jardines-Tumbe? del 10 de mayo 1999 al 9 de julio de 1999 
(consignando 60 días de experiencia); sin embargo, presenta otro documento denominado 

"Recepción de obre (folios 241 y 242) en el que advierte que la ejecución de la obra se 
desarrolló del 7 al 31. de mayo de 1999 (24 días de experiencia). 

hl 

Asimismo, indica que en el numeral 21 dele Carta de compromiso de personal clave (Anexo 

N° 5), el ingeniero Manuel Pretell Saldaña declaró que habría laborado como Residente de 
Obra en la ejecución de la obra: Alcantarillada Papayo! del 12 de noviembre de 1990 al 10 

de febrero de 1991; sin embargo, del Diploma de Colegiatura (folio 287) aprecia que el 
hitado arofesional se habría incorporado al Colégio de Ingenieros del Perú el 22 de enero 

de 1992, fecha a partir de la cual, sostiene, estañe habilitado para (ejercer cargos como 

Supervisor, Inspector o Residente deobra, Y Per ende carecería de veracidad lo declarado 
en el referido anexo. - 

La Conformidad de serviciorotorgada por la Münitipalidad de San Jacinto- Tumbes (folio 

200) indita que al 'ingeniero residente 'propuesto habría prestado servicios como 
SuperNisor de la obra: "Ampliación y Mejoramiento del sistema de agua potable en San 
Jacinto, Santa Rosa, Plateros, La Peña y Pechichal" del 25 de junio de 2009 al 15 de 

noviembre de 2010; sin embargo, sostiene su Carta de compromiso de personal clave 

(Anexo N• 5) declara otro periodo de ejecución de dicha obra (del 9 de julio de 2010 al 5 

de enero de 2011). Agrega que dicho periodo, además, se traslapaba con el de la obra 
declarada; "INST. Conexiones domiciliarios y mejoramiento de vías urbanas sector El 
Progresa Alto AAHH San Nicolás, construcción de pistas en el pasaje el Sol" (del 28 de 
setiembre de 2009 al 7 de diciembre de 2009). 

Agrega que el supervisor de obra propuesto por el Adjudicatario no habría realizado el 
servicio que consigna la Conformidad de servicio otorgada por la Municipalidad de San 

Jacinto- Tumbes ¡folio 200), pues de la ficha del proceso de selección Exonerado N 5-

2009/MDSJ-CEPAO registrada en el SEACE advierte que la buena pro de la supervisión de 

Ja obra fue otorgada a la empresa ISHTAR Construcciones & Contratistas S.A.C. 

El "Acta de recepción de obra" (folio 236) indica que el profesional propuesto servidos 

profesionales como Residente de obra en una obra de "Infraestructura Vial" y no en obra 

de "Saneamiento"; sin embargo, en la Carta de compromiso de personal clave (Anexo N° 
5), el ingeniero Manuel Pretell Saldaña, con la finalidad de acreditar la experiencia 
requerida en las bases, modificó la denominación de la obra agregando: "Instalaciones 
conexiones domiciliarias'. 
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Con decreto del 9 de enero de 20192, se admitió a trámite el recurso de apelación; asimismo, se corrió 
traslado a la Entidad a efectos que remita los antecedentes administrativos completos, ordenados 

cronológicamente, foliadas y con su respectivo Indice, así como el informe técnico legal 
correspondiente, bajo apercibimiento de comunicar a su órgano de Control Institucional en caso de 

incumplimiento, 

Mediante "Formulario de Trámite y/o Impulso de Expediente Administrativo" presentado el 15 de 

enero de 2019, la Entidad remitió los antecedentes administrativos del procedimiento de selección, 
adjuntando el Informe Técnico Legal N° 01-2018/A5-SM-10-2018-MDDEC-19  de fecha 15 de enero de 
2019, a través del cual manifestó que existe información técnica imprecisa, incongruente y defectuosa 

en torno al Expediente Técnico, que a su parecer contravendrían la normativa de contrataciones del 

Estado. Por lo tanto, considera que el procedimiento de selección debería retrotraerse hasta la etapa 

de convocatoria, a fin que el proyectista realice las modificaciones y/o cambios al Expediente Técñico. 

A6. 	Con decreto del 28 de enero de 2019, se dispuso reincorporar al expediente el Memorando N° 041- 

2019/DGR de la Dirección de Gestión de Riesgos del OSCE. 

cf.(1 

	

. 	El 1 de febrero de 2019 se realizó la audiencia pública con la participación del representante designado 

' por el Impugnante°. 

	

9. 	Por decreto del 4 de febrero de 2019 se declaró el expediente listo para resolver, 

FUNDAMENTACIÓN: 

71.  
Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por la empresa GRUPO 
EMPRESARIAL KP E.I.R.L. contra el otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario, en el marco de la 

Adjudicación Simplificada N° 10-2018-MDDEC- Primera Convocatoria, convocada bajo la vigencia de la 

Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo 

N° 1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo W 350-2015-EF, 

modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento, por lo que tales 
normas son aplicables a la resolución del presente caso. 

2  Obrante en el folio 50 del expediente administrativo. 
Obrante en los folios 120 y 125 del expediente administrativo. 

4  realizó informe técnico el salar Víctor Iván Valerlo AqUije, Identificado con DM N°41959250. 

Con decreto del 17 de enero de 2019, se remitió el expediente a la Primera Sala del Tribunal para que 

resuelva. 

7. 	Por decreto del 28 de enero de 2019, se programó audiencia pública para el 1 de febrero del mismo 

año. 
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A. 	PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

2. 	El articulo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad y los participantes o 

postores en un procedimiento de selección, solamente pueden dar lugar a la interposición del recurso 

de apelación. A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato, conforme a lo que establezca el 
Reglamento. 

Con relación a ello, es necesario tener presente que los médios imáugnatorios en sede administrativa 
se encuentran sUlletos a determinados controles de carácter formal Y sustancial, los cuales se 

tablecen a efectos de determinar la admisibilldad y procedencia de un recurso, respedtivamente; 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, es decir, el análisis de la 

'procedencia 'implica la confrontación de determinados aspectos de la pretensión invocada y los 

supuestos establecidos en la normativa pare quedicha-Sinetnsián sea evaluada por el órgano 
resolutorio. 

fr 
En ese sentido, a efectos ide verificar la Procedepe(a del recursode apelación, es pertinente remitirnos 
a las causales de improcedencia previstas en el articulo 101 del Reglamento, a-fin de determinar si el 
presente recurso es procedente o por el contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas 
causales. 

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

El articule 95 del Reglamento, delimita la competencia para conocer el recurso de apelación, 

estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal, cuando se trate de procedimientos de 

selección cuyo valor referencia' sea superior a cincuenta (50) Ulr y cuando se trate de procedimientos 

para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. También dispone que, en los 

procedimientos de selección según relación de items, incluso los derivados de un desierto, el valor 

referencia' total del procedimiento original determina ante quien se presenta el recurso de apelación. 

Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación ha sido interpuesto 

respecto de una Adjudicación Simplificada, cuyo valor referencia' asciende al monto de S/ 

1'161209.58, monto que es superior a 50 UIT (S/ 207,500), este Tribunal es competente para 
conocerlo. 

Seo interpuesto contra alguno de los actos quena son Impugnables, 

El articulo 96 ha establecido taxativamente los actos que no son impugnables, tales como: 1) Las 

actuaciones materiales relativas a la planificación de las contrataciones, ji) Las actuaciones 

Unidad Impositiva Tributada. 
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preparatorias de la Entidad convocante, destinadas a organizar la realización de procedimientos de 
selección, iii) Los documentos del procedimiento de selección y/a su Integración, iv) Las actuaciones 
materiales referidas al registro de participantes, y v) Las contrataciones directas. 

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

buena pro al Adjudicatario; por consiguiente, se advierte que dicho acto no se encuentra comprendido 
en la lista de actos inimpugnables. 

c)Sea Interpuesto fuera del plazo. 

El artículo 97 del precitado 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 rta; 
Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y Comparación de Precios, el plazo • , 

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

En concordancia con ello, el artículo 56 del mismo cuerpo normativo establece que, luego de la 

calificación de las ofertas, el órgano encargado de las contrataciones 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 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 dia siguiente de la notificación de la buena pro a 

través del SEACE, aun cuando ésta pueda haberse efectuado en acto público. 

En ese sentido, de la revisión del SEACE se aprecia que el otorgamiento de la buena pro se publicó el 
27 de diciembre de 2018; por tanto, en aplicación de lo dispuesto en el precitado artículo, el 

Impugnante contaba con un plazo de cinco (S) días hábiles para Interponer recurso de apelación, esto 

es, hasta el 4 de enero de 2019. 

Mediante escrito presentado el 3 de enero de 2019 ante el Tribunal, el Impugnante interpuso 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 titular gerente del 

Impugnante, el señor Oscar Javier Vilcarniza Manrique. 

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. 
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De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte algún elemento 

a partir del cual podría inferirse que el impugnante se encuentra Inmerso en alguna causal de 
impedimento. 

fi 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 algún elemento 

a partir del cual podría inferirse que el Impugnante se encuentra incapacitado legalmente para ejercer 
actos civiles. 

gl El impugnante carezca de interés paro obrar o de legitimidad procesal para impugnare/acto objeto 
de cuestionamiento. 

En el presente caso, el Impugnante cuenta con interés para obrar, debido a que la decisión del comité 
de selección de otorgar la buena pro al Adjucpcatago afectóde manera directa su interés de acceder a 

J 	• 	 . 	••J 
esta. 	 " 	 J. 

h ) Seo interpuesto porel post 

Ene! caso tonoreto, la oferta del Inipugnénte`no olatuvít4büléa pro del procedimiento de selección. 

fr 
O Na exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del mismo. 

— El Impugnante ha solicitado que se révoque la decisión del Comité de Selección de otorgar la buena 

pro del procedimiento de„ selección: al Adjudicatario, y posteriormente se la 'otorguen a su 

representada. En ese sentido, de la revisión de los fundamentos de hecho y derecho del recurso de 

apelación, se aprecia que éstos están orientados a sustentar sus pretensiones, no incurriéndose en la 
presente causal de improcedencia. 

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

causales de improcedencia previstas en el articulo 101 del Reglamento, por lo que corresponde emitir 
pronunciamiento sobre los asuntos de fondo propuestos. 

PETITORIO: 

3. 	De la revisión del recurso de apelación, se advierte que el impugnante solicita a este Tribunal que: 

Se revoque el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección y se tenga por 
descalificada la oferta que presentó el Adjudicatario. 

Se le otorgue la buena pro del procedimiento de selección. 
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C. FUACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el petitorio señalado 

precedentemente, corresponde efectuar el análisis de fondo del mismo, para la cual cabe fijar los 
puntos controvertidos del presente procedimiento. En este sentido, es preciso tener en consideración 
lo establecido en el numeral 3 del articulo 104 del Reglamento, en virtud del cual, "las partes deben 
formular sus pretensiones y ofrecer medios probatorios en el escrito que contiene el recurso de 
apelación y en el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, presentados dentro del 
plazo previsto. La determinación de puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en 

dichos escritos, sin perjuicio de/a presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a 
la resolución de dicho procedimiento". 

Asimismo, debe considerarse el numeral 4 del articulo 104 del Reglamento, en virtud del cual 	el 
postor o postores emplazados deben absolver el traslado de/recurso en un plazo no mayor o cinco (5) 

días hábiles, contados o partir del dio siguiente de haber sido notificados con el recurso de apelación. 
La absolución del traslado es presentado o la Mesa de Partes del Tribunal o en las Oficinas 

esconcentradas del OSCE, según corresponda'. 

Dicha posición resulta concordante con lo dispuesto en el numeral 2 del articulo 105 del Reglamento, 

eA 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 pare/Impugnante mediante su recurso y por los demás intentinientes en el 
procedimiento de impugnación al absolver el traslado de/recurso de apelación". 

En el marco de lo indicado, y a partir de los términos del recurso de apelación interpuesto par el 
Impugnante, los puntos controvertidos consisten en: 

i. 	Determinar si la oferta económica presentada por el Adjudicatario se encuentra formulada 

conforme a lo establecido en las bases Integradas del procedimiento de selección. 

u. 	Determinar si la oferta del Adjudicatario cumple con el requisito de calificación referido a la 

experiencia del Ingeniero Residente de Obra propuesto como personal clave, conforme a lo 
establecido en las bases Integradas. 

Consideraciones previas 

Como marco referencia:, es preciso tener en cuenta que el análisis que efectúe este Tribunal debe 
tener como regla que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra que las 

Entidades adquieran bienes, servicios y obras, maximizando el valor de 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. 
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6. 	Debe destacarse que el procedimiento administrativo se rige par 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 complementarlas. Abonan en este sentido, entre otros, los principios de eficacia y 
eficiencia, transparencia, igualdad de trato, recogidos en el articulo 2 de la Ley. 

Así, cabe me,ncionacque en atención al principio de transparencia, las Entidades deben proporcionar 

información 'clara V coherente con el fin de que el proceso de contratación sea comprendido por lás 

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 

tridenamiento jurídico. Mientras que, en virtud del principio de libertad de concurrencia, las Entidades 

deben promover el libre acceso y Participadon de proveedores en los procesos de contratación que 
realicen, evitando ;exigencias y formalidades tostases e ienecesarias; así como, el principio de 
competencia, conforme al cual los procesos de contratación deben incluir disposiciones que permitan 

establecer condiciones de cbmbetencia,efectiva y obtener la oferta más ventajosa para satisfacer el 
interés-público que subyacea la contratación. „ 

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

procedimiento de selección yes en función de ellas que debe efectuarse la calificación y evaluación de 

las ofertas, quedando tanto las Entidades como los postores, sujetos a sus disposiciones. 

A partir de lo expuesto, tenemos que las bases de un procedimiento de selección deben contar con el 

contenido mínimo de los documentos del procedimiento que establece la normativa de 

contrataciones, los requisitos de calificación y los factores de evaluación, cuya finalidad se encuentra 

orientada a elegir la mejor oferta sobre la base de criterios y calificaciones objetivas, sustentadas y 

accesibles a los postores, que redunden en una 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 corno proveedores del Estado. 

8. 	Ahora bien, según lo establecido en el articulo 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, además de justificar la finalidad publica de la 
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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 prelacióñ de lás 

ofertas, según los factores de evaluación enunciados en las bases. 

Adicionalmente, el artículo 55 del Reglamento señala que, luego de culminada la evaluación, el comité 

J 

de selección debe determinar si los postores que obtuvieron el primer y segundo lugar según el orden 

de prelación, cumplen con los 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, previamente a la evaluación de las ofertas, debe 

determinarse el cumplimiento de las caracteristicas y/o requisitos funcionales y condiciones de las 
especificaciones técnicas, cuya función es asegurar a la Entidad que la propuesta del postor cumple 

can las características minimas de idoneidad para proveer o ejecutar adecuadamente el bien, servicio 

u obra objeto de la contratación, habilitando con ello a las propuestas que ingresarán en competencia 

y que serán evaluadas posteriormente, para luego aplicar los factores de evaluación, los cuales 

7 	
contienen los elementos a partir de los cuales se asignará puntaje con la finalidad de seleccionar la 

mejor oferta. 

De acuerdo con lo señalado, tanto la Entidad como los postores se encuentran obligados a 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 los criterios objetivos de evaluación detallados en aquellas. 

Bajo tales consideraciones, se proseguirá con el análisis de los puntos controvertidos. 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si la oferta económica presentado por el 

Adjudicatario se encuentra formulada conforme a lo establecido en las bases Integradas del 

procedimiento de selección. 

El Impugnante afirma que el Adjudicatario presentó en una parte de su propuesta, una oferta 

económica (folios 1 al 4) por la suma de S/ l' 168,209.58, y en otra parte de la misma (folios 324 al 327) 
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otra oferta económica distinta por el monto de 5/ 1' 166,174.09, ambas correspondientes al 
procedimiento de selección. 

En ese sentido, afirma que corresponde descalificar la oferta del Adjudicatario por presentar dos 

ofertas económicas distintas en su propuesta, así como por prácticas deshonestas que vulnerarían los 
principios que rigen las contrataciones públicas. 

12. 	Cabe precisar que la Entidad no se pronunció sobre el cues onamiento del Impugnante a la oferta del 
Adjudicatario. 

Atendiendo a los argumentos expuestos, corresponde remitirnos a lo establecido en las bases 

integradas, considerando que éstas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selección, 

y es en función de ellas, que debe efectuarse la admisión, evaluación y calificación de las ofertas. En 
ese sentido, se aprecia que en las bases se estableció lo siguiente: 

"2.2.1 Documentación de presentación obligatoria 

Z2.1.1. Documentos para lo admisión de/o oferta 

f) El precio de lo oferta en Soles 1;e1 detalle de precios unitarios, solo cuando el procedimiento 

de selección se hato convocado por citcho sistema. (Anexo AM 6) 

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos 

decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos decimales 

Como se aprecia, de acuerdo a lo establecido en las bases integradas, constituia una condición 

necesaria para la admisión de la oferta presentar el Anexo W 6 — Precio de la Oferta. 

14. 	Bajo dicha premisa, de la revisión de la oferta del Adjudicatario, se aprecia que a folios 1 al 4 ha 

presentado el "Anexo N° 6- Precio de la oferta", en el que se detalla lo siguiente: 
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1 Total costo directo (A) 860 876.63 

2 Gastos generales p o 	86,087.66 
2.1 
2.2 

Gastos fijos cL.ri 	15 563 94 
Gastos vanables ' 70523 72 

Total gastos generales I3 43 043 8 

3 tryhdad (C) 43  _ (." 	83 
SUBTOTAL het+B+C 

4 IGV 17820148 
- 

6 Monto total de la oferta alcannou___1 !,168,209.68 

*so 

ANEXO N° 6 
PRECIO DE LA OFERTA 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°10-2018-MDDEC 
Presente - 

Es grato dirigirme a usted, pera hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi 
oferta es la siguiente' 

N° 
iTEM 

PARTIDA UNIDAD 	METRADO PU SUB TOTAL 

01 Sistema de Agua Potable Global Global 
- Global 

150,501.97 150,501.97 

02 UES con arreare hidráulico Global 	. 690,108.15 690,108.15 

09 cepactiedon y sensibilización Global Global 9,500.00 9,500.00 

04 Mitigación ambiental Global Global 10,766.51 10,766.51 

Tal como se aprecia, en el citado anexo se consignó los montos de las partidas correspondientes a 

sistema de agua potable, UBS con arrastre hidráulico, capacitación y sensibilización y mitigación 

ambiental, asf como los montos por conceptos de gastos generales (fijos y variables), utilidad e IGV, 

precisándose que el "Monto total de la oferta" era de S/ 1,168,209.58. 

Asimismo, se aprecia también que a folios 324 al 327 el Adjudicatario ha presentado otro "Anexo W 6 
- Precio de la oferta" con el siguiente detalle: 
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ANEXO N5  6 
PRECIO DE LA OFERTA 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 10-2018-MDDEC 

Presente.- 

Es gret0 dirigirme n usted, para hacer de au conocimjento que, de acuerdo con las bases. mi 

oferta es la siguiente: 

ITEM 
N' 	 PARTIDA 

01 
	

Sistema de Agua Potable 

07 
	rtit3S con arrastre hidrentee 

03 

04 	Mitigación annbental 

1. 	Total costo directo LA) 

2 	Gastos generales 
2 1 	Gastos fijos "  
2.2 	Gastos variables 	 

Total astas generales fB)  

3 	Utilidad (C)  
SUBTOTAL A+131-C) 

j 4 	IGV  
Monto total de la oferta 

PU 

" 
e ' 	

1ha 	 0,00S0 

I1U .1111;  I  

896p108 

4   

	IT  

7 
690,108 7 

SUS TOTAL 

15 	

5 

8:000 00 1  

70707 ?7 

Capactacren y sembitctec 

UNIDAD 1—mETRADO 

859,376 63 
85,937.13 
15,418.89  
70,518.71 
85,937.86  
42.968 83 

988283.12  
177,890.96 

1'166,174,09 

Conforme se aprecia, el Anexo N• 6 antes referido presenta notables diferencias en cuanto a la partida 

capacitación y sensibilización y los conceptos de gastos generales (fijos y variables), utilidad e IGV, toda 
vez que se aprecian montos distintos a los consignados en el Anexo N° 6 - Precio de la oferta, obrante 

a folios 1 al 4, señalándose, además, otro "Monto total de la oferta" ascendente as! 1'166,174.09. 

En ese sentido, se advierte que la información contenida en los Anexos N° 6 devienen en incongruentes, 

en la medida que no se puede determinar con certeza cuál de dichos anexos contiene la propuesta 
económica ofertada por el Adjudicatario en el procedimiento de selección. 

17. 	En este punto, cabe Indicar que, no obstante que ambos Anexos N*6 corresponden al procedimiento 

de selección y están suscritos por el Representante común del Consorcio Adjudicado, la información 
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contenida en ellos es distinta, respecto a la partida capacitación y sensibilización y los conceptos de 

gastos generales (fijos y variables), utilidad e IGV, y principalmente respecto al "Monto total de la 
oferta", lo que impide conocer cuál es el real alcance de la oferta económica del Adjudicatario. 

Siendo ello así, de la valoración realizada por este Colegiado, se concluye que la oferta del Adjudicatario 

no ha acreditado el cumplimiento del requerimiento admisión referido al Precio de la oferta en sales 
(Anexa N° 6), de conformidad con lo establecido en el literal f) del acápite 2.2.1.1 sobre documentos 

para la admisión de M oferta, de las bases Integradas; por consiguiente, corresponde tener por no 

admitida su oferta, debiendo revocarse el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de 

selección. 

En consecuencia, carece de objeto proseguir con el análisis de los demás cuestionamientos planteados 
contra la oferta del Adjudicatario, dado que no revertirá su condición de no admitido. 

Estando a la expuesto, se tiene que la oferta del Adjudicatario debe tenerse por no admitida y 

disponerse que se revoque el otorgamiento de la buena pro otorgada a su favor. Asimismo, 

fr
considerando que la oferta del Impugnante (postor que ocupó el segundo lugar en el orden de 
prelación) ya ha sido materia de calificación, determinándose que cumple con los requisitos de 

calificación exigidos en las bases', conforme a lo establecido en el literal c) del numeral 106.1 del 

articulo 106 del Reglamento, corresponde declarar fundado el recurso de apelación y otorgarle la 

buena pro del procedimiento de selección. 

Cabe recordar a la Entidad que de acuerdo al numeral 43.6 del artículo 43 del Reglamento, se debe 

practicar obligatoriamente la fiscalización posterior de la oferta ganadora. En ese sentido, y dado que 
se le está otorgando la buena pro al Impugnante, corresponderá efectuar la fiscalización posterior 

sobre el integro de su oferta. 

Lo descrito debe ponerse en conocimiento del órgano de Control Institucional de la Entidad para que 

adopte las medidas que estime pertinentes, a fin de que se cumpla con dicha exigencia. 

Sin perjuicio de que corresponde otorgar la buena pro del procedimiento de selección al Impugnante, 

este Colegiado no puede dejar de advertir que la Entidad ha informado que existiría Información 

técnica imprecisa, incongruente y defectuosa en torno al Expediente Técnico, que justificaría que se 

retrotraiga el procedimiento de selección hasta la etapa de convocatoria. 

En ese sentido, al no contar el Tribunal con el sustento técnico legal de la Entidad que respalde lo antes 

informado, se exhorta al Titular de la Entidad para que, bajo su responsabilidad, evalúe el aspecto antes 

mencionado y, de considerarlo pertinente proceda, conforme a la facultad prevista en el articulo 44 de 

la Ley, debiendo motivar debidamente su decisión. 

21. 	Finalmente, y a fin de salvaguardar los intereses de la propia Entidad y atendiendo al interés público 

loe acuerdo al Acta de evaluación, callficadón de ofertas y otorgamiento de la buena pro de fecha 27 de diciembre de 2018. 

f 
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del Estado 

Asimismo, indica que PI Adjudicatario habría presentado la Conformidad de Servicio ototgada por la 

, Municipalidad de San Jacinto- Tumbes .folio 200), en laque indica que el ingeniero Manuel Pretell 

' Saldaña' habría prestado servicios como Supervisor de obra del 25 de junio de 2009 al 15 de noviembre 

de 2010tsin embargo, en latatta de compromiso de persdnat clave (Anexo N° 5)Pleclara otro periodo 
, de ejecución de dicha obra (del 9 de julio de 2010 al 5 de enero de 2011.). Asimismo, afirma que de 

aduerdo a la información registrada en el SEACE (proceso de seléctión Exonerado N° 5-2009/M051-

s CEPAO) la supervisión' de la obra fue otorgada a la empreSa 15HTAR Construcciones & Contratistas 
S.A.C. y no al residentede obra propuesto por el Adjudicatario, 

Refiere que el "Acta de recepción de obra" (folio 236) indica que el residente de obra propuesto prestó 

y
servicios como Residente de obra en una obra de "Infraestructura Vial" y no en obra de "Saneamiento"; 
sin embargo, en la Carta de compromiso de personal clave (Anexo N° S), el mencionado profesional, 
con la finalidad de acreditar la experiencia requerida en las bases, modificó la denominación de la obra 
agregando: "Instalaciones conexiones domiciliarios". 

Sin perjuicio de la presunción de veracidad que en principio respalda a todos los documentos 
presentados por los administrados en el marco de un procedimiento administrativo, este Tribunal 
dispone que la Entidad efectúe la fiscalización posterior a la oferta del CONSORCIO SANTÍSIMA VIRGEN 
DEL CARMEN, conformado por las empresas .ILL SERVICIOS GENERALES DEL SUR 	y 
CONSTRUCTORA AESMID E.I.R.L., incidiendo principalmente en los documentos cuestionados, 
debiendo comunicar sus resultados a este Tribunal en un plazo de veinte (20) días hábiles, bajo 
responsabilidad, en aplicación de lo dispuesto en el articulo 43 del Reglamento. 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

ResoCución isív 0157-2019-TCE-S1 

tutelado a través de las compras públicas, este Colegiado considera pertinente poner la presente 
resolución en conocimiento del órgano de Control Institucional de la Entidad, para la adopción de las 
acciones que resulten pertinentes respecto del actuar indebido del comité de selección a cargo del 
presente procedimiento de selección. 

Respecto de la documentación falsa vio inexacta presentada por el Adjudicatario. 

22. 	Finalmente, el Impugnante ha señalado que el Adjudicatario habría presentado, como parte de su 

oferta, documentación falsa y/o inexacta consistente en el documento denominado "Constancia de 
Trabajo de fecha 21 de dicientbre de 2018 emitida 'por el gerente de la empresa 1381R Constructora 

EI.R.L." (folio 272), que indica que el ingeniero Manuel Pretell Saldaña, habría laborado en dicha 

empresa como Residente de obra' en el Periodo del E de junio de 2018 al 18 de diciembre de 2018; sin 

bargo, señala que dicha información no seria cierta, toda vez que de la información registrada en el 

portal de INFOBRAS, advierte que la obra fue paralizada en el mes de junio de 2018 y finalizó el 9 de 
„ noviembre de 2018. 	 / 

'Obra: "Mejoramiento del Servirlo de agua potable para el consumo humano e Instalación del servkla de desag (le en los caseríos La 
Cola y Lechuga! distrito de copoyai, provincia de Zarumilla- Tumbe?. 
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Lo descrito debe ponerse en conocimiento del Órgano de Control institucional de la Entidad para que 

adopte las medidas que estime pertinentes, a fin de que se cumpla con dicho requerimiento en el plazo 
antes señalado. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el Informe del vocal ponente Carlos Enrique Qulroga 

Periche, y la intervención de los vocales Mario Arteaga Zegarra y Héctor Marin Inga Huamón, atendiendo a lo 
dispuesto en la Resolución de Presidencia N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, en ejercicio de las 

facultades conferidas en el articulo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 
y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE aprobado por Decreto Supremo NP 76-2016-EF, 

analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la empresa GRUPO EMPRESARIAL KP 

E.I.R.L., contra el otorgamiento de la buena pro de la Adjudicación Simplificada N' 10-2018-MDDEC - 

Primera Convocatoria, para la contratación de la ejecución de la obra 'Mejoramiento del Servicio de 
Agua Potable y Saneamiento Básico, en la Localidad Villa Vieja, Distrito de El Carmen, Provincia de 

Chincha, Región lea", conforme a los fundamentos expuestos; en consecuencia, corresponde: 

REVOCAR el otorgamiento de la buena pro de la Adjudicación Simplificada W 10-2018-M DDEC 
- Primera Convocatoria al CONSORCIO SANTÍSIMA VIRGEN DEL CARMEN, conformado por las 

empresas JLL SERVICIOS GENERALES DEL SUR E.I.R.I. y CONSTRUCTORA AESMID E.I.R.L., cuya 
oferta debe tenerse por no admitida. 

1.2. OTORGAR la buena pro de la Adjudicación Simplificada N° 10-2018-MDIDEC - Primera 

Convocatoria, a la empresa GRUPO EMPRESARIAL KP E.I.R.L. 

1.3. DEVOLVER la garantía presentada por la empresa GRUPO EMPRESARIAL KP E.I.R.L., para la 

interposición del presente recurso de apelación. 

PONER la presente Resolución en conocimiento del Titular de la Entidad, con la finalidad de que adopte 

las acciones que corresponda, conforme a lo indicado en el fundamento 20 de la presente resolución. 

PONER la presente Resolución en conocimiento del Órgano de Control institucional de la Entidad, con 

la finalidad de que adopte las acciones que corresponda, conforme a lo indicado en los fundamentos 

19,21 y 22 de la presente resolución. 

4. 	Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, la cual deberá recabarlos en 

la Mesa de Partes del Tribunal dentro del plazo de treinta (30) días calendario de notificada la presente 

Resolución, debiendo autorizar por escrito a la (s) persona (s) que realizará (n) dicha diligencia En caso 

contrario, los antecedentes administrativos serán enviados al Archivo Central del OSCE para que se 

gestiona su eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva W 001-2018-AGN-DNDAAI "NORMA 

PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO". 
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5. 	Dar por agotada la vía administrativa. 

PRESI ENTE 

Arteaga Zegarfa. 

Inga Huamán l  

Qui roga Penchl 
	

'   ' 

"Firmado en dos (2) Juegos originales, en virtud del Memorando Ns 687-2012/7CE, del 3.10.12".  
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