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y conocer la fecha de la obtención del titulo 
respectivo a fin de calcular el periodo de 
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general, y un año de experiencia especifica 
para todos los cargos." 

Lima, [11 MAR. 2019 

Visto en sesión del 1 de marzo de 2019, la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del 

Estado, el Expediente N 432/2019.TCE, sobre el recurso de apelación interpuesto por la 

empresa HIDROMEC INGENIEROS SAC en el marco de la Licitación Pública N° 2-2018/C5-
EPS-SHSA, convocada por la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento EPS SEDAM 

Huancayo SA, en Adelante la Entidad, para la "Adquisicfón é instalación de electrobomba, 

cablelitergible, tablero de control y protección para pozos de agua de Umuto y parque 
Tú 

	

	Arnaru de la EPS SEDAM Huancayo SAm, oídos los informes orales; y atendiendo a los 
cnkoftes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	El 24 de setiembre de 2018, la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento EPS 

SEDAM Huancayo SA, en adelante la Entidad, convocó la Licitación Pública N° 2-

2018/CS-EPS-SHSA, para la "Adquisición e instalación de electrobomba, cable 

9 p sumergible, tablero de control y protección para pozos de agua de Umuto y parque 
iTúpac Amaru de la EPS SEDAM Huancayo SA", con un valor referencia] de S/ 

/ 

	

	781,625.00 (setecientos ochenta y un mil seiscientos veinticinco con 00/100 soles), 
en adelante el procedimiento de selección. 

El 20 de noviembre de 2018, se llevó a cabo el acto público de presentación de ofertas, 

y el 22 del mismo mes y año, se notificó, a través del SEACE, la decisión del Comité de 

Selección de declarar desierto el procedimiento de selección, tras concluir que 
correspondía tener por no admitidas las tres ofertas presentadas. 
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Mediante escrito presentado el 4 de diciembre de 2018 en la Mesa de Partes del 
Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la empresa HIDROMEC 
INGENIEROS SAC interpuso recurso de apelación contra la no admisión de su oferta y 
contra la declaratoria de desierto del procedimiento de selección. 

Con Resolución N° 0005-2019-TCE-S4 del 2 de enero de 2019, la Cuarta Sala del 
Tribunal declaró fundado en parte el recurso de apelación interpuesto por la empresa 
HIDROMEC INGENIEROS SAC, revocando la no admisión de la oferta presentada por 
dicha empresa, así como la declaratoria de desierto del procedimiento de selección, 
y dispuso que el Comité de Selección prosiga con las siguientes etapas del 

procedimiento de selección. 

El 23 de enero de 2019 se notificó, a través del SEACE, la decisión del Comité de 
Selección de declarar desierto el procedimiento de selección, al concluir que 
corresponde descalificar la oferta presentada por la empresa HIDROMEC INGENIEROS 

SAC al acreditar el requisito de calificación Experiencia del Personal Clave. 

Mediante formulario y escrito presentados el 4 de febrero de 2019 en la Mesa de 
Partes del Tribunal, la empresa HIDROMEC INGENIEROS SAC, en lo sucesivo el 
Impugnante, interpuso recurso de apelación contra la descalificación de su oferta y 
contra la declaratoria de desierto del procedimiento de selección, solicitando que se N 

revoquen dichos actos, que se califique su oferta y que se le otorgue la buena pro del 
procedimiento de selección. Para dichos efectos, el Impugnante expone los siguientes 

p12
argumentos: 

. 	Como se aprecia en el Anexo N° 1 del acta de evaluación de ofertas, que 
contiene el cuadro de revisión de requisitos de calificación de su oferta, en 
cuanto a la experiencia del personal clave que propuso, el Comité de Selección 
señaló que para el Técnico Electricista o mecánico (capataz) su representada 
propone a un ingeniero mecánico, cuando se solicita un técnico mecánico. 

Asimismo, para el Técnico Mecánico, el Comité de Selección señala que no 

acredita tres años de experiencia en el ejercicio de su profesión, toda vez que el 
título como Técnico Mecánico lo obtuvo el 9 de diciembre de 2015, y la 
presentación de ofertas se produjo el 20 de noviembre de 2018. 
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Al respecto, las bases solicitaron para ambos cargos, una experiencia mínima de 

3 años en el ejercicio de su profesión, dentro de la cual un año debía ser en 

sistemas de bombeo y/o mantenimiento de estaciones de bombeo y/o 
instalación para pozos profundos. 

En tal sentido, su representada presentó los certificados con los cuales acredita 

la experiencia de los profesionales que propuso para los cargos de Técnico 
Electricista o mecánico o Técnico Mecánico, tal como se evidencia en los folios 
141 y 143 >de su oferta. 

	

U. 	Debe tenerse en cuenta que, a través de reiterados pronunciamientos y 

resoluciones, el OSCE ha señalado que la experiencia es la destreza adquirida 

por la reiteración de determinada conducta en el tiempo; es decir, por la 
habitual transacción del bien, servicio u Ora. 

De ese modo, considerando que con Icis Certificados presentados en su oferta` 

para acreditar la experiencia de los profesionales propuestos, se demuestra las 

labores que el mismo realizó para la ejecución de su trabajo en un determinado 

periodo (es decir, se demuestra la destreza adquirida por la reiteración de 

determinada conducta en el tiempo), se constata que en ambos casos, ha 

cumplido con los requisitos exisid,os en las bases para la experiencia del 
personal clave. 

	

iv. 	Siendo así, el Comité de Selección ha vulnerado lo establecido en las bases 

integradas, yen la normativa de contratación pública al descalificar su oferta en 
base a documentos que no han sido solicitados en las bases como acreditación 
del requisito de calificación Experiencia del Personal Clave, transgrediendo 
además el principio de eficacia y eficiencia, afectando la maximización del valor 

de los recursos públicos y la gestión por resultados, al declarar dos veces 

desierto el procedimiento de selección sin fundamento válido. 

Por lo tanto, en su oferta se acredita la experiencia del personal clave 

propuesto, ya que tanto el capataz como el técnico mecánico propuestos, 

cumplen con la experiencia de tres años en sistemas de bombeo, que es lo 
necesario para la instalación de las electrobombas objeto de la convocatoria; en 
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consecuencia, de decisión del Comité de Selección de descalificar su oferta, 
debe ser revocada, y otorgársele la buena pro del procedimiento de selección. 

3. 	Por decreto del 5 de febrero de 2019, 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, foliados y con su respectivo 
índice, así como el informe técnico legal correspondiente, para lo cual se le otorgó un 
plazo de tres (3) días hábiles, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la 
documentación obrante en el expediente, y de comunicar a su órgano de Control 

Institucional en caso de incumplimiento. 

El 6 de febrero de 2019, se notificó el recurso de apelación a través del SEACE, a 
efectos que la Entidad remita los antecedentes correspondientes y, de ser el caso, 
postores distintos al Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución del 

Tribunal, lo absuelvan'. 

Mediante formulario y Oficio N' 33-2019-EPS-SEDAM-HUANCAY0 S.A./GG 
presentados el 11 de febrero de 2019 en la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada 
en la ciudad de Huancayo, y recibidos el 12 de febrero de 2019 en la Mesa de Partes 
del Tribunal, la Entidad remitió los antecedentes administrativos solicitados, 

adjuntando 	el 	Informe 	Técnico 	Legal 	N° 	001-2019-8CCH- 

ALECE/EPS.SEDAM.HUANCAYO.SA  del 8 de febrero de 2019, en el cual expuso su 
posición con respecto a los fundamentos del recurso de apelación, en los siguientes 
términos: 

Si bien mediante Pronunciamiento N° 785-2018/0SCE-DGR, la Dirección de 
Riesgos del OSCE ordenó suprimir de los requisitos de calificación la exigencia 
de acreditar la formación académica del personal clave, de acuerdo a lo 
establecido en las bases estándar aprobadas por el OSCE, también se dispuso 
que se detalle el perfil mínimo del personal clave considerado como parte de 
los recursos a ser provistos por el proveedor. 

De conformidad con el inciso 4 del artículo 104 del Reglamento, postores distintos al Impugnante que pudieran 
verse afectados con la resolución del Tribunal debían absolver el traslado del recurso en un plazo máximo de 5 

días hábiles, contados a partir del día siguiente de haber sido notificados a través del HACE. 
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Por lo tanto, en tanto en las bases se requirió acreditar 3 años de experiencia 

en el ejercicio de su profesión, resultó válido que el criterio utilizado por el 

Comité sea no considerar la experiencia del certificado de trabajo del folio 141 

de la oferta del Impugnante, debido a que se requería experiencia como Técnico 

Electricista o Técnico Mecánico (Capataz); sin embargo, de la revisión del 
referido certificado de trabajo, se verificó que el personal propuesto solo 

acreditaba experiencia como Ingeniero Mecánico, lo cual no fue requerido en 
las bases. 

Asimismo, resultó válido no considerar la experiencia del certificado de trabajo 

del folio 143, debido a que se requirió un Técnico Mecánico con 3 años de 
experiencia en el ejercicio de su profesión; sin embargo, de la revisión del 

referido certificado de trabajo, se verificó que el personal propuesto laboró 

desde setiembre de 2014 hasta octubre de 2018, no obstante que se tituló 

recién el 9 de diciembre de 2015, conformé a la copia del título profesional 

técnico que incluyó en el folio 118 de la oferta del Impugnante, con lo cual no 
• 

cumpliría con lo solicitado en las bases 

No solo ello, sino que en los cuatro certifiodos de trabajo presentados por el 

Impugnante para acreditar la experiencia de los cuatro profesionales 

solicitados, se señala de manera general que prestan servicíos profesionales 
externos a cargo de la ejecución y monitoreo, suministro, montaje e instalación 

de sistemas de bombeo de agua potable y residual, sistemas de electrificación 
y otros correspondientes a los diferentes proyectos que realiza la empresa, con 

lo cual no es posible diferenciar que el personal propuesto cumpla con tener un 

(1) año de experiencia en las actividades específicas señaladas en las bases. 

Al respecto, nótese además que si bien en el contenido de los referidos 

certificados se podría identificar una de las actividades específicas requeridas 

en las bases (instalación de sistemas de bombeo); con ello no resultaría posible 

determinar el periodo en el que dicho personal propuesto desarrolló tal 

actividad, que sin duda alguna es distinta al monitoreo, suministro y otras 

actividades que también refieren que realizaron los profesionales. 

En tal sentido, siendo imposible verificar el cumplimiento de un (1) año de 

experiencia en las actividades específicas establecidas para cada personal 
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P2 
Ahora bien, de una simple comparación de las firmas y sellos del Gerente 

--General del Impugnante, que obran en los certificados de los folios 141, 142 y 
143, se aprecia que se trataría de la misma firma y sello, lo cual resulta absurdo 
pues nadie firma ni sella milimétricamente igual en distintos documentos; por 
lo que se trataría de un copia y pega de la misma firma y sello. 

En los certificados de los folios 140, 141, 142 y 143 de la oferta del Impugnante, 
se indica que el personal propuesto viene prestando servicios profesionales 
externos por periodos prolongados e ininterrumpidos que van, 
respectivamente, desde setiembre de 2007 hasta la actualidad, desde 
setiembre de 2015 hasta la actualidad, desde enero de 2007 hasta la actualidad, 
y desde setiembre de 2014 hasta la actualidad. No obstante ello, si se considera 
que los servicios son prestados de manera externa, se entiende que son para 
realizar actividades específicas y, por periodos específicos; por lo tanto, no 
resultaría real, ni razonable que se expidan los referidos certificados por 

periodos tan extensos, sin periodos de corte. 

requerido, en el literal 8.4 del numeral 3.2 del capítulo III de las bases, no se 
debería considerar la experiencia de ninguno de los profesionales propuestos 

por el Impugnante. 

De otro lado, también con respecto a los certificados de trabajo presentados, 
existen indicios de presentación de información falsa o inexacta, que deberían 
ser valorados por el Tribunal. En primer lugar en los certificados de los folios 
141, 142 y 143 se indica que el personal propuesto viene prestando servicios 
profesionales externos, en cuyo caso, correspondería que por los servicios 
prestados se les emita una constancia de prestación y/o conformidad por los 

servicios realizados, mas no certificados de trabajo. 

Siendo así, en tanto los hechos descritos constituyen circunstancias que 
atentarían contra los principios de moralidad y presunción de veracidad, que 
rigen la contratación pública, correspondería que el Tribunal inicie de oficio un 
procedimiento administrativo sancionador contra el Impugnante. 

En conclusión, considerando que no existe oferta válida alguna, debe prevalecer 
la declaratoria de desierto del procedimiento de selección. 
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Por decreto del 13 de febrero de 2019, se dispuso remitir el expediente a la Primera 
Sala del Tribunal. 

Con decreto del 14 de febrero de 2019, se programó audiencia pública para el 20 del 
mismo mes y año. 

Mediante escrito presentado el 18 de febrero de 2019 en la Oficina Desconcentrada 

deLOSCE ubicada en la ciudad de HuancaVo, la Entidad ,atreditó a su representante 
Para la audiencia pública programada: 	- 

Con escrito presentado el 19 de febrero de 2019 en la Mesa departes del Tribunal, el 

Impugnante acreditó a su representante para la audiencia pública programada. 

El 20 de febrero de 2019; se desarrolló la audiencia publica programada con la 

participación de los representantes del impugnante y de la Entidad. 

10. 	or decreto del 21 de febrero de 2019, se corrio traslado a la Entidad ya las partes de 

n posible vicio de nulidad del procedimiento de selección. 

Mediante Oficio N° 48-2019-EPS SEDAM HUANCAY0 .S.A./GG presentado el 27 de 

g4

11.  

" 	'febrero de 2019 en la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de 

Huancayo, la Entidad absolvió el traslado del posible vicio de nulidad del 
/ 	procedimiento de selección, en los siguientes términos: fr   

i. 	Dando cumplimiento a lo dispuesto por el OSCE mediante el Pronunciamiento 

N' 785-2018/OSCE-DGR, el Comité de Selección procedió a tachar los requisitos 
contenidos en el literal 8.1.1 Formación Académica; y, adicionalmente a ello, en 
el pie de página 14 refiere que se suprime la formación académica de acuerdo 
a lo establecido en las bases. 

:‘ 

Asimismo, también cumpliendo con lo señalado en el pronunciamiento, el 

Comité de Selección procedió a detallar el mismo perfil del personal clave e 
incorporó las actividades a realizar del personal clave considerado, en la medida 

que estas no se encontraban Inicialmente definidas. 
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En tal contexto, las bases integradas si cumplirían literalmente con las 
disposiciones establecidas en el Pronunciamiento N° 785-2018/0SCE-DGR 
emitido por la Dirección de Gestión de Riesgos del OSCE. 

H. 	Sin perjuicio de ello, señala que el referido pronunciamiento fue ambiguo en las 
disposiciones a implementar, lo cual posiblemente confundió al personal de la 
Entidad, que al momento de integrar las bases se limitó a modificar lo 
establecido taxativamente en el pronunciamiento, sin tener en cuenta todos los 

alcances del mismo, lo cual sí evidenciaría situaciones que podrían acarrear un 
vicio de nulidad en la integración de las bases. Así, solo se dispuso que se 
suprima la exigencia de la formación académica como parte de los requisitos de 
calificación; sin embargo, no se dispuso que se modifique la definición de la 
experiencia del personal clave, la cual estaría condicionando que las personas 
propuestas para personal clave, tengan una determinada formación académica. 

Por lo tanto, teniendo en cuenta que durante la integración de las bases no se 
superó el probable error contenido en la definición de la experiencia del 
personal clave, considerando que ello también se cuestiona como parte de los 
fundamentos del recurso de apelación , corresponde que el Tribunal evalúe este 
probable vicio de nulidad de acuerdo a las facultades que se le otorga en el 
artículo 106 del Reglamento, y se pronuncie teniendo en cuenta el 
cumplimiento de los fines públicos previstos en el artículo 1 de la Ley. 

2 	Cern escrito presentado el 28 de febrero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, el 
Impugnante remitió los documentos que según señala son los originales solicitados y, 
además, absolvió el traslado del presunto vicio de nulidad señalando que 
efectivamente las bases integradas contiene un vicio de nulidad, tal como ha 
advertido la Sala, toda vez que para el cumplimiento del requisito de calificación 

Experiencia del Personal Clave, se estaría condicionando a que las personas 
propuestas tengan una determinada formación académica, y que además la 
experiencia requerida se circunscriba al periodo en que el personal contaba con título 
profesional o técnico. 

Por decreto del 1 de marzo de 2018, se declaró el expediente listo para resolver 
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FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el 

Impugnante contra la descalificación de su oferta y la declaratoria de desierto de la 

Licitación Pública N° 2-2018/C5-EPS-51-15A, procedimiento de selección convocado 

bajo la vigencia de la Ley N°30225 — Ley de Contrataciones del Estado, modificada por 
el Decreto Legislativo N°1341 (en lo sucesivo, la Ley), cuyo Reglamento fue aprobado 
por el Decreto Supremo<  N 350-2015-EF y modificado por el Decreto Supremo N' 056-

2017-EF /en lo sucesivo, el Reglamento), cuyas disposiciones son aplicables a la 
resolución del presente caso. 

A. 	Procedencia del recurso. 

El artitulo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad y , 
los participantes o postorés..en un procedimientbde selección, solamente pueden dar 

lugar a la interposición del recurso de apelación.A Payés de dicho recurso se pueden 
impugnar los actos dictadbs durante el desarrólib ¿él-procedimiento hasta antes del 

Ae
rfeccionamiento del contrato, conforme a lo que establezca el Reglamento. 

on 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 

y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa 

_ la concurrencia de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez a la 
pretensión planteada a través del recurso. 

En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es 

pertinente remitirnos a las causales de improcedencia enumeradas en el artículo 101 

del Reglamento, a fin de determinar si el recurso interpuesto es procedente. 

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

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

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

Normativa vigente y aplicable a los procedlmientos de selección convocados desde el 3 de abril de 2017. 
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cuando se trata de procedimientos de selección cuyo valor referencial es superior a 

cincuenta (50) UIT, cuyo valor unitario en el año 2018 ascendió as! 4,150.00 (cuatro 

mil ciento cincuenta con 00/100 soles)3, así como de procedimientos para 

implementar o mantener 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 una licitación pública con un valor 

referencial de S/ 781,625.00 (setecientos ochenta y un mil seiscientos veinticinco con 

00/100 soles), el cual supera las 50 UIT, este Tribunal resulta competente para 

conocerlo. 

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

El artículo 96 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son 

impugnables, tales como: i) Las actuaciones materiales relativas a la planificación de 
las contrataciones, ji) las actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, 

destinadas a organizar la realización de procedimientos de selección, iii) los 

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 

y/(  descalificación de su oferta y la declaratoria de desierto 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. 

El numeral 97.2 del artículo 97 del Reglamento establece que la apelación contra los 

actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la 

declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, 

debe interponerse dentro de los ocho (3) días hábiles siguientes de haberse tomado 

conocimiento del acto que se desea impugnar, mientras que en el caso de 
Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y Comparación de 

De conformidad con el Decreto Supremo N2 380-2017-EF. 

c 	Sea interpuesto fuera del plazo. 

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

En ese sentido, de la revisión del SEACE se aprecia que la decisión de declarar desierto 

el procedimiento de selección se publicó el 23 de enero de 2019; por tanto, en 

aplicación de lo dispuesto en el precitado artículo y el citado Acuerdo de Sala Plena, 
el Impugnante contaba con un plazo de ocho (8) días hábiles para interponer recurso 

de apelación, esto es, hasta el 4 de febrero de 2019. 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que mediante escrito presentado el 4 

de febrero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante interpuso su 

recurso de apelación; por consiguiente, se verifica que éste ha sido interpuesto dentro 
del plazo estipulado en la normativa vigente. 

El que suscriba el recurso no sea RI impugnante am representante. . 	. 

De la revisión del recticso de apelan, sé aprecia que éste aparece suscrito por el 

A
epresentante legal del Impugnante, esto es por su Gerente General señor Fernando 

rturo lirquiaga Rivera, conforme a la copia del certificado de vigencia de poder que 
obra en los folios 23 al 27 del expediente administrativo, 

, 
El Impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de 

selección y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 12 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 paro impugnar 
el acto objeto de cuestionamiento. 
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El Impugnante cuenta con interés para obrar y legitimidad procesal para impugnar la 
descalificación de su oferta, y la consecuente declaratoria de desierto del 
procedimiento de selección, toda vez que dichos actos le afectan de manera directa. 

Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 
En el caso concreto, la oferta del Impugnante fue descalificada. 
No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del 

mismo. 

El Impugnante ha solicitado que se revoque la descalificación de su oferta, que se 
revoque la declaratoria de desierto del procedimiento de selección, que se tenga por 
calificada la oferta que presentó y que, como consecuencia de ello, se le otorgue la 

buena pro del procedimiento de selección. 

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

3. 	Por lo tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la 
concurrencia de alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 101 
del Reglamento; Por tanto, corresponde emitir pronunciamiento sobre los asuntos de 

fr fondo propuestos. 

Petitorio. 

El Impugnante solicita a este Tribunal que: 

Se revoque la descalificación de su oferta. 
Se revoque la declaratoria de desierto del procedimiento de selección. 
Se le otorgue la buena pro. 

C. 	Fijación de puntos controvertidos. 

Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando los 
petitorios señalados de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, 
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para lo cual cabe fijar los puntos controvertidos del presente recurso. En ese sentido, 
es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del artículo 104 del 
Reglamento, en virtud del cual, "las partes deben formular sus pretensiones y ofrecer 
medios probatorios en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de 
absolución de traslado del recurso de apelación, presentado dentro del plazo previsto. 
La determinación de puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en 
dichos escritos, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales 
que coadyuven ala 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 del recurso 
en un plazo no mayor o cinco (5) dios hábiles contados a partir del día siguiente de  
haber sido notjficados o través dei SEACE. La absolución del traslado es presentada a 
lo Meso de Partes del Tribunal o en kn Oficinas Desconcentradas del OSCE, según 
corresponda" (subrayado nuestro). 

Dicha disposición resulta concordante con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 
105 del Reglamento, en virtud del cual la resolución expedida por el Tribunal que se 

Aro' nuncie sobre el recurso de apelación deberá contener, entre otra información, "la 
eterminación de los puntos controvertidos definidos según los hechos alegados por 

el Impugnante mediante su recurso y por los demás intervinientes en el procedimiento 
de impugrvición al cibsolver el traslado de/recurso de apelación". 

Ahora bien, la Quinta Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento 
establece que "E/ OSCE, mediante comunicado, informa la oportunidad de entrada en 
funcionamiento de la notificación electrónica de/os recursos de apelación, establecida 
en los artículos 103 y 104 del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones 
del Estado, modificados mediante el presente Decreto Supremo". Al respecto, 
mediante Comunicado N" 014-2017-OSCE, el OSCE informó que dicha funcionalidad 
resulta de uso obligatorio a partir del 28 de agosto de 2017. 

f 

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

i. 	Si el Impugnante cumplió con acreditar el requisito de calificación Experiencia 
del Personal Clave, de conformidad con lo establecido en las bases integradas. 
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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 y de eficacia y eficiencia, transparencia, igualdad de trato, recogidos en el artículo 2 de 
Ley. 

A  s.L, 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 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 
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11. Si el Impugnante ha presentado documentación falsa o información inexacta 

como parte de su oferta. 

D. 	Análisis. 

Consideraciones previas 

5. 	Como marco referencial, es preciso tener en cuenta que el análisis que efectúe este 
Tribunal debe tener como regla que la finalidad de la normativa de contrataciones 

públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras, 

maximizando el valor de los recursos públicos que se invierten bajo el enfoque de 
gestión por resultados, de tal manera que éstas se efectúen en forma oportuna y bajo 

las mejores condiciones de precio y calidad, a través del cumplimiento de los 

principios regulados en la Ley. 
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público que subyace a la contratación. 

También es oportuno señalar que las Bases Integradas constituyen las reglas 

definitivas del procedimiento de selección y es en función de ellas que debe 

efectuarse la calificación y evaluación de las ofertas, quedando tanto las Entidades 
como los postores, sujetos a sus disposiciones. 

A partir de lo expuesto, tenemos que las Bases de un procedimiento de selección 

deben contar edn' el contenido minimo de los documentos del procedimiento que 

establece la„norrnátiva dé contrataciones, los requisitos'cle califigación y los factores 
-de evaluación, cuya finalidad sé encuentra orientada a elegir la mejor oferta áobre la 
base- dé criterios y calificaciones objetivas, sustentadas y accesibles a los , postores, 

, que redunden en una oferta de calidad yaixnejor tostó para e'l Estado, constituyendo 
un parámetro objetivó; claro, :fijó 'y "jpredecible de actuación de, la autoridad 

- administrativa, que tiene gamo objetivo evitar conductas revestidas. de subjetividad 
, 

	

	que puedan ulteriormente' desembocar en situaciones arbitrarias, 'asegurando con 
elloen marco de seguridad juridiá.  , 

Aajo esta regla, las exigencias de orcien'tOrm'ei'y sustancial que la normativa prevea o 

	

, 	ya aplicaélón'surja a partir de su,interpretaciónádeben o-bededer a la necesidad de 

A

:  

segurar el escenario riááS idóneo en el„ que,. dentro ,de un contexto de libre 

' \ 	

,proveedores 

 ptolemno ejrcco d peteencl aí see de el ciuirleibc 

,....(1  equilibre d  ele les  óptimo uso de los recursos públicos y se garantice el 

personas naturales y jurídicas para participar como 

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, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Además, 
se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados 
al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, 

términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y 

precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de 

	

, 	

contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el 
mismo. 
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9. 	En concordancia con lo señalado, el artículo 54 del Reglamento establece que, de 

manera previa a la evaluación, el comité de selección debe determinar si las ofertas 
responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las 

especificaciones técnicas y términos de referencia especificados en las Bases; toda vez 

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

evalúan las ofertas que cumplen con lo señalado. 

La evaluación tiene por objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden 

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

Adicionalmente, el artículo 55 del Reglamento señala que, luego de culminada la 
evaluación, el comité de selección debe determinar si los postores que obtuvieron el 

primer y segundo lugar según el orden de prelación, cumplen con 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. 

u. 	De las disposiciones glosadas, se desprende que, de manera previa a la evaluacipnde. 

las ofertas, debe determinarse el cumplimiento de las características y/o requisitos 

funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas, cuya función es asegurar a 

la Entidad que la propuesta del postor cumple con las características mínimas de 

idoneidad para proveer o ejecutar adecuadamente el bien o servicio objeto de la 

contratación, habilitando con ello las propuestas que ingresarán en competencia y 
que serán evaluadas posteriormente, para luego aplicar los factores de evaluación, 

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

finalidad de seleccionar la mejor oferta. 

Conforme a 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 criterios 

objetivos de evaluación detallados en aquellas. 
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Primer punto controvertido: determinar si el Impugnante cumplió con acreditar el 
requisito de calificación Experiencia del Personal Clave, de conformidad con lo establecido 
en las bases integradas. 

11. De la revisión de los documentos publicados en la ficha del procedimiento de 
selección en el SEACE, se identifica el acta del 22 de enero de 2019, en la cual se deja 

constancia de las actuaciones que el Comité de Selección realizó posteriormente a la 
emisión de la Resolución N 000572019-TCE-S4, a través de la cual la Cuarta Sala del, 
Tribunal dispuso, entre otros, qué s'e tenga por admitida la -ofertal  presentada por el' 
ImOugnante y que el niehcionado comité continúe Con fas sigthentes 'etapas del 
procedimiento de selección.. 

Así, se aprecia que el Comité de Selección procedió a evaluar la oferta del Impugnante 

(la única vigente a esa fecha), y al vecar él cumplimiento de los requisitos de 

calificación; en esta última etapa el referidas órgano colegiado concluyó que 71 

Impugnante no acredita el cumplimiento del requisito de calificación Experiencia del 
Personal Clave, específicaniente eh ctianiab rá exPedencia exigida-para los cargos de 

4ilTécruco Electricista o Mecánico y Técnico Mecánico. 

41.1111. ii Al respecto, se publicó en el SEACE el documento denominado "Anexo N° 1 - 

LICITACIÓN PÚBLICA N' 002-2018-EPS SEDAM HUANCAYO S.A.", en el cual se incluye 
un cuadro con la verificación de los requisitos de calificación en la oferta del 

y
Impugnante, señalándose con respecto a la Experiencia del Personal Clave, lo 
siguiente: 
e 

Ing. Electromecánico o Mecánico 
CUMPLE 

Técnico Electricista o mecánico 
(capataz): 
El postor acredita aun profesional Mg. 
Mecánico, cuando se solicita que sea 
un Técnico Mecánico. 

NO CUMPLE 

17-1 
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Técnico Electricista 
CUMPLE 

Técnico Mecánico: 
No acredita tres años de experiencia en 
el ejercicio de su profesión. El titulo 
como Técnico Mecánico lo obtuvo el 09 
de diciembre de 2015. La presentación 
de ofertas se produjo el 20 de 
noviembre de 2018. 

NO CUMPLE". 

2. 	Frente a dicha decisión del Comité de Selección, con respecto a la experiencia de los 

dos profesionales que el Comité de Selección no consideró, el Impugnante manifiesta 

ue las bases solicitaron para ambos cargos, una experiencia mínima de 3 años en el 
ejercicio de su profesión, dentro de la cual un año debía ser en sistemas de bombeo 

y/o mantenimiento de estaciones de bombeo y/o instalación para pozos profundos. 

En tal sentido, sostiene que su representada presentó los certificados con los cuales 
acredita la experiencia de los profesionales que propuso para los cargos de Té chico 

y
leCtriCiata O Mecánico o Técnico Mecánico, tal como se evidencia en los folios 141 y 

143 de su oferta. 

Siendo así, el Impugnante considera que el Comité de Selección ha vulnerado lo 

establecido en las bases integradas, y en la normativa de contratación pública al 
descalificar su oferta en base a documentos que no han sido solicitados en las bases 

como acreditación del requisito de calificación Experiencia del Personal Clave, 

transgrediendo además el principio de eficacia y eficiencia, afectando la maximización 
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g firsí, señaló que a través de reiterados pronunciamientos y resoluciones, el OSCE ha 

señalado que la experiencia es la destreza adquirida por la reiteración de determinada 

conducta en el tiempo; es decir, por la habitual transacción del bien, servicio u obra. 

De ese modo, considerando que con los certificados presentados ha demostrado las 

labores que los profesionales realizaron para la ejecución de su trabajo en un 
determinado periodo (es decir, se demuestra la destreza adquirida por la reiteración 
de determinada conducta en el tiempo), se constata que en ambos casos, ha cumplido 

con los requisitos exigidos en las bases para la experiencia del personal clave. 
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del valor de los recursos públicos y la gestión por resultados, al declarar dos veces 

desierto el procedimiento de selección sin fundamento válido. Por lo tanto, en su 

oferta se acredita la experiencia del personal clave propuesto, ya que tanto el capataz 

como el técnico mecánico propuestos, cumplen con la experiencia de tres años en 

sistemas de bombeo, que es lo necesario para la instalación de las electrobombas 
objeto de la convocatoria; en consecuencia, la decisión del Comité de Selección de 

descalificar su oferta, debe ser revocada, y otorgársele la buena pro del 
procedimiento de selección. 

Por su parte, la Entidad rernitiób este Tribunal el Informe Técnico Legal N 001-2019-
BCCH-ALECE/EPSSEDAM.HUANCAYO.SA  del S de febrero de 2019, en el cuaF indicó 
que si bien mediante el Pronunciamiento N° 785-2018/0SCE-DGR, la Dirección de 

Riesgos del OSE ordenó suprimir de los requisitos de calificación la exigencia de 
acreditar la formación académico del personal Clavé; de acuerdo a lo establecido en 
las bases estándar aprobadas por el 05CE, también. se dispuso que se detalle el perfil 

mínimo del personal clave considerado como parte de los recursos a ser provistos por 
el proveedor. 

lo tanto considera que si en las bases se requirió acreditar 3 años de experiencia, 

iércicio de su profesión, resulta válido que el criterio utilizado por el Comité sea 
n considerar la experiencia del Certificado de trabajo del fotici 141 de la oferta del 
Impugnante, debido a que se requería experiencia como Técnico Electricista o Técnico 
Mecánico (Capataz); sin embargo, de la revisión del referido certificado de trabajo, se 
verificó que el personal propuesto solo acreditaba experiencia corno Ingeniero 
Mecánico, lo cual no fue requerido en las bases. 

Asimismo, la Entidad señala que fue válido no considerar la experiencia del certificado 
de trabajo del folio 143, debido a que se requirió un Técnico Mecánico con 3 años de 
experiencia en el ejercicio de su profesión; sin embargo, de la revisión del referido 

certificado de trabajo, se verificó que el personal propuesto laboró desde setiembre 

de 2014 hasta octubre de 2018, no obstante que se tituló recién el 9 de diciembre de 

2015, conforme ala copia del título profesional técnico que incluyó en el folio 118 de 
la oferta del Impugnante, con lo cual no cumpliría con lo solicitado en las bases. 

Adicionalmente a ello, la Entidad indicó que en los cuatro certificados de trabajo 

presentados por el Impugnante para acreditar la experiencia de los cuatro 
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profesionales solicitados, se señala de manera general que prestan servicios 

profesionales externos a cargo de la ejecución y monitoreo, suministro, montaje e 

instalación de sistemas de bombeo de agua potable y residual, sistemas de 

electrificación y otros correspondientes a los diferentes proyectos que realiza la 
empresa, con lo cual no es posible diferenciar que el personal propuesto cumpla con 

tener un (1) año de experiencia en las actividades específicas, tal como solicitan las 

bases. 

De igual modo, la Entidad indica que si bien en el contenido de los referidos 

certificados se podría identificar una de las actividades específicas requeridas en las 
bases (instalación de sistemas de bombeo), aun con ello no resultaría posible 

determinar el periodo en el cual el personal propuesto desarrolló tal actividad, que 
sin duda alguna es distinta al monitoreo, suministro y otras actividades que también 

refieren que realizaron los profesionales. 

En tal sentido, siendo imposible verificar el cumplimiento de un (1) año de experiencia 

en las actividades específicas establecidas para cada profesional requerido en el literal 

8.4 del numeral 3.2 del capítulo III de las bases, no se debería considerar la experiencia 

de ninguno de los profesionales propuestos por el Impugnante. , 

A 

4. 	Atendiendo a dichos argumentos del Impugnante y de la Entidad, es pertinente traer 

a colación lo establecido en las bases integradas con respecto al requisito de 

calificación Experiencia del Personal Clave, así como a la forma de su acreditación en 

la oferta, tal como se detalla a continuación: 
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EXPERIENCIA DEL. PERSONAL O PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

a. Personal Clave 

ReaulsItos.  

01 Ing. Electromecánico o Mecánico. 
Mínimo 03 &los de experiencia en el ejercicio de su profesión dentro de cuya 
experianda, 01 ano deberá ser en sistemas de bombeo y/o mantenimiento de 
estaciones de bombeo y/o instalación de bombas para pozos profundos 

01 Técnico Electricista o mecánico. (capataz) 
Mínimo 03 años de expenencia en eU ejercicio de su profesion, dentro de cuya 
experiencia, 01 año deberá ser en sistemas de bombeo y/o mantenimiento de 
estaciones de bombeo y/o instalación de bombas para pozos profundos 

01 Técnico Electricista. 
Minimo 03 años de experiencia en el ejercicio de su profesión dentro de cuya 
experiencia, 01 año deberá ser en sistemas de bombeo yito mantenimiento de 
estaclones de bombeo yie instalación de bombas para pozoe'prolundos 

01 Técnico Mecánico. 
Minrmo 03 años de experiencia en el ejercicio de su profesión dentro de cuya 
experiencia, 01 año deberá ser en sistemas da bombeo y/o mantenimiento de 
estaciones de bombeo y/o instalacien de bombee para pozos profundos 

Acreditación: 

La experiencia del personal clave se acreditará con Cualquiera de los siguientes 
documentos (1) copia simple de contratos y su respectiva conformidad 0(n) constancias o 
(ni) certificados o (iy) cualquier otra documentación que de Manera fehaciente demuestre 
la experiencia del personalfiropuesto 

Como se aprecia, la Entidad solicitó como parte del personal clave a cuatro 
-profesionales, en tanto que en el caso de la oferta del Impugnante, el Comité de 
Selección no consideró la experiencia declarada para el Técnico Electricista o 
Mecánico (Capataz) y el Técnico Mecánico. 

16. 	En este punto, es importante tener en cuenta que en las bases primigenias publicadas 
al convocarse el procedimiento de selección, las bases también solicitaban que se 
acredite el requisito de calificación Formación Académica del personal clave 
propuesto; sin embargo, con ocasión del Pronunciamiento W 785-2018-0SCE/DGR, 
la Dirección de Gestión de Riesgos del OSCE efectuó acciones de supervisión de oficio 
y dispuso que suprimir el mencionado requisito, toda vez que el mismo no se 
encontraba regulado en las bases estándar aprobadas por el OSCE aplicables al objeto 
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de la convocatoria (adquisición de bienes con la modalidad llave en mano), sino que 

únicamente podía solicitarse la acreditación de la experiencia del personal clave. 

En tal sentido de la revisión de las bases integradas, se aprecia que, en atención a lo 

dispuesto en el mencionado pronunciamiento del OSCE, el Comité de Selección 

suprimió la exigencia de la Formación Académica del personal clave como uno de los 

requisitos de calificación; sin embargo, nótese que en la descripción del requisito de 

calificación Experiencia del Personal Clave citada en el fundamento 14 supra, el 

órgano a cargo del procedimiento estableció condiciones para la acreditación de la 

experiencia que necesariamente implican contar con determinada formación 

académica y conocer la fecha de la obtención del título respectivo a fin de calcular el 
periodo de experiencia exigido (tres años de experiencia general, y un año de 

experiencia específica para todos los cargos). 

Al respecto, nótese que para todos los cargos solicitados, las bases señalan que la 
experiencia se tomará en cuenta únicamente desde la obtención del título respectivo, 

toda vez que Indican "experiencia en el ejercicio de su profesión", lo cual para el caso 

del ingeniero solicitado, incluso se contaría desde la colegiatura y la habilitación del 

profesional, toda vez que el ordenamiento jurídico exige dichas condicioneS pa \a el 

ejercicio de la mencionada profesión. 
I 

7-- No solo ello, sino que en la propia denominación de cada uno de los cargos que se 

requiere para la instalación del bien objeto de adquisición, se hace referencia expresa 

a la formación académica de las personas que deberán ser propuestas por los 

postores, es decir, ingeniero electromecánico o mecánico, técnico electricista o 

mecánico, técnico electricista y técnico mecánico, condicionando con ello a los 

postores a proponer personas con dichas formaciones académicas, aun cuando 

conforme a las bases estándar únicamente es posible exigir que el personal clave 

cuente con determinada experiencia que, para el caso de adquisición de bienes con 

la modalidad de llave en mano, garantizará que realizará la respectiva instalación del 

bien ofertado de manera Idónea. 

En ese contexto, al haberse identificado un posible vicio de nulidad del procedimiento 

de selección, en atención a lo dispuesto en el numeral 106.2 del artículo 106 del 
artículo 106 del Reglamento, con decreto del 21 de febrero de 2019, este Tribunal 

corrió traslado a la Entidad y a las partes del mismo, señalando que el Comité de 
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Selección habría Incurrido en vicio de nulidad en la integración de las bases, toda vez 
que se mantuvieron exigencias por las cuales el personal propuesto debería contar 
con determinada formación académica, aun cuando dicho requisito de calificación fue 
suprimido en virtud del Pronunciamiento N° 785-2018/0SCE-DGR. 

Al respecto, el Impugnante manifestó que efectivamente las bases integradas 
contienen un vicio de nulidad, tal como ha advertido la Sala, toda vez que para el 
cumplimiento del requisito de calificación Experiencia del Perlonal,Clave, se estaría 

:condicionando a que las ,personas propuesias tengan-una detdrmineda formación 
académica, y que además' la experiencia requerida Secirmintcribá al periodo en que 
el personal contaba con título profesional o técnico. 

Por su parte, la Entidad Jndicó que el Comité de Selección cumplió con lo dispuesto 
por el OSCE mediante' ei Pronunciamiento, N" 785-2018/0SCE-DGR, tanto en la 
eliminación del requisito de calificación FormacipnAcademicd yen el hecho de haber 
detallado el perfil del personal clave incorporandó las actividades que debía realizar, 
en la medida qúe estas no se encontraban inielainierite definidas. 

perjuicio de ello, señala que el referido pronunciamiento fue ambiguo en las 
oskiones a implementar, lo cual posiblemente confundió al personal de la 

idad, que al momento de integrar i05 bases se limitó a modificar lo establecido 
taxativamenté en el pronunci'amiento, sin tener en cuenta todos los alcances del 
mismo, lo cual sí evidenciaría situaciones que podrían acarrear un vicio de nulidad en 
la Integración de las bases. Así, solo se dispuso que se suprima la exigencia de la 
formación académica como parte de los requisitos de calificación; sin embargo, no se 

--dispuso que se modifique la definición de la experiencia del personal clave, la cual 
estaría condicionando que las personas propuestas para personal clave, tengan una 
determinada formación académica. 

Así, la Entidad concluye que durante la integración de las bases no se superó el 
probable error contenido en la definición de la experiencia del personal clave, por lo 
que corresponde que el Tribunal evalúe este probable vicio de nulidad de acuerdo a 
las facultades que se le otorga en el artículo 106 del Reglamento, y se pronuncie 
teniendo en cuenta el cumplimiento de los fines públicos previstos en el artículo 1 de 
la Ley. 
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21. 	Atendiendo a ello, es importante tener en cuenta que, al integrar las bases, el Comité 

de Selección tenía la obligación no solo se suprimir el requisito de calificación 

Formación Académica del numeral 3.2 del Capítulo III de la sección específica de las 

bases, sino también de verificar que las estas no establecieran otras disposiciones 

relacionadas con dicha exigencia, tales como las que esta Sala ha identificado en la 

descripción del requisito de calificación Experiencia del Personal Clave, que en suma 

constituyen la exigencia de que el personal clave cuenta con determinada formación 

académica y que, aun sin solicitarlo expresamente, el postor acredite la fecha de 

obtención del título profesional o técnico a fin de calcular el periodo de experiencia 

declarado. 

En ese orden de ideas, se aprecia que en el presente caso, precisamente el hecho de 

haber mantenido en las bases integradas, las exigencias referidas a la formación 

académica para acreditar la experiencia del personal clave, ha generado que el Comité 

de Selección no considere la experiencia declarada por el Impugnante para las 

personas propuestas para dos de los cargos solicitados en las bases, y en 

consecuencia, que se declare desierto el procedimiento de selección. 

Asimismo, existe una alta probabilidad que la inclusión de las disposiciones referidas 

a la formación académica del personal clave, haya generado que potenciales postores 
se desistieran de presentar ofertas al contar con personas que eventualmente 

cumplían con la experiencia requerida en las bases, aunque sin contar con los títulos 

'que, de manera indebida, se solicitaron; todo lo cual permite concluir que el vicio 
detectado al integrarse las bases del procedimiento de selección es trascendente, 

razón por la cual no es posible conservar el acto viciado. 

De esa manera, la actuación del Comité de Selección ha trasgredido los principios de 

libertad de concurrencia y competencia, previstos en los literales a) y e) del artículo 2 

de la Ley, conforme a los cuales las Entidades promueven el libre acceso y 

participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen, debiendo 

evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias; y los procesos de 

contratación incluyen disposiciones que permiten establecer condiciones de 
competencia efectiva y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés 

público que subyace a la contratación. 
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Ahora bien, en cuanto a la señalado por la Entidad, aun cuando en el pronunciamiento 

emitido por el OSCE no se dispuso expresamente que también se suprimieran las 

condiciones relacionadas a la formación académica del requisito de calificación 
Experiencia del Personal Clave, lo cierto es que, tal como ha reconocido la propia 
Entidad 	en 	el 	Informe 	Técnico 	Legal 	N° 	002-2019-BCCH- 
ALECE/EPS.SEDAM.HUANCAYOSA., las bases estándar aprobadas por el OSCE 

aplicables al presente caso, establecen que para definir el mencionado requisito, solo 

debe consignarse el tiempo de experiencia mínimo y los trabajos o prestaciones en la 

actividad requerida, sin ningún condicionamiento; razón por la cual, al haberse 

dispuesto que suprima el requisito de calificación formación académica, el Comité de 

Selección debió integrar las bases, eliminando también todo condicionamiento 

correspondiente a la formación académica para el cumplimiento del requisito de 
calificación Experienpia del Personal Clave. 

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

que en los casos que conozca el Tribunal declarará nulos los actos administrativos 

emitidos por las Entidad, cuando hayan sido expedidos por órgano incompetente, 

A
ontravengan normas legales, contengan un imposible jurídico, o prescindan de las 

ormas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por la normativa 

_ plicable, debiéndose expresar en la Resolución que expida la etapa a la que se 
etrotraerá el procedimiento. 

jf
Siendo así, en el presente caso se ha verificado que la Entidad, a través de la actuación 

del Comité de Selección al integrar las bases, no ha cumplido con implementar lo 

señalado por el OSCE a través de una acción de supervisión de oficio, además de no 
c adecuar las bases del procedimiento a lo señalado en las bases estándar aplicables, 

con lo cual ha vulnerado los principios de libertad de concurrencia y competencia; 

motivo por el cual, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley y lo 
establecido en el literal e) del numeral 106.1 del artículo 106 del Reglamento, 

corresponde que este Tribunal declare la nulidad del procedimiento de selección 
retrotrayéndolo hasta la integración de las bases. 

En ese contexto, es necesario precisar que la nulidad es una figura jurídica que tiene 

por objeto proporcionar a las Entidades, en el ámbito de la contratación pública, una 

herramienta lícita para sanear el procedimiento de selección de cualquier 
irregularidad que pudiera viciar la contratación, de modo que se logre un proceso 
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24. 

transparente y con todas las garantías previstas en la normativa de contrataciones. 
Eso implica que la anulación del acto administrativo puede encontrarse motivada en 
la propia acción, positiva u omisiva, de la Administración o en la de otros participantes 
del procedimiento, siempre que dicha actuación afecte la decisión final tomada por la 

administración. 

Al respecto, el legislador establece los supuestos de "gravedad máxima a los que no 
alcanza la cobertura de interés público ya los que, en consecuencia, aplica la sanción 
máxima de nulidad absoluta que, de este modo, queda convertida en algo 
excepcional". Ello obedece a que, en principio, todos los actos administrativos se 
presumen válidos y, por tanto, para declarar su nulidad, es necesario que concurran 
las causales expresamente previstas por el legislador y al declarar dicha nulidad, se 
apliquen ciertas garantías tanto para el procedimiento en el que se declara la nulidad 
como para el administrado afectado con el acto. 

¡De otro lado, atendiendo a la decisión adoptada, carece de objeto avocarse al análisis 

Siendo así, considerando que este Tribunal declarará la nulidad del procedimiento de 
selección y lo retrotraerá hasta la integración de las bases, la Entidad, a través del 
Comité de Selección, deberá integrar las bases eliminando todo condicionamiento a 
la participación de los postores relacionado con la exigencia de formación académica 

de las personas que conforman el personal clave  de conformidad con lo establecido 

en las bases estándar aprobadas por el OSCE aplicables al presente caso. 

26. 	Sin perjuicio de ello, cabe señalar que, a través del informe técnico legal que presentó 
a este Tribunal, la Entidad ha manifestado que el Impugnante habría presentado 
documentación falsa consistente en tres certificados de trabajo, específicamente 
aquellos que obran en los folios 141, 142 y 143 de la oferta del mencionado postor. 
Sobre el particular, la Entidad indica que de una simple comparación de las firmas y 
sellos del Gerente General del Impugnante que obran en dichos certificados, se 
aprecia que se trataría de la misma firma y sello, lo cual considera que es absurdo, 
pues nadie firma ni sella milimétricamente igual en distintos documentos; por lo 
tanto, señala que se trataría de un copia y pega de la misma firma y sello. 

García de Enterria, Eduardo y Fernández, Tomás Ramón; Curso de Derecho Administrativo; Clvitas, Madrid, 1986, 

Tomo 1; p. 566. 

de los puntos controvertidos fijados. 
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De otro lado, la Entidad comunicó que el Impugnante también habría presentado 

información inexacta como parte de los certificados de trabajo que presentó para 

acreditar la experiencia del personal propuesto, específicamente en los documentos 

que obra en los folios 140, 141, 142 y 143 de su oferta; toda vez que, en primer lugar, 

en los certificados se indica que el personal propuesto viene prestando servicios 
profesionales externos, en cuyo caso, correspondería que por los servicios prestados 

se les emita una constancia de prestación y/o conformidad por los servicios 
realizados, mas no certificados de trabajo. 

Asimismo, observa que en dichos documentos se indica que el personal propuesto 
viene prestando servicios profesionales externos por periodos prolongados e 

ininterrunipidos que van, respectivamente, desde setiembre de 2007 hasta la 

actualidad, desde setiembre de 2015 hasta la actualidad, desde enero de ?P  hastía 
la actualidad, y desde setiembre de 2014 hasta la actualidad. No obstante ello, si se 

considera que los servicios son prestados de manera externa (como se señala en el 

texto de loscertificados),ise entiende que son para realizar actividades específicas y, 

4 periodos específicos; por lo tanto, no resultaría real, ni razonable que se expidan 

referidos certificados por periodos tan extensos, sin períodos de corte. 

27. Sobre el particular, con escrito presentado el 28 de febrero de 2019 en la Mesa de 

Partes del Tribunal, el Impugnante señaló que los certificados de trabajo que presentó 

y
como parte de su oferta, son copias de los documentos originales que contienen la 

firma escaneada y autorizada de su representante que obra en su sistema, la cual se 

aplica a determinados formatos internos preestablecidos y autorizados por la 
(gerencia, para lo cual adjunta los que señala serían los documentos originales, así 

como la directiva de firmas digitalizadas de uso interno de su empresa. 

Asimismo, en cuanto al contenido de los certificados de trabajo cuestionados por la 

Entidad, seflala que las personas cuyos nombres se mencionan en dichos 

documentos, son trabajadores que prestan sus servicios profesionales a su 

representada, razón por la cual incluyó en su oferta las cartas de compromiso 

firmadas por dichas personas, las cuales cuentan con firma legalizada por Notario 
Público. 
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Atendiendo a dichos argumentos, considerando que el procedimiento de selección 

será declarado nulo y se retrotraerá a su etapa de integración de bases, y que además 
no es posible en esta instancia (procedimiento recursivo), disponer las actuaciones a 

través de las cuales se valoren los medios probatorios presentados por las partes, con 

la finalidad de determinar la autenticidad y la veracidad del contenido de los 

certificados de trabajo presentados por el Impugnante, corresponde abrir expediente 

administrativo sancionador, al existir elementos que darían cuenta de la presunta 
comisión de las Infracciones previstas en los literales i) y j) por parte de dicho postor. 

Finalmente, en atención a lo dispuesto en el artículo 110 del Reglamento, toda vez 

que se declarará la nulidad del procedimiento de selección, corresponde devolver la 

garantía presentada por el Impugnante para la interposición de su recurso de 

apelación. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente Carlos 
Quiroga Periche, y la intervención de los vocales Mario Arteaga Zegarra y Héctor Marín Inga 

Huamán, 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 Né 76-2016-EF, 

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

unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar la NULIDAD de la Licitación Pública N° 2-2018/CS-EPS-SHSA, convocada por 

p
la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento EPS SEDAM Huancayo SA, para la 

"Adquisición e instalación de electrobomba, cable sumergible, tablero de control y 
protección para pozos de agua de Umuto y parque Túpac Amaru de la EPS SEDAM 

Huancayo SA", y retrotraerla hasta la integración de las bases, conforme a los 

fundamentos expuestos. 

DEVOLVER la garantía presentada por la empresa HIDROMEC INGENIEROS SAC, para 

1 
 la interposición de su recurso de apelación, conforme a lo dispuesto en el artículo 110 

. del Reglamento. 
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ABRIR expediente administrativo sancionador contra la empresa HIDROMEC 

INGENIEROS SAC, con la finalidad de determinar su responsabilidad en la presunta 

comisión de las infracciones previstas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el 

Decreto legislativo N°1341, por los fundamentos expuestos. 

Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, la cual 

deberá recabarlos en la Mesa de Partes del Tribunal dentro del ptazo 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 administratíva. 

PRE DENTE 

SS. 

Arteaga Zegarra. 

Inga Huamán. 

Quiroga Periche. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 3.10.17. 
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