
apelación interpuesto por la empresa CONCYSSA S.A. contra el otorgamiento de la buena 
pro del ítem N° 2 del Concurso Público N° 0067-2016/SEDAPAL - Primera Convocatoria, 
para la: "Contratación de Servido de Mantenimiento Preventivo, Predictivo y Evaluación 
de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la Gerencia de Servidos Sur (Ítem 01 
y 02)", y atendiendo a los siguientes: 

A. ANTECEDENTES: 

1. Según la información obrante en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 
Estado - SEACE1, el 27 de junio de 2016, el Servicio de Agua Potable y 
Alcantarillado de Lima - SEDAPAL, en lo sucesivo la Entidad, convocó el Concurso 
Público N° 0067-2016/SEDAPAL - Primera Convocatoria, para la: "Contratación de 
Servido de Mantenimiento Preventivo, Predictivo y Evaluación de los Sistemas de 
Agua Potable y Alcantarillado de la Gerencia de Servicios Sur (Ítem 01 y 02)", con 
el valor estimado para el ítem N° 2 ascendente a S/ 61'237,169.94 (sesenta y un 
millones doscientos treinta y siete mil ciento sesenta y nueve con 94/100 soles), en 
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Resorución 3007-2016-TCE-51 

Sumilla: "(...) la oferta del Adjudicatario fue 
indebidamente admitida, pues no cumplía 
con acreditar los documentos de 
presentación obligatoria y los términos de 
referencia previstos en las bases integradas 

Lima, 22 de diciembre de 2016 

VISTO en sesión del 22 de diciembre de 2016, de la Primera Sala del Tribunal de 
Contrataciones 	 -SLCUU, GI Expediente MO  3020-2016.TCE, sobre CI recurso LIC 

o 	 1,/l.J VI piuuiiiireiiiu LIC *CICUMUI I. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley N° 
30225, Ley de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo la Ley y su Reglamento, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, en lo sucesivo el 
Reglamento. 

a del 28 de setiembre de 20162, se dejó constancia de las empresas que 
entaron sus ofertas, siendo las siguientes: 

1> Acciona Agua S.A.U. (ítems N° 1 y 2), 
Concyssa S.A. (ítems N° 1 y 2), 
Consorcio MPP Sur, integrado por las empresas Cobra Instalaciones y 
Servicios S.A. y GMD S.A. (ítems N° 1 y 2). 

Obrante a folios 15 y 17 del expediente administrativo. 
Obrante de folios 55 al 56 del expediente administrativo. 
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• Consorcio Aguas Sur, integrado por las empresas HCI Construcción y Servicios 
S.A.C., Arcaya & Cabrera Ingenieros S.A.C., Hidropacifico S.A. E.S.P., 
Conhydra S.A. E.S.P. Sucursal del Perú y Acea Dominicana S.A. (ítems N° 1 y 
2). 

> Consorcio Symisa - Alvac, integrado por las empresas Suministro y Montajes 
Industriales S.A. y Alvac Sucursal del Perú (ítems N° 1 y 2). 

• Constructora y Servicios S.A. - CONSERSA (ítem N° 2). 

De acuerdo al acta de otorgamiento de la buena pro3  del 13 de octubre de 2016, 
registrada el mismo día en el SEACE, se advierte que el ítem N° 2 fue adjudicado a 
la empresa ACCIONA AGUA S.A.U., en lo sucesivo el Adjudicatario, cuya oferta 
económica para dicho ítem fue de S/ 45'574,419.61 (cuarenta y cinco millones 
quinientos setenta y cuatro mil cuatrocientos diecinueve con 61/100 soles). 

El orden de prelación, para el ítem N° 2, fue el siguiente: 

POSTOR MONTO 
OFERTADO 

S/ 

PUNT ME 
FINAL 

ORDEN DE 
PRELACIÓN 

ACCIONA AGUA S.A.U. 45'574,419.61 100.00 1° 

CONCYSSA S.A. 49'502,959.69 92.06 20 

CONSORCIO MPP SUR. 53 '454,666.07 85.26 3° 

CONSORCIO AGUAS SUR 53 '692,091.28 84.88 4° 

CONSORCI 	SYMISA - ALVAC 55'389,843.67 82.28 5° 

CO
A.
NS 	UCTORA Y SERVICIOS 

S.  85'944,120.00 53.03 60 

2, 	• ante Formulario de Interposición de Recurso Impugnativo y escrito s/n, 
esentados el 25 de octubre de 2016 ante la Mesa de Partes del Tribunal de 

ontrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la empresa CONCYSSA S.A., 
en lo sucesivo el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra el 
otorgamiento de la buena pro en el ítem N° 2 del procedimiento de selección. 

Sustenta su recurso en base a los siguientes argumentos: 

Obrante de folios 53 al 54 del expediente administrativo. 
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ResoCución 	3007-2016-TCE-S1 

a) La oferta presentada por el Adjudicatario no es válida, por lo que debió ser 
descalificada, al no haber cumplido con acreditar la documentación obligatoria 
requerida en las bases integradas. 

b) El numeral 1.11 del Capítulo I contenido en la página 7 de las bases 
integradas estableció que culminada la evaluación, el Comité de Selección 
determinaba si el postor que obtuvo el primer lugar cumplía con los requisitos 
de calificación, si dicho postor no cumplía su oferta era descalificada, en tal 
caso, verificaba los requisitos del postor que quedó en segundo lugar y así 
sucesivamente en el orden de prelación. 

El Adjudicatario del ítem N° 2, debió ser descalificado ya que no acreditó el 
equipamiento mínimo detallado en el ítem b.1 (transporte) para el ítem 2 y 
que constituye uno de los factores que determina la existencia de la 
capacidad técnica y profesional, requisito de calificación expresamente 
señalado en las bases, y considerado como documento de presentación 
obligatoria, tanto para los ítems N° 1 y N° 2. 

En la página 16 de las bases integradas, en el numeral 2.2.1 - Documentación 
de presentación obligatoria - Ítems 1 y 2, se subdivide dicha documentación 
obligatoria en lo siguiente: 

i. 	1.2.1.1 Documentos para la admisión  de la oferta: Por cada ítem 
01 y 02. 

H. 	1.2.1.2 Documentos para acreditar los requisitos de calificación: Por 
cada ítem 01 y 02. 

LI 
acreditar la existencia de capacidad legal y capacidad técnica y profesional, 
dentro de la que se encuentra el equipamiento, para lo que se requirió la 
presentación de copia de documentos que sustenten la propiedad, posesión, 
compromiso de compra venta o cualquier otro documento que acredite la 
disponibilidad y/o cumplimiento de las especificaciones del equipamiento 
mínimo detallado en el numeral 20 (Maquinaria y Equipos) y numeral 25 
(Transporte) de los términos de referencia. 

d) 	Conside que la propuesta del Adjudicatario no debió ser calificada, evaluada 
ni ad da, ya que el documento que presentó en su oferta a folios 112, no 
su 	a la propiedad, posesión, el compromiso de compra venta ni mucho 

la disponibilidad y/o cumplimiento de las especificaciones del 
ipamiento mínimo detallado, en el numeral 25 (Transporte) para el ítem 

° 2, conforme expresamente se solicitó en las bases integradas; dicho 
documento presentado, sólo y únicamente acreditaba un compromiso de 
alquiler suscrito por la Jefe de Negocios de la empresa Renta Equipos 

I nc /inri In-Innt-nc nnrm nrrorlitsr Inc roni iilr r1 ralifirariAn a ci t NIP.7 hi icran 
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Leassing Perú S.A. a favor del Adjudicatario, y exclusivamente para el ítem N° 
1. 

e) En relación a la admisión de la propuesta, el Tribunal debe tener presente lo 
estipulado en la Opinión N° 016-2015/DTN, en la que se señala, que para 
admitir una propuesta se debe incluir, cumplir y en su caso acreditar la 
documentación de presentación obligatoria que se establezca en las bases; 
asimismo 	ello 	se 	señaló 	en 	la 	Resolución 
N° 123-2016-TCE-S2 en su numeral 22, en el sentido que, la finalidad de los 
documentos de presentación obligatoria establecidos en las bases es que el 
Comité Especial, al momento de evaluar las propuestas de los postores, pueda 
verificar que, entre otros, las propuestas técnicas cumplan con las 
características mínimas requeridas por el área usuaria. 

f) Las bases integradas del procedimiento de selección, han sido cuidadosas en 
precisar que todos los requisitos de calificación y documentación sustentatoria 
debían ser presentados por cada ítem de forma independiente, lo cual incluso 
fue aclarado por el Comité ante una consulta realizada en la etapa 
correspondiente del procedimiento de selección. 

Solicita verificar el documento presentado para el ítem N° 2 (a fojas 112 de la 
oferta del Adjudicatario), ya que fue el mismo que presentó para el ítem N° 1 
(a fojas 110 de su oferta), tal como se aprecia del acta de constatación 
notarial realizada por el Notario Renzo Alberti4. En consecuencia, no existe 
carta emitida por la empresa Renta Equipos Leassing Perú S.A., a través de la 
cual se haya comprometido a alquilar vehículos al Adjudicatario para el ítem 
N°2. 

h) 	Señala que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1415 del Código Civil, el 
compromiso de contratar debe contener, por lo menos, los elementos 
esencia es del contrato definitivo. En el presente caso, el objeto del contrato 
cons ye la entrega en arrendamiento de determinados bienes muebles, 
ún' 	y exclusivamente para la ejecución del Adjudicatario en el ítem N° 1, 

s no cuenta con documento alguno que acredite ello para el ítem N° 2, en 
ención a lo siguiente: 

1 El documento presentado en el ítem N° 2, debía probar la posesión o 
disponibilidad de un volquete de 8 a 10 m2, así como cinco camiones 
doble cabina de tres a cinco toneladas; bienes detallados en la parte 
Equipamiento detallado en el rubro Maquinaria y Equipo. 

° Obrante a folios 41 al 42 el expediente administrativo. 
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ji. Ese mismo documento presentado, reveló que el Adjudicatario no 
cumplió con acreditar su equipamiento en el rubro Transporte, toda vez 
que, para ello requería, única y necesariamente, acreditar la posesión de 
11 camionetas pick up, lo cual no demostró. 

I) No se trata de un error material en el que incurrió el Adjudicatario, ya que el 
documento fue elaborado por un tercero a favor de aquél sólo para el ítem N° 
1, por lo que no se estaría en la situación establecida en el numeral 1.12 del 
Capítulo I de las bases, referida a la subsanación de ofertas, lo cual se sujeta 
a los supuestos establecidos en el artículo 39 del Reglamento no siendo 

I 	' 
C11/111...OLJ

h
I
l  C GI IIIIJIIIU. 

j) Indica que situación similar se dio ante la misma Entidad, en el Concurso 
Público 
N° 003-2014-SEDAPAL - Ítem N° 1, en el que se determinó la descalificación 
de la propuesta del Consorcio Proactiva Limas; por ello consideran que el 
presente caso debe resolverse de la misma manera, en atención al principio 
de igualdad de trato previsto en el literal b) del numeral 2 de la Ley. 

3. Con Decreto del 27 de octubre de 2016, previa razón de Secretaría, se otorgó dos 
(2) días hábiles para que el Impugnante cumpla con subsanar la observación 
formulada con respecto al plazo mínimo de vigencia de la carta fianza presentada, 
que debía ser de sesenta (60) días calendario. 

4. Mediante escrito presentado el 31 de octubre de 2016 ante la Mesa de Partes del 
Tribunal, el Adjudicatario se apersonó y designó a letrados para que accedan a la 
lectura del expediente, firmen y presenten escritos, soliciten copias entre otros. 

5. Por Decreto del 7 de noviembre de 2016, se tuvo por apersonado al Adjudicatario, 
y se tuvo por autorizados a los letrados y personas designadas. 

6. Mediante escritos presentados el 3 y 4 de noviembre de 2016 ante la Mesa de 
Partes del Tribunal, el Impugnante subsanó la observación realizada por Decreto 
del 27 de octubre de 2016. 

7. •  Decreto del 7 de noviembre de 2016, se admitió a trámite el recurso de 
lación presentado en el marco del procedimiento de selección, y se corrió 

aslado a la Entidad a fin que remita, entre otros documentos, los antecedentes 
administrativos del caso y los cargos de notificación del recurso a los postores que 
pudieran resultar afectados, para lo cual se otorgó un plazo de tres (3) días hábiles 
bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante 
en autos y poner en conocimiento de su Órgano de Control Institucional, en caso 

Obrante de folios 37 al 39 del expediente administrativo. 
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de incumplimiento. Se dejó a consideración de la Sala la solicitud de uso de la 
palabra y se autorizó a los letrados designados con las funciones conferidas. 

8. Por Decreto del 21 de noviembre de 2016, se hizo efectivo el apercibimiento 
decretado de resolver con la documentación obrante en autos, toda vez que la 
Entidad, no cumplió con remitir los antecedentes solicitados el 11 de noviembre de 
20166. Asimismo, se comunicó al Órgano de Control Institucional de la Entidad. 

9. Mediante formato de trámite y/o impulso de expediente administrativo, la Entidad 
remitió los antecedentes administrativos solicitados por el Tribunal, y, asimismo, 
adjuntó el Informe Técnico Legal N° 001-2016-C.P. N° 0067-2016-SEDAPAL-ITEM 
02 del 16 de noviembre de 2016, presentado el 22 de noviembre del 2016 ante la 
Mesa de Partes del Tribunal, donde la Entidad, señaló entre otros aspectos, lo 
siguiente: 

a) El Comité de Selección realizó la revisión de los documentos de admisión de 
las ofertas recibidas, e indicó que la presentada por el Adjudicatario cumplía 
con la presentación de documentos obligatorios, por lo que fue admitida. 

b) La actuación del Comité obedeció a que consideró que el documento 
presentado por el Adjudicatario, si cumplía con acreditar el compromiso de 
alquiler de vehículos que se requerían para la prestación del servicio, 
estimando que hubo un error material en el referido documento (al señalar la 
carta que es emitida para el ítem N°1), lo cual no invalidó el documento 
(entendiéndolo que es para el ítem N° 2), con lo que desvirtuó el error, más 
aún si advirtió que presentó el Anexo N° 3 - Declaración Jurada de 
Cumplimiento de los Términos de Referencia, donde se compromete a brindar 
el servicio de conformidad con los términos de referencia que se indicaron en 
las bases integradas. 

c) Adicionalmente, el Adjudicatario, tuvo la oferta económica más baja, por lo 
que obtuvo el primer lugar, mientras que la oferta del Impugnante ocupó el 
segundo lugar, existiendo una diferencia de S/ 3 '928,540.08. 

d) 1 se orden de ideas, el Comité actuó, teniendo en cuenta los principios que 
gen las contrataciones públicas y están consagradas en el artículo 2 de la 

Ley, el cual dispone que el procedimiento de contratación y las decisiones que 
adopten en él deben garantizar la efectiva y oportuna satisfacción del interés 
público con el mejor uso de los recursos públicos. 

'Solicitados mediante Cédula de Notificación N° 65498/2016.TCE, obrante a folio 90 del expediente 
administrativo. 
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Cumplimiento de los Términos de Referencia. 

10. Por Decreto del 24 de noviembre de 2016, se dejó constancia de la remisión 
incompleta de la información solicitada a la Entidad a través de la Cédula N° 
65498-2016 que contiene el Decreto del 7 de noviembre de 2016, por tanto, se 
dejó a consideración de la Sala la documentación remitida y se dispuso que la 
Entidad remita los antecedentes administrativos completos, ordenados 
cronológicamente y foliados con su respectivo índice. 

11. Con Decreto del 25 de noviembre de 2016, se programó audiencia pública para el 
5 de diciembre del presente año a las 11:30 horas. 

12. Mediante escrito presentado el 25 de noviembre de 2016 ante la Mesa de Partes 
del Tribunal, el Adjudicatario absolvió el recurso de apelación, con los siguientes 
fundamentos: 
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Resorución 	3007-2016-TCE-S1 

Dichos principios sirven como parámetros para la actuación de los que 
intervengan en las contrataciones, por lo que en el presente caso, el Comité 
de Selección, estimó que la propuesta presentada por el Adjudicatario debía 
ser admitida, por representar la oferta económica más baja, prevaleciendo el 
criterio de hacer un mejor uso de los recursos públicos. 

e) 	Es así, que el Comité de selección optó y privilegió el criterio del mejor uso de 
los recursos públicos, materializado por el ahorro que implicaba admitir la 
propuesta del Adjudicatario, dejando de lado el error de forma que contendría 
su carta de Compromiso de Alquiler, más si el objeto de este documento 

=1 	FI documento que V 	 1-•u presentaron nara rlImnUr Inc rcárn ierimipntnc cprIalaring pn 

las bases acreditó que su representada contaría con el equipamiento para 
prestar el servicio materia del ítem N° 2, con una antigüedad no mayor a 3 
años desde el inicio del contrato con la Entidad. 

b) La carta fue suscrita por la empresa Renta Equipos Leassing Perú S.A., la 
que acreditó que contarán con dichos bienes y equipamiento en tanto 

ando obtuvieran la buena pro del ítem N° 2, mediante un Compromiso de 
uiler. 

cf  Pretender que se cuente con dichos bienes y equipo en stock o se encuentren 
en sus almacenes en calidad de propietarios o poseedores antes de participar 
en el procedimiento de selección o antes de obtener la buena pro, implicaba 
incurrir en sobrecostos para su empresa. 
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d) Pretender tener la propiedad o posesión de dichos bienes antes del 
otorgamiento de la buena por atenta contra los principios que rigen la 
contratación pública y que se encuentran consagrados en la Ley: 

i. Libeitad de concurrencia, promover el libre acceso y participación de 
proveedores debiendo evitar exigencias y formalidades costosas e 
innecesarias, lo cual constituyen trabas o limitaciones a potenciales 
proveedores, por lo que no es posible exigir la propiedad o posesión de 
los bienes requeridos antes del otorgamiento de la buena pro, ya que ello 
restringe el acceso a empresas interesadas a participar en los 
procedimientos de selección. 

ji. Competencia, los procedimientos de selección deben tender a la libre y 
efectiva competencia de los potenciales proveedores, lo que permitirá al 
Estado contar con un amplio abanico de posibilidades en cuanto a ofertas 
a fin de obtener la que le resulte más ventajosa en términos de calidad y 
precio; pretender acreditar estos bienes no facilita la competencia ni 
concurrencia de proveedores debido a que no existen muchas empresas 
en el mercado que cuenten con estos bienes y equipos en sus 
almacenes, ya que ello implicaría tener activo sin actividad resultando 
oneroso para cualquier agente del mercado y encarece costos. 

iii. Eficacia y eficiencia, consideran que el Comité actuó correctamente al 
admitir su propuesta y otorgarles la buena pro, pues entiende que éstos 
principios son superiores a cualquier exigencia o formalidad no esencial, 
toda vez que, el documento cuestionado por el Impugnante evidenció y 
acreditó que se contará con los bienes y equipos solicitados en las 
bases. Conforme se puede apreciar en el acta de buena pro para el ítem 
N° 2, su oferta fue la más baja y favorable en términos económicos. 

iv. Vigencia tecnológica, los bienes ofertados por su representada 
reunieron las condiciones de calidad y modernidad tecnológicas 

tesarias para cumplir la finalidad pública. El OSCE, en diversos 
pronunciamientos ha señalado que la disponibilidad de los equipos se 
podrá acreditar con documentos que sustenten el compromiso de compra 
venta o alquiler, lo cual deberá luego ser sujeto a verificación de dicha 
disponibilidad solicitando la documentación pertinente como requisito 
para la firma del contrato7. 

e) En las bases se exigió correctamente que se sustente un compromiso de 
alquiler de estos equipos, el cual acreditaron fehacientemente con la carta de 
la empresa Renta Equipos Leassing Perú S.A. 

N 

7  Pronunciamiento N° 691-2012/DSU 
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f) Con respecto a lo señalado por el Impugnante, que su representada no 
cuenta con documento alguno que acredite, para el ítem N° 2, la 
disponibilidad y/o cumplimiento de las especificaciones del equipamiento 
mínimo detallado en el numeral 20 y numeral 25 de los términos de 
referencia, manifestó que el documento presentado tuvo un error tipográfico, 
cometido por su propio proveedor (empresa Renta Equipos Leassing Perú 
S.A.), sin embargo, no enerva ni disminuye el valor que tiene dicho 
documento, ya que cumple con los compromisos exigidos en las bases. 

Asimismo su pmnrízcA nrpcpni-rS para  el Ítem N° 7 el Anexo N° 03  en el cual 
señaló que ofrecería el servicio de conformidad con los términos de referencia 
que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de las bases. 

Como muestra de que el documento presentado (folio 112 de la propuesta) 
contiene un error tipográfico, cuentan con una carta suscrita por la empresa 
Renta Equipos Leassing Perú S.A., en la cual reconoce y acepta su error y 
emiten una fe de erratas, adjuntando una nueva carta8  corrigiendo dicho 
error. 

h) El documento cuestionado, estuvo dentro de su oferta presentada para el 
ítem N° 2, con lo cual no deja duda que acreditó que el servicio se prestará 
con dichos bienes y equipos. 

i) En su oferta económica del ítem N° 2, costeó o incluyó los vehículos 
solicitados para dicho ítem, al haber sido parte de su estructura de gastos 
generales y del análisis de precios unitarios para dicho ítem, por lo que no es 
posible que el Impugnante siga negando que su representada no OTell0 IOS 

.• 

bienes solicitados, más aún si fue parte de su estructura de gastos generales 
y análisis de precios unitarios. 

j) El documento presentado, contaba con un error material, el cual es pasible de 
ser subsanado por mandato expreso del artículo 39 del Reglamento, aunado a 
ello, la empresa Renta Equipos Leassing Perú S.A., ha emitido su fe de 
errat , con lo cual ya se encuentra rectificado dicho error, y si la Entidad lo 
hu 	a solicitado pudieron haberlo subsanado. 

k) te error material no es esencial, no atenta ni altera la decisión del Comité, 
pues por encima de dicho error se encuentran los principios que rigen la 
contratación pública como la presunción de veracidad y licitud que se 
encuentran en la Ley N° 27444. Asimismo el artículo 14 de la Ley N° 27444, 
señala el detalle de lo que involucra la conservación del acto administrativo, y 

arta N° ARVREL 089-2016, del 21 de noviembre de 2016. 
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solicitó que el Tribunal disponga dicha conservación, tal como lo expresó en la 
Resolución N° 592-2013-TC-S2. 

1) 	Manifestó: "(..) SI EL DOCUMENTO PRESENTADO A FOJAS 112 DE NUESTRA 
OFERTA EN EL ÍTEM 2 HUBIERA CONSIGNADO EL TENOR CORRECTO 
(SEÑALANDO LA PALABRA "ÍTEM 2") EL COMITÉ DE SELECCIÓN 
INELUDIBLEMENTE TENDRÍA QUE HABER LLEGADO A LA MISMA 
CONCLUSIÓN ARRIBADA EN ESTE CASO, ES DECIR, OTORGANDO LA BUENA 
PRO, LO QUE DEMUESTRA QUE ESTAMOS ANTE UN SUPUESTO DONDE SE 
IMPONE LA CONSERVACIÓN DEL ACTO (.)". 

m) De acuerdo a lo establecido en la Ley N° 27444, sobre los principios de 
Impulso de Oficio y de Verdad Material, el Tribunal deberá actuar toda prueba 
y realizar todas las actuaciones que resulten necesarias para llegar a la verdad 
de los hechos y fundamentar su resolución, motivo por el cual no debe dejar 
de valorarse la fe de erratas ni la Carta N° AVREL 089-2016. 

n) El Impugnante planteó un tercer cuestionamiento, pues se'ñala que existe una 
situación similar ante la misma Entidad (Concurso Público N° 003-2014-
SEDAPAL -ítem N° 1), donde se determinó la no admisión de la propuesta, 
ante esto manifestó no ser comparable al presente y no tiene ningún punto 
en común, toda vez que, en el presenta caso es un error tipográfico que no 
altera la esencia ni la información de su oferta para el ítem N° 2. 

........3 	o) Solicitó confirmar el otorgamiento de la buena pro en el ítem N° 2, 
autorización para los letrados a fin que accedan a la lectura del presente 
expediente, firmar escritos, uso de la palabra, entre otros. 

13. Por Decreto del 28 de noviembre de 2016, se dejó a consideración de la sala la 
información parcial remitida por la Entidad, agregándose a los autos con 
conocimiento de las partes. 

14. El 5 de diciembre de 2016, se realizó la audiencia pública programada con 
asistenci. e los abogados Gustavo Miguel Paredes Carbajal, en representación del 
Impu. ante, y Ernesto Jesús La Puente Ronceros, en representación del 
Adj icatario.  

15. ediante Decreto del 6 de diciembre de 2016, la Primera Sala del Tribunal requirió 
la siguiente información adicional: 

AL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDA PAL. 

Considerando los argumentos expuestos por la empresa CONCYSSA S.A. y ACCIONA AGUA 
S.A. durante la audiencia pública; sírvase remitir  el original de los folios 110 (respecto 
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del ken? N° 1) y 112 (respecto del ítem N° 2), presentados en la oferta de la empresa 
ACCIONA AGUA S.A. en el marco del Concurso Público N° 67-2016-SEDAPAL, en las cuales 
conste la firma y/o sello del notario que intervino en dicho acto público. 

16. 	Por Decreto del 6 de diciembre de 2016, considerando que de los argumentos 
expuestos por las partes durante la audiencia pública, este Colegiado ha 
considerado pertinente requerir información adicional a la Entidad, y teniendo en 
cuenta que el Vocal Jorge Luis Herrera Guerra hará uso de su periodo vacacional a 
partir del Lunes 12 de diciembre; se dispuso dejar sin efecto la audiencia pública 
llevada a cabo el 5 de diciembre del presente año, y, asimismo, se dispuso fijar 
una nueva fecha para el desarrollo de la diligencia de audiencia pública. 

17. Con Decreto del 6 de diciembre de 2016, se programó audiencia pública para el 13 
de diciembre del presente año a las 15:00 horas. 

18. Mediante escrito presentado el 6 de diciembre de 2016, el Impugnante remitió sus 
alegatos finales, a fin que éstos sean valorados por el Tribunal al momento de 
resolver, donde señaló entre otros aspectos, lo siguiente: 

a) Mediante el procedimiento de "acceso a la información", se tuvo acceso a la 
oferta del Adjudicatario para el ítem N° 1. 

b) En dicha oferta, se puede apreciar que el folio 110 (obrante en la oferta del 
ítem N° 1), es una copia idéntica del folio 112 de la oferta para el ítem N° 2, 
la cual presenta las mismas características e imperfecciones del documento 
presentado para el ítem N° 1. 

cj ueoiao a que amoas copias pertenecen a una misma matriz, ei Acijuaicatano 
ha faltado a la verdad, lo cual podría ser considerado como información 
inexacta. 

d) El hecho de haber presentado una "fe de erratas" para corregir el supuesto 
documento elaborado para el ítem N° 2 constituye un fraude al presente 
proce 	lento, puesto que el Adjudicatario trató de sorprender al Tribunal 
pr diendo modificar un documento y contenido que no existen 

promiso de arrendamiento para el ítem N° 2). 

Si lo mencionado por el Adjudicatario fuese cierto, hubiera presentado la 
matriz original de la carta de la oferta para el ítem N° 2, lo cual es imposible 
porque no existe. 

f) Concluyen señalando que, en mérito a lo expuesto, se declare fundado su 
recurso. 
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19. Por Decreto del 7 de diciembre de 2016, se dejó a consideración de la Sala lo 
expuesto por el Impugnante. 

20. Mediante Carta N° 211-2016-EGAb, presentada el 7 de diciembre de 2016, la 
Entidad cumplió con el requerimiento formulado por este Tribunal, habiendo 
remitido el original de los folios 110 (respecto del ítem N° 1) y 112 (respecto del 
ítem N° 2), presentados en la oferta del Adjudicatario en el marco del 
procedimiento de selección. 

21. Por escrito presentado el 12 de diciembre de 2016, el Impugnante remitió una 
pericia de grafotecnia elaborada por la perito Carmen América Bravo Gonzales, 
sobre la identidad de los documentos que obran en el folio 110 de la oferta para el 
ítem N° 1 y en el folio 112 para el ítem N° 2; ambos correspondientes al 
Adjudicatario. 

22. Con Decreto del 13 de diciembre de 2016, se dejó a consideración de la Sala lo 
expuesto por el Impugnante. 

23. El 13 de diciembre de 2016, se realizó la audiencia pública programada con 
asistencia de los abogados Gustavo Miguel Paredes Carbajal, en representación del 
Impugnante, y Ernesto Jesús La Puente Ronceros, en representación del 

-----

Adjudicatario. 

24. Mediante Decreto del 13 de diciembre de 2016, la Primera Sala del Tribunal 
requirió la siguiente información adicional: 

A LA EMPRESA ACCIONA AGUA 5.A.U. 

Teniendo en cuenta lo expuesto por su representada y por la empresa CONCYSSA 
durante la audiencia pública, este Colegiado considera pertinente realizar un peritaje al 
documento cuestionado: Carta de Compromiso de Arrendamiento de Vehículo litem 
N° 2),  a fin de determinar si éste es copia fiel o no del documento presentado en el folio 
110 de su oferta (kern N° 1); por tanto, sírvase indicar si está dispuesto a asumir los 
costos para la realización de dicha diligencia respecto del documento citado 
anterior ente, el cual fuera presentado en el marco del Concurso Público N° 67-
2016 DAPAWS (ítem N°2). 

25. r escrito presentado el 13 de diciembre de 2016, el Impugnante integró su 
pretensión, en el sentido que, previa calificación de su oferta, se proceda a 
otorgarle la buena pro del ítem N° 2 del procedimiento de selección. 

26. Con Decreto del 14 de diciembre de 2016, se dejó a consideración de la Sala lo 
expuesto por el Impugnante. 
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sa Rentaequipos Leasing Perú S.A., ha emitido una fe de erratas y 
eva versión de la Carta de Compromiso de arrendamiento de vehículos 

da por la misma jefe de negocios, Sandra Saldívar. 

La e 
un 
fi 

n dicha misiva, se cometió un error tipográfico, el cual indicaba ítem N° 1 
cuando debía decir ítem N° 2. 

e) La empresa Rentaequipos Leasing Perú S.A. emitió dos cartas de compromiso 
de arrendamiento de vehículos, una fue presentada en el ítem N° 1, la cual no 
tiene ningún cuestionamiento; y la otra en el ítem N° 2, la cual tiene un error 
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27. 	Mediante escrito presentado el 14 de diciembre de 2016, el Impugnante remitió 
alegatos, donde señala, entre otros, lo siguiente: 

a) El Adjudicatario no cumplió con el requisito de presentación obligatoria de 
acreditar su capacidad técnica para el ítem N° 2, en el sentido que no presentó 
el compromiso de arrendamiento de vehículos para el referido ítem. 

b) El compromiso de arrendamiento de vehículos para el ítem N° 2 no existe, 
puesto que de existir, hubiese sido presentado en lugar de intentar sorprender 
al Tribunal presentando un "fe de erratas" de un documento inexistente. 

c) Lo señalado por el adjudicatario respecto de que la empresa Relsa Perú envía 
sus documentos con firmas digitales, es falso. 

d) Concluyen señalando que, el sello y rúbrica del Adjudicatario en la parte 
inferior derecho de los documentos ha sido puesta posteriormente como parte 
de la presentación de la oferta, la cual no forma parte del documento emitido 
por el proveedor. 

28. Por Decreto del 15 de diciembre de 2016, se dejó a consideración de la Sala lo 
expuesto por el Impugnante. 

29. Mediante escrito presentado el 14 de diciembre de 2016, el Adjudicatario aceptó 
asumir los costos de la pericia requerida por el Tribunal; asimismo expuso sus 
alegatos, manifestando, entre otros, lo siguiente: 

a) La Carta de compromiso de arrendamiento presentada en la oferta el ítem N° _ 
y N' z son documentos diferentes, cada uno con su propia firma digital y su 

propia foliación. 

b) La afirmación del Impugnante mediante la cual se señaló que, la carta de 
compromiso de arrendamiento de vehículos presentada en la oferta del ítem 
N° 1 fue fotocopiada y presentada para la oferta del ítem N° 2, es falsa. 
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tipográfico de un dígito, tal como reconoce la propia empresa proveedora de la 
maquinaria. 

f) Solicita se efectúe un requerimiento de información a la empresa Renta 
equipos Leasing Perú S.A., a efectos que confirme si emitió dos cartas de 
compromiso de arrendamiento de vehículos, lo cual, de ser cierto, confirmaría 
la seriedad de la oferta. 

g) Concluyen señalando que se declare infundado el recurso presentado y se 
confirme el otorgamiento de la buena pro efectuada a su favor. 

30. Con Decreto del 15 de diciembre de 2016, se dejó a consideración de la Sala lo 
expuesto por el Adjudicatario, y, además, se tomó conocimiento de su aceptación 
para asumir los costos de la pericia dispuesta por el Tribunal. 

31. Por Decreto del 15 de diciembre de 2016, se declaró el expediente listo para 
resolver, en consecuencia, el Tribunal resolverá y notificará su resolución, a través 
del SEACE, dentro del plazo de cinco (5) días. 

32. Mediante escrito presentado el 15 de diciembre de 2016, el perito Alfredo Quispe 
Zuñ'iga remitió su cotización por el análisis de los documentos requerido por este 
Tribunal, ascendiente a la suma de S/. 1,200.00 (un mil doscientos con 00/100 
soles). 

c.... 3. 	Con Decreto del 15 de diciembre de 2016, se requirió al Adjudicatario para que en 
el plazo de un (1) día hábil cumpla con efectuar el pago respecto de la diligencia r 
de pericia sobre el documento cuestionado. 

34. Mediante escrito presentado el 19 de diciembre de 2016, el Impugnante solicitó 
que los resultados de la pericia dispuesto por el Tribunal sean confrontados con los 
resultados de la pericia presentada por su representada. 

35. Por escrito presentado el 19 de diciembre de 2016, el Adjudicatario acreditó el 
pago d la pericia, la cual fue realizada mediante transacción interbancaria del 16 
del 	mo mes y año. 

36. Decreto del 19 de diciembre de 2016, se requirió al perito Alfredo Quispe 
úñiga para que en el plazo de un (1) día hábil cumpla con remitir el informe 

pericial respectivo. 

Mediante Oficio N° 62-2016-PERGRAF-LAQZ, presentado el 20 de diciembre de 
2016, el perito Alfredo Quispe Zúñiga remitió el Informe Pericial de Grafotecnia N° 
229-2016, donde se concluye que ambos documentos analizados son copias de 
una misma matriz o muestra, al presentar el mismo tipo de papel, tamaño (A4), las 
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mismas tonalidades, márgenes, textos, contenidos firmas y fallas propias del uso 
de la misma fotocopiadora. Asimismo, agregó que, las únicas diferencias entre 
dichos documentos, son las referidas a los diferentes números de foliación y que el 
sello estampado en el vértice inferior derecho con el texto "Acciona Agua" ha sido 
estampado con sellos, en forma posterior al fotocopiado de los documentos 
cuestionados. 

38, 	Por Decreto del 21 de diciembre de 2016, se dispuso que el Impugnante pueda 
tener acceso a la pericia grafotécnica practicada por el Tribunal, a través de la 
lectura del expediente. 

39. Mediante Escrito N° 14 presentado ante el Tribunal el 21 de diciembre de 2016, el 
Impugnante autorizó a los señores Daniel Sánchez Sifuentes y Oscar Romero 
Roque, con DNI N° 45514204 y N° 70443928, respectivamente, para que puedan 
recoger las copias del escrito presentado el 20 de diciembre de 2016 por el Perito, 
señor Luis Alfredo Quispe Zúñiga. 

40. Mediante Escrito N° 15 presentado ante el Tribunal el 21 de diciembre de 2015, el 
Impugnante manifestó que los resultados del peritaje efectuados por el perito 
grafotécnico Luis Alfredo Quispe Zúñiga, acredita lo señalado por su representada, 
por cuanto la pericia ha determinado que las copias presentadas por el 
Adjudicatario poseen los mismos textos, fechas, márgenes, tonalidad y las mismas 
fallas propias de la fotocopiadora utilizada, lo cual confirma el hecho que el 
Adjudicatario no contaba con el compromiso de arrendamiento de vehículos 
requerido para acreditar su capacidad técnica. 

B. 	EVALUACION DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACION. 

1. El artículo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad 
y los participantes o postores en un procedimiento de selección, solamente pueden 
dar lugar a la interposición del recurso de apelación. A través de dicho recurso se 
pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta 
antes del perfeccionamiento del contrato, conforme establezca el Reglamento. 

2. Con relacifr a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en 
sede . ,inistrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter 
for I 	sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la 
a. I- oilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la 
9  r. edencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan 
gitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, en la 

procedencia inicia el análisis de la controversia porque se hace una confrontación 
de determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos establecidos 
en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano resolutorio. 
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En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es 
pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 101 
del Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o por el 
contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales. 

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

El artículo 95 del Reglamento, delimita la competencia para conocer el recurso de 
apelación, estableciendo que el recurso de apelación es conocido y resuelto por el 
Tribunal, cuando se trata de procedimientos de selección cuyo valor estimado o 
valor referencial sea superior a sesenta y cinco (65) UIT, monto que para una (1) 
UIT, para el presente año, asciende a S/ 3,950,00 (tres mil novecientos cincuenta 
con 00/100 soles)9, así como de procedimientos para implementar o mantener 
Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. Asimismo, en el citado artículo 95 del 
Reglamento se señala que en los procedimientos de selección según relación de 
ítems, incluso los derivados de un desierto, el valor estimado o referencial total del 
procedimiento original determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 

Bajo tal premisa normativa, considerando que, en el presente caso, el recurso de 
apelación ha sido interpuesto en el marco de un concurso público con un valor 
estimado para el ítem N° 2 de S/ 61'237,169.94 (sesenta y un millones doscientos 
treinta y siete mil ciento sesenta y nueve con 94/100 soles), este Tribunal resulta 
competente para conocerlo. 

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

En principio, el artículo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan 
entre la Entidad y los participantes o postores en un procedimiento de selección, 
solamente pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. A través de 
dicho recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del 
procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato. Además, el artículo 
96 d Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son 
imp 	nables, tales como: i) las actuaciones materiales relativas a la programación 
d 	s procedimientos de selección en el SEACE, ji) las actuaciones preparatorias 

;
,- la Entidad convocante, destinadas a organizar la realización de procedimientos 
e selección, iii) los documentos del procedimiento de selección y/o su 

integración, iv) las actuaciones materiales referidas al registro de participantes, y 
y) las contrataciones directas. 

En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra la 
buena pro del ítem N° 2, en ese sentido, se advierte que dicha actuación, objeto 

De conformidad con el Decreto Supremo N° 397-2015-EF. 

Página 16 de 31 

www.licitafacil.pe



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

Tribunal de Contrataciones 
del Estado 

    

Resorución .1\r3007-2016-TCE-S1 

de recurso fue dictada durante el desarrollo del procedimiento de selección y no se 
encuentra comprendido en la lista de actos inimpugnables. 

c) Sea interpuesto fuera del plazo. 

El primer párrafo del artículo 97 del Reglamento establece que la apelación contra 
el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella, 
debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de 
haberse notificado éste, mientras que, en el caso de adjudicaciones 
simplificadas, selección de consultores individuales y comparación de precios, el 
plazo oc--  cinco ISN rínc háhiloc 	 Inc 	idinurinc nlinnhloc 	tnrin 

recurso de apelación. 

En aplicación a lo dispuesto en el citado artículo, el Impugnante contaba con un 
plazo de ocho (8) días hábiles para interponer recurso de apelación, plazo que 
vencía el 25 de octubre de 2016, considerando que el otorgamiento de la buena 
pro se notificó el 13 del mismo mes y año. Revisado el expediente, fluye que, 
mediante escrito presentado el 25 de octubre de 2016, subsanado el 4 de 
noviembre del mismo añol°, el Impugnante interpuso recurso de apelación, es 
decir, dentro del plazo estipulado en la normativa vigente. 

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

/21 • ej ri impugnante se encuentre impecuao para parriapar en tos 
procedimientos de selección y/o contratar con el Estado, conforme al 
artículo 11 de la Ley. 

De la revisión del recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por el 
representante legal del Impugnante, el señor Luis Miguel Aurelio Castor Puccio 
Arana. 

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 e m.  pugnante se encuentra inmerso en alguna causal de impedimento. 

t) 1 impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer 
actos civiles. 

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 

1°  Cabe señalar que el Decreto por el cual el Tribunal dispuso la subsanación, fue publicado en el Toma razón 
Electrónico el 2 de noviembre de 2016. 
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que el Impugnante se encuentra incapacitado legalmente para ejercer actos 
civiles. 

g) El impugnante carezca de legitimidad procesal para impugnar el acto 
objeto de cuestionamiento. 

Por su parte, el primer párrafo del artículo 41 de la Ley precisa que la interposición 
del recurso de apelación está reservada, como administrados, a los participantes o 
postores. De acuerdo al Anexo de Definiciones del Reglamento, un participantes es 
aquél proveedor que ha realizado su registro para intervenir en un procedimiento 
de selección; y un postor es aquella persona natural o jurídica que participa en un 
procedimiento de selección, desde el momento en que presenta su oferta. 

Al respecto, el numeral 109.1 del artículo 109 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General — Ley N° 27444, en lo sucesivo la LPAG, establece la 
facultad de contradicción administrativa, según la cual, frente a un acto 
administrativo que supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés 
legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa en la forma prevista en 
la ley, para que sea revocado, modificado, anulado o sean suspendidos sus 
efectos. 

Nótese que, en este caso, la decisión del Comité de Selección de otorgar la buena 
pro del ítem N° 2 a favor del Adjudicatario, causa agravio en su interés legítimo 
como postor de acceder a la buena pro, puesto que dicha adjudicación habría sido 

‘. realizado transgrediendo lo establecido en la Ley, el Reglamento y las bases 
integradas; por tanto, cuenta con legitimidad procesal 

h) Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

En el caso concreto, el Impugnante quedó en el segundo lugar en el orden de 
prelación, respecto del ítem N° 2. 

O No ista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y 
etitorio del mismo. 

la revisión de los fundamentos de hecho del recurso de apelación, referidas a 
s pretensiones, se aprecia que estos están orientados a sustentar las mismas, no 

incurriéndose por tanto en la presente causal de improcedencia. 

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 lo que corresponde emitir pronunciamiento sobre los 
asuntos de fondo propuestos, por lo antes expuesto. 
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El Adjudicatario solicitó a este Tribunal lo siguiente: 

a) Se desestimen los argumentos señalados por el Impugnante, en cuanto a 
tener como descalificada la oferta presentada en el ítem N° 2, por 
incumplimiento de las especificaciones técnicas previstas en las bases. 

b) Se confirme la buena pro del ítem N° 2 del procedimiento de selección, 
otorgada a su favor. 

D. 	FLIACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS 

Es materia del presente procedimiento, el recurso de apelación interpuesto por el 
Impugnante contra el otorgamiento de la buena pro a favor del Adjudicatario, 
respecto del ítem N° 2 del procedimiento de selección. 

Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

       

       

Tribunal de Contrataciones 
del Estado 

    

Organismo Supervisor 
de las Contratacipne.5 . 	. 
del Estado' 

       

           

Resorución 5[3007-2016-TCE-S1 

C. 	PRETENSIONES 

El Impugnante solicitó a este Tribunal lo siguiente: 

a) Se tenga como descalificada la oferta presentada por el Adjudicatario en el 
ítem N° 2, por incumplimiento de los requisitos de calificación previstos en las 
bases. 

b) Se deje sin efecto el otorgamiento de la buena pro del ítem N° 2 del 
procedimiento de selección, a favor del Adjudicatario. 

petitorio señalado precedentemente, corresponde efectuar el análisis de fondo, 
para lo cual cabe fijar los puntos controvertidos del presente recurso. En este 
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, 
presentas dentro del plazo previsto. La determinación de puntos controvertidos se 
sujeta lo expuesto por las partes en dichos escritos, sin perjuicio de la 
pre 	ción de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución 
de  s  ho procedimiento'. 

mismo, debe considerarse el numeral 4 del artículo 104 del Reglamento, en 
virtud del cual "(...) el postor o postores emplazados deben absolver el traslado del 
recurso en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados a partir del día 
siguiente de haber sido notificados con el recurso de apelación. La absolución del 

- traslado es presentada a la Mesa de Partes del Tribunal o en las Oficinas 
Desconcentradas del 05CE, según corresponda"(subrayado y resaltado nuestro). 
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5. 

Dicha posición resulta concordante con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 
105 del Reglamento, en virtud del cual la resolución expedida por el Tribunal que 
se pronuncie sobre el recurso de apelación deberá contener, entre otra 
información, 7a determinación de los puntos controvertidos definidos según los 
hechos alegados por el Impugnante mediante su recurso y por los demás 
intervinientes en el procedimiento de impugnación al absolver el traslado del 
recurso de apelación". 

3. Al respecto, es pertinente señalar que el Adjudicatario absolvió el traslado del 
recurso de apelación mediante escrito presentado el 25 de noviembre de 2016 
ante la Mesa de Partes del Tribunal, es decir, dentro del plazo establecido en el 
numeral 4 del artículo 104 del Reglamento, puesto que, fue comunicado del 
recurso de apelación el 16 de noviembre del mismo año, mediante Carta N° 202-
2016-EGAb, cuya constancia obra documentada en el folio 103 del expediente 
administrativo; por lo que sus argumentos serán considerandos al momento de 
fijar los puntos controvertidos, con la finalidad de preservar el debido 
procedimiento. 

4. Cabe precisar que, mediante escrito presentado el 13 de diciembre de 2016, el 
Impugnante integró su pretensión, en el sentido que, previa calificación de su 
oferta, se proceda a otorgarle la buena pro del ítem N° 2 del procedimiento de 
selección. 

Al respecto, este Colegiado desestima su solicitud de integración de pretensión, 
toda vez que fue presentada extemporáneamente, es decir, con posterioridad al 
plazo que prevé la ley para la interposición del recurso de apelación; en tal sentido, 
de conformidad con el numeral 3 del artículo 104 del Reglamento, la integración 
solicitada no puede ser considerada como punto controvertido en el presente 
procedimiento. 

Por tanto, en consideración a lo expuesto, este Colegiado debe avocarse al análisis 
de lo untos controvertidos que devienen del recurso de apelación presentado por 
el 	ugnante, el 25 de octubre de 2016, así como del escrito de absolución del  
t 	ado del re urso de a elación presentado por el Adjudicatario, el 25 de 

viembre del mismo año, los cuales fueron presentados dentro del plazo previsto 
or ley. 

Del citado recurso de apelación y de su absolución, fluye que los asuntos materia 
de controversia que deben ser objeto de pronunciamiento por este Tribunal son: 

> 	Determinar si la oferta presentada por el Adjudicatario en el ítem N° 2, 
cumple con los requisitos de calificación establecidos en las bases integradas, 
y si caso contrario, corresponde declarar como descalificada dicha oferta. 
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PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si la oferta presentada 
por el djudicatario en el ítem N° 2, cumple con los requisitos de 
calif ación establecidos en las bases integradas, y si caso contrario, 
cor esPonde descalificar dicha oferta. 

3. 	/impugnante señaló que la oferta del Adjudicatario (ítem N° 2) debió ser 
g/escalificada, ya que el documento que presentó en su oferta a folios 112, no 

/sustentó la propiedad, posesión, el compromiso de compra venta ni mucho menos 
la disponibilidad y/o cumplimiento de las especificaciones del equipamiento mínimo 
detallado en el numeral 25 (Transporte) para el referido ítem N° 2, conforme 
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> 	Determinar a quién corresponde se otorgue la buena pro del procedimiento de 
selección, 

E. FUNDAMENTACIÓN 

1. Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el 
Impugnante contra el acto de otorgamiento de la buena pro del ítem N° 2 del 
procedimiento de selección a favor del Adjudicatario. 

2. Como marco referencial, es preciso tener en cuenta que, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 52 del Realamento, las bases intearadas constituyen las recias _ 	_ 	_ 
definitivas del procedimiento de selección. 

Asimismo, 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 el postor que obtuvo el 
primer lugar, según el orden de prelación, cumple con los requisitos de calificación 
especificados en las bases. Si dicho postor no cumple con los requisitos de 
calificación, su oferta debe ser descalificada. En tal caso, el Comité de Selección 
debe verificar los requisitos de calificación respecto del postor cuya oferta quedó 
en segundo lugar, y así sucesivamente en el orden de prelación de ofertas. 

Por último, conforme lo señala el artículo 56 del Reglamento, luego de la 
calificación de las ofertas, el Comité de Selección debe otorgar la buena pro, 
mediante su publicación en el SEACE.  
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expresamente lo solicitaron las bases integradas; dicho documento presentado, 
sólo y únicamente acreditaba un compromiso de alquiler suscrito por la Jefe de 
Negocios de la empresa Renta Equipos Leassing Perú S.A. a favor del 
Adjudicatario, y exclusivamente para el ítem N° 1. 

Asimismo, solicitó verificar el documento presentado para el ítem N° 2 (a fojas 112 
de la oferta del Adjudicatario), ya que fue el mismo que presentó para el ítem N° 1 
(a fojas 110 de la oferta), tal como se aprecia del acta de constatación notarial 
realizada por el Notario Renzo Alberti, en consecuencia, no existe, según señala, 
carta remitida por la empresa Renta Equipos Leassing Perú S.A., a través de la cual 
se haya comprometido en alquilar vehículos al Adjudicatario para el ítem N° 2. 

4. Por su parte, el Adjudicatario ha señalado que el documento presentado cumple 
con los requerimientos señalados en las bases acreditando que su representada 
contaría con el equipamiento para prestar el servicio materia del ítem N° 2, con 
una antigüedad no mayor a 3 años desde el inicio del contrato con la Entidad. 
Dicha carta fue suscrita por la empresa Renta Equipos Leassing Perú S.A., la cual 
acreditó que contarán con dichos bienes y equipamiento en tanto y cuando 
obtuvieran la buena pro del ítem N° 2, mediante un Compromiso de Alquiler. 

Respecto a lo señalado por el Impugnante, en cuanto a que no cuenta con 
documento alguno que acredite, para el ítem N° 2, la disponibilidad y/o 
cumplimiento de las especificaciones del equipamiento mínimo detallado en el 
numeral 20 y numeral 25 de los términos de referencia, manifiesta que el 
documento presentado tuvo un error tipográfico, cometido por su propio 
proveedor (empresa Renta Equipos Leassing Perú S.A.), sin embargo, no enerva ni 
disminuye el valor que tiene dicho documento, ya que cumple con los 
compromisos exigidos en las bases. Como muestra de que el documento 
presentado (folio 112 de la propuesta) contiene un error tipográfico, cuentan con 
una carta suscrita por la empresa Renta Equipos Leassing Perú S.A., en la cual 
reconoce y acepta su error y emiten una fe de erratas, adjuntando una nueva 
carta cor igiendo dicho error. Por tanto, dicho documento presentado es pasible de 
ser su nado por mandato expreso del artículo 39 del Reglamento. 

5. Al e.ecto, mediante el Informe Técnico Legal N° 001-2016-C.P. N° 0067-2016-
PAL-ITEM 02 del 16 de noviembre de 2016, la Entidad ha señalado que el 

mité de Selección llevó a cabo la revisión de los documentos de admisión de las 
ofertas recibidas, e indicó que la presentada por el Adjudicatario contenía los 
documentos de presentación obligatoria, por lo que fue admitida. La actuación del 
Comité obedeció a que consideró que el documento presentado por el 
Adjudicatario, si cumplía con acreditar el compromiso de alquiler de vehículos que 
se requerían para la prestación del servicio, estimando que hubo un error material 
en el referido documento (al señalar la carta que es emitida para el ítem N° 1), lo 
cual no invalidó el documento (entendiéndolo que es para el ítem N° 2), con lo que 
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I I  Obrante en el folio 241 del expediente administrativo. 
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desvirtuó el error, más aún si advirtió que presentó el Anexo N° 3 - Declaración 
Jurada de Cumplimiento de los Términos de Referencia, donde se compromete a 
brindar el servicio de conformidad con los términos de referencia que se indicaron 
en las bases integradas. 

Adicionalmente, señala que el Adjudicatario tuvo la oferta económica más baja, por 
lo que obtuvo el primer lugar, mientras que la oferta del Impugnante ocupó el 
segundo lugar, existiendo una diferencia de S/ 3'928,540.08. En ese orden de 
ideas, el Comité actuó, teniendo en cuenta los principios que rigen las 
contrataciones públicas y están consagradas en el artículo 2 de la Ley, el cual 
dispone que el procedimiento de contratación y las decisiones que adopten en él 
deben garantizar la efectiva y oportuna satisfacción del interés público con el 
mejor uso de los recursos públicos. 

6. 	Ahora bien, en el folio 17 de las bases integradas', se advierte que en el numeral 
2.2.1.2 Documentos para acreditar los requisitos de calificación — Por 
cada ítem 1 y 2, del numeral 2.2.1 Documentación de presentación 
obligatoria — ítem 1 y 2,  respecto a la capacidad técnica y profesional, cada 
postor debía acreditar por cada ítem, lo siguiente: 

b) CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 

b.1 Equipamiento 

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de 
compra venta o cualquier u otro documento que acredite la disponibilidad y/o 
cumplimiento de las especificaciones del equipamiento mlnimo detallado en el Numeral 
20 (Maquinaria y Equipos) y Numeral 25 (Transporte) de los Términos de Referencia 
(En atención al pronunciamiento 400-2016/0SCE-DGR en respuesta al 
Cuestionamiento N° 19 del postor CONCYSSA S.A. yen respuesta al Cuestionamiento 
N 2 del postor Constructora y Servidos — CONSERSA). 

Asimismo, folios 98 y 99 de las bases integradas, se aprecia que los términos 
de refer cia, se refieren a la relación de maquinarias y equipos mínimos para la 
ejecud, del servicio, en el numeral 20. MAQUINARIAS Y EQUIPOS: 
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CUADRO N°02 

DESCRIPCIÓN Ítem 01 Ítem 02 

1 1 Retroexcavadora con Cargador frontal-76 HP - 
capacidad 1 m3, se aceptarán mayores potencias y 
capacidades. (Respuesta a Consulta N° 61 del 
postor Constructora y Servicios - CONSERSA) 
Martillo neumático 6 6 
Compresora de 125-175 psi 2 2 

1.1"1...tirtJU /-1.0d1.11...11111' 	f-1U10-.1tLJAM41- 

Bomba Sumidero de 2 .... 4" 4 4 
Mezcladora tipo trompo de 3 p3 2 2 
Motobomba 3° — 8" 6 6 
Grupo Electrógeno 4KW 2 2 
COMpaCtedora hpo plancha 3 3 
Rebajadora para tuberla AC de 3" a 8' 3 3 
Vibro Apisonadora 6 6 
Rodillo Compactador 1 Thi 1 1 
Vibradora de Concreto 2 2 
Taladro hidráulico para inserción de conexión 
(Mullera similar) 

4 4 

Detector de Metales con capacidad de detección 
Máxima de 490 mis. de profundidad con 
Protección pare su uso en ambientes húmedos. 

1 1 

Detector de Sujo de Orna generación 2 2 
Prensa para ensayo Marshall con anillo de 
Carga (Respuesta a observación N' 48 dei postor 
CONCYSSA S.A y en atención a( pronunciamiento 
400-2016/0SCE-DGR 	en 	respuesta 	a 	los 
Cuestionamientos N°5 y6 del postor Constructora 
y Servicios — CONSERSA). 

2 2 

Picnometro de vado (Respuesta a observación N°48 
del postor CONCYSSA S.A y en atención hl 
pronunciamiento 	400-2016r0SCE-DGR 	en 
respuesta a los Cuestionamientos N° 6 y 6 del 
postor Constructora y Servidos — CONSERSA). 

2 2 

Martillo Compactador para ensayo de 
Establidad (Respuesta a observación 111° 48 del 
postor 	CONCYSSA 	S.A 	y 	en 	atención 	al 
pronunciamiento 	400-2016/0SCEDGR 	en 
respuesta a los Cuestionamientos N° 5 y 6 del 
postor Constructora y Servicios — CONSERSA).. 

2 2 

Cortadora de Pavimento 6 6 
Mezclador de laboratorio para ensayos 
de mezclas asfálticas (Respuesta a observación N° 
48 del postor CONCYSSA S.A y en atención al 
pronunciamiento 	400-2016/0SCE-DGR 	en 
respuesta a los Cuestionamientos N" 5 y 6 del 
postor Constructora y Servicios — CONSERSA). 

2 2 

Equipo portátil para determinación automática 
del % de compactación in di.] 

1 1 

Volquete de 8 a 10 m3, se aceptarán mgyores 
capacidades. (Respuesta a Consulta N° 65 del 
postor Constructora y Servicios- CONSERSA). 

1 

Equipo cambio de tubería sin zanja 11 
Camión de 3 a 5 Tn. Doble cabina s 5 

Por último, a folie 102 y 103 de las bases integradas, se aprecia que los 
términos de r erencia, se refieren a la relación de camionetas del personal 
profesional 	enieros Coordinadores, Ingenieros Residentes, Ingenieros de 
Higiene y 	idad Industrial y Supervisores) para cada Centro de Servicios, en el 
numeral 	TRANSPORTE, en el cual se realizará la siguiente distribución: 

11 camionetas doble cabina para el ITEM N°01 con una antigüedad no mayor a cinco (05) 
años al inicio del contrato; debiendo ser camionetas plck up 4x4, considerando las 
condiciones geográficas de la zona bajo su administración. Se considerará el año de 
fabricación que indica la Tarjeta de identificación vehicular (Respuesta a la Consulta N°  
49 del postor CONCYSSA S.A. yen atención al pronunciamiento 400-2016/0SCE-DGR 
en respuesta al Cuestionamiento N°3 del postor CONCYSSA S.A.). 

11 camionetas doble cabina para el ITEM N° 02 con una antigüedad no mayor a cinco (05) 
años al inicio del contrato; debiendo ser camionetas pick up 4x4, considerando las 
condiciones geográficas de la zona bajo su administración. Se considerará el año de 
fabricación que indica la Tarjeta de identificación vehicular (Respuesta a la Consulta he 
49 del postor CONCYSSA S.A. yen atención al pronunciamiento 400-201610SCE-DGR 
en respuesta al Cuestionamiento N°3 del postor CONCYSSA S.A.). 
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Es decir, de la revisión a las bases integradas, se concluye que era obligatorio para 
los postores presentar, por cada ítem,  la copia del documento que sustente la 
propiedad, posesión, el compromiso de compra venta o cualquier u otro 
documento que acredite la disponibilidad y/o cumplimiento de las especificaciones 
del equipamiento mínimo detallado en el Numeral 20 (Maquinaria y Equipo) y 
Numeral 25 (Transporte) de los Términos de Referencia. 

7. 	A folios 112 de la oferta del Adjudicatario, presentada para el ítem N° 2 del 
procedimiento de selección, aquél adjuntó esta carta a efectos de acreditar su 
capacidad técnica y profesional: 

DESCRIPCIÓN 
	

CANTIDAD  ÍTEM 1 
Volquete do E. 1,0 mi 
camón  de 3 a Sin Doble Cabina  
CirnidIttdidoble rabino pclup 404 

	
11 

Los velqcolos ¿Ideen una anDsclledad no mayor a Vahos al Inicio del contrato con SEDAPAL y 
cumplirán mei Iol requerlanlentos ellatNeddos en las Bases del Nudo procreo de selección. 

 

ReolaeqtrIpol leatIne Paul SA. 
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Conforme se advierte de la revisión al citado documento, en éste se hace 
referencia al ítem N° 1  del procedimiento de selección, es decir, no guardaría 
concordancia con los demás documentos presentados por el Adjudicatario en la 
oferta correspondiente al ítem N° 2. 

8. En ese sentido, el Impugnante señaló que la oferta del Adjudicatario (ítem N° 2) 
no debió ser admitida, ya que el documento que presentó en su oferta a folios 
112, no sustentó la propiedad, posesión, el compromiso de compra venta ni mucho 
menos la disponibilidad y/o cumplimiento de las especificaciones del equipamiento 
mínimo detallado en el numeral 25 (Transporte) para el referido ítem N° 2; 
dicho documento presentado, sólo y únicamente acreditaba un compromiso de 
alquiler suscrito por la Jefe de Negocios de la empresa Renta Equipos Leassing 
Perú S.A. a favor del Adjudicatario, y exclusivamente para el ítem N° 1. 

Asimismo, solicitó verificar el documento presentado para el ítem N° 2 (a fojas 112 
de la oferta del Adjudicatario), ya que fue el mismo que presentó para el ítem N° 1 
(a fojas 110 de la oferta), tal como se aprecia del acta de constatación notarial 
realizada por el Notario Renzo Alberti, en consecuencia, señala el Impugnante, no 
existe carta emitida por la empresa Renta Equipos Leassing Perú S.A., a través de 
la cual se haya comprometido a alquilar vehículos al Adjudicatario para el ítem N° 

‘ 2. 

9. Frente a esta imputación, y considerando que la Entidad remitió, mediante Carta 
N° 211-2016-EGAb, los originales de los folios 110 (respecto al ítem N° 1) y 112 
(respecto al ítem N° 2), presentados por el Adjudicatario en el marco del 
procedimiento de selección; este Colegiado dispuso realizar un peritaje al 
documento cuestionado: Carta de Compromiso de Arrendamiento de 
Vehículo (ítem N° 2),  a fin de determinar si éste es copia fiel o no del 
documento presentado en el folio 110 de su oferta para el ítem N° 1. 

Posteriormente, mediante Oficio N° 62-2016-PERGRAF-LAQZ12, presentado el 20 
de dici 1re de 2016, el perito Alfredo Quispe Zu'ñiga remitió el Informe Pericial 
de G fotecnia N° 229-2016, donde se concluye que ambos documentos 
an izados son co • ias de una misma matriz o muestra, al presentar el 

o ti • o de • a 	tamaño A4 las mismas tonalidades már enes 
os contenidos firmas 	fallas roja del uso de la misma 

otocopiadora.  Sin embargo, precisa que cada documento presenta un diferente 
número de estampado de foliación: el primero (Muestra N° 01) folios N° 000110 y 
007881, mientras que el segundo (Muestra N° 02) folios N° 000112 y 004551; 

- asimismo presentan diferente ubicación del sello inferior derecho de visación color 
ázul con el texto: "Acciona Agua". 

12  Obrante en los folios 217 al 225 del expediente administrativo. 
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De las conclusiones arribadas por el perito Alfredo Quispe Zuñiga contenidas en el 
Informe Pericial de Grafotecnia N° 229-2016, se llega a la conclusión que el 
documento presentado en el folio 112 de la oferta presentada en el ítem N° 2, es 
copia fiel  del documento presentado en el folio 110 de la oferta presentada en el 
ítem N° 1, es decir, que para acreditar el cumplimiento del equipamiento mínimo 
solicitado para el ítem N° 2, el Adjudicatario utilizó una fotocopia del documento 
presentado para el ítem N° 1. 

10. En tal sentido, este Colegiado luego de verificar la oferta aportada por el 
Adjudicatario en el ítem N° 2, a fin de determinar si ha cumplido con acreditar los 
términos de referencia pqt2hipririnq  en las1-1A 	CPC  integradas, advierte ni le 
efectivamente el requerimiento señalado en los numerales 20. Maquinaria y 
Equipos y 25. Transporte no fueron cumplidos dentro de los términos en 
que fue exigido, habiendo incurrido en causal de descalificación  de su oferta. 

11. Sin perjuicio de ello, cabe precisar que el Adjudicatario ha señalado que el folio 
112 de la oferta presentada en el ítem N° 2, contiene un error material y que éste 
es subsanable, 

En cuanto a la subsanación de las ofertas, el artículo 39 del Reglamento, 
señala lo siguiente: 

"Artículo 39.- Durante el desarrollo de la admisión, precalificación, evaluación y 
calificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, puede solicitar a cualquier postor que subsane o corrija algún error 
material o formal de los documentos presentados, siempre que no alteren el 
contenido esencial de la oferta. 
Son subsanables, entre otros errores materiales o formales, la no consignación de 
determinada información en formatos y declaraciones juradas, distintas a las que contienen 
el precio u oferta económica; los referidos a las fechas de emisión o denominaciones de las 
constancias o certificados emitidos por entidades públicas; falta de firma o foliatura; los 
referidos a certificaciones sobre cualidades, características o especificaciones de lo ofrecido, 
siempre que tales circunstancias existieran al momento de la presentación de la oferta y 
hubieren sido referenciadas en la oferta. 

Las • ones de los documentos que forman parte de la oferta pueden ser subsanados 
sie ,  pr que hayan sido emitidos por Entidad Públka o un privado ejerciendo función 
p bf a, con anterioridad a la fecha establecida para la presentación de ofertas tales como 
uwizaciones, permisos, títulos, constancias y/o certificaciones que acrediten estar inscrito 
ntegrar un registro, y otros de naturaleza análoga. 

En el documento que contiene el precio ofertado u oferta económica puede subsanarse la 
rúbrica y la foliación. En caso de divergencia entre el precio cotizado en números y letras, 
prevalece este último. En el sistema de contratación a precios unitarios cuando se advierta 
errores aritméticos, corresponde su corrección al Órgano encargado de las contrataciones o 
comité de selección, debiendo constar dicha rectificación en el acta respectiva. 
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Cuando se requiera subsanación, la oferta continua vigente para todo efecto, a condición de 
la efectiva subsanación dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de tres (3) días 
hábiles. La presentación de las subsanaciones se realiza a través de la Unidad de Tramite 
Documentado de la Entidad. La subsanación corresponde realizarla al mismo postor, su 
representante legal o apoderado acreditado. 

En el caso de subasta inversa electrónica, el procedimiento para la subsanación se realiza en 
forma electrónica, a través del SEACE(...)"(resaltado y subrayado nuestro). 

Conforme se desprende del antes aludido artículo 39 del Reglamento, se advierte 
que la subsanación se puede realizar, tanto respecto de documentos presentados 
en la oferta así como sobre aquéllos que no lo fueron. 

• En el primer supuesto, pueden ser subsanables los errores materiales de 
aquellos documentos que contienen el precio u oferta económica (a través de 
la rúbrica o foliación de errores aritméticos, de la prevalencia de las letras 
sobre los números en los precios cotizados y, cuando el mismo comité de 
selección u órgano encargado de las contrataciones, rectifica los errores 
aritméticos en el sistema de contratación a precios), así como también, 
corresponden ser subsanables los errores materiales y formales en aquellos 
documentos distintos a los que contienen el precio u oferta económica, 
siempre que no alteren el contenido esencial de la oferta (la no 
consignación de determinada información en formatos y declaraciones 
juradas, los referidos a las fechas de emisión o denominaciones de las 
constancias o certificados emitidos por entidades públicas, falta de firma o 
foliatura, los referidos a certificaciones sobre cualidades, características o 
especificaciones de lo ofrecido, siempre que tales circunstancias existieran al 
momento de la presentación de la oferta y hubieren sido referenciadas en la 
oferta, y otros errores materiales o formales). 

• En el segundo supuesto, cabe precisar que también pueden ser 
subsanables las omisiones producidas en la oferta, cuando dichas omisiones 
se ncuentran referidas a documentos emitidos por Entidad Pública o un 

ivado ejerciendo función pública, y siempre que hayan sido emitidos con 
anterioridad a la fecha establecida para la presentación de ofertas. 

respecto, es necesario remitirnos a las conclusiones arribadas por el perito 
Alfredo Quispe Zuñiga en el Informe Pericial de Grafotecnia N° 229-2016, donde se 
tiene que el documento presentado en el folio 112 de la oferta presentada en el 
ítem N° 2, es copia fiel  del documento presentado en el folio 110 de la oferta 
presentada en el ítem N° 1; es decir que el documento para acreditar la Capacidad 

'Técnica y Profesional del Adjudicatario en el ítem N°  2 y además para acreditar el 
cumplimiento de los términos de referencia no fue presentado,  pues se ha 
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probado pericialmente que se trata de una copia del mismo documento presentado 
para el ítem N° 01. 

En ese sentido, según lo desarrollado pmcedentemente, no procede 
subsanar un documento aue no fue presentado en la oferta,  pues no se 
encuentra dentro de los supuestos previstos en la norma citada, esto es, que se 
trate de documentos expedidos por entidades públicas o por privados en ejercicio 
la función pública, este Colegiado desestima lo señalado por el Adjudicatario como 
argumento de defensa. 

Acimicmn rPrnPrtn A In CPKAIArin nnr Pi 	irliratarin 	ontirin ni un ni lo on . —.....-... 
oferta económica costeó e incluyó los vehículos solicitados, es de advertirse que, 
revisados los folios de su oferta económica remitida por la Entidad (folios 637-648, 
que se incorpora al expediente administrativo a folios 276-287), no se aprecia que 
se haya incluido el costo de dichos vehículos. 

En cuanto a lo solicitado por el Adjudicatario, en el sentido que el Tribunal 
disponga la conservación del acto, cabe precisar que, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 55 del Reglamento, cuando un postor no cumple con los requisitos de 
calificación, su oferta debe ser descalificada. En tal sentido, no procede la 
conservación del acto, por cuanto ello contravendría la citada disposición. 

12. El Impugnante solicitó se realice una confrontación entre las conclusiones 
arribadas en el examen pericial ordenado por este Tribunal y las contenidas en su 
examen pericial de parte. 

Al respecto, este Colegiado desestima lo solicitado por el Impugnante, por cuanto 
ésta resulta irrelevante, al darse cuenta que ambos exámenes periciaies contienen 
las mismas conclusiones. 

13. Por tales motivos, este Colegiado considera que la oferta del Adjudicatario fue 
indebidamente admitida, pues no cumplía con acreditar los documentos de 
presentación obligatoria y los términos de referencia previstos en las bases 
integradas; en consecuencia, corresponde amparar el primer punto controvertido 
deducido por el Impugnante. 

Com consecuencia de lo antes señalado, el Tribunal considera que debe 
de/;lificarse la oferta del Adjudicatario en el ítem N° 2, y, en tal sentido, DEJAR 
S 	EFECTO la buena pro otorgada a su favor en el referido ítem. 

14. or tanto, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 106 del 
Reglamento, corresponde declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto 
por el Impugnante; y, como consecuencia de ello, amparar su pretensión en el 
extremo referido a descalificar la oferta del Adjudicatario en el ítem N° 2 y dejar 
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sin efecto la buena pro otorgada a su favor en el marco del procedimiento de 
selección y respecto del citado ítem. 

Asimismo, se dispone que el Comité de Selección proceda conforme a lo dispuesto 
en la normativa de contratación pública vigente a la fecha de convocatoria del 
procedimiento de selección; es decir proceda a calificar la oferta del 
Impugnante, al haber ocupado el segundo lugar en el orden de prelación. 

15. En tal sentido, en virtud de lo señalado en el numeral 1 del artículo 110 del 
Reglamento, considerando que el recurso de apelación ha sido declarado fundado 
corresponde devolver la garantía presentada por el Impugnante para la 
interposición de su recurso de apelación. 

16. Sin perjuicio de lo expuesto, si bien el Adjudicatario ha señalado que la empresa 
Rentaequipos Leasing Perú S.A., incurrió en un error material al emitir la carta de 
compromiso de arrendamiento para el ítem N° 2, ha quedado acreditado que dicha 
afirmación no resulta congruente, por cuanto se ha determinado que el documento 
cuestionado es una fotocopia de la carta de compromiso del ítem N° 1; sin 
embargo, debido a que no existe certeza de que dicho documento en el que 
supuestamente se habría cometido el error material sea la misma que fuera 
presentada en el marco del procedimiento de selección, resulta innecesario 
efectuar mayor abundamiento al respecto, por carecer de indicios en la comisión 
de alguna infracción. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente María 
del Guadalupe Rojas Villavicencio y la intervención de los Vocales Héctor Marín Inga 
Huamán y Peter Palomino Figueroa, quien reemplaza al Vocal Jorge Luis Herrera Guerra, 
según Rol de Turnos vigente, y, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 027-2016-
OSCE/PRE del 13 de enero de 2016, y en ejercicio de las facultades conferidas en los 
artículos 51 y 63 de la Ley No 29873, Ley que modifica el Decreto Legislativo Ng 1017 
que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, y los artículos 20 y 21 del Reglamento 
de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo No 076-2016-EF 
del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 
correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	z  ar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la empresa 
CYSSA S.A. contra el otorgamiento de la buena pro del ítem N° 2 del Concurso 

blico N° 0067-2016/SEDAPAL - Primera Convocatoria, y, en consecuencia, 
DEJAR SIN EFECTO la buena pro otorgada a la empresa ACCIONA AGUA S.A.U. 
en el citado ítem, debiendo tenerse como DESCALIFICADA su oferta, por los 

, 	fundamentos expuestos. 
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2. DISPONER que el Comité de Selección proceda a calificar la oferta de la empresa 
CONCYSSA S.A., y, de corresponder, le otorgue la buena pro del ítem N° 2 del 
Concurso Público N° 0067-2016/SEDAPAL - Primera Convocatoria. 

3. DEVOLVER la garantía otorgada por la empresa CONCYSSA S.A., para la 
interposición de su recurso de apelación. 

4. DISPONER la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, la cual 
deberá recabarlos en la mesa de partes del Tribunal dentro del plazo de treinta 
(30) días calendario de emitida la presente resolución; debiendo autorizar por 
escrito a la persona que realizará 	dicha diligencia. En caso contrario, los 
antecedentes administrativos serán enviados al Archivo Central de OSCE para su 
custodia por un plazo de seis (6) meses, luego del cual serán remitidos al Archivo 
General de la Nación, bajo responsabilidad. 

5. Dar por agotada la vía administrativa. 

SS. 
Inga Huamán. 
Palomino Figueroa. 
Rojas Villavicencio de Guerra. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando No 687-2012/TCE, del 03.10.12" 
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Sumilla: El Colegiado dispone que la Resolución N°
3007-2016-TCE-S1 del 22 de diciembre de 2016 sea
declarada ineficaz~en tal sentido no surtirá sus efectos
jurfdicos~ dado que su noMcadón fue realizada
extemporáneamente. En consecuencia, por dispoSición
de lo señalado en el artículo 111 del Reglamento~en el
presente caso, desde el 23 de diciembre de 2016 operó
la denegatoria fieta~ debiendo asumir ellmpugnante que
su recurso de apelación fue desestimado.

lima, O 6 ENE. 1017

Según la ficha técnica del procedimiento de selección, publicada en el SEACE, la
Resolución N° 3007-2016-TCE-Sl del 22 de diciembre de 2016, fue notificada el 23
del mismo mes y año, a horas 1:56 a.m1,

Organismo
$upennsorde las,.

Mecfiante ResoluCión 07~2th6-1CE-Sl del' 22 de d¡ciembre"'dé~2016, la Primera
Sala"'del Tribunal d~,contra:~~io~~ ~':1.eI:oEstado,en-~d,~lan~ elrrribu".alr declaró
fUMada-el recurso de apelaclon Interpuesto pbr la empresa CONCYSSAS.A., en lo
<;-,~ucesivoellmpugnante, contra el otorgamiento de la buena pro del ítem NO2 del
COncurso Público N° 0067-2016/SEDAPAL - Primera Convocatoria, y, en
consecuencia, se dejó sin efecto la buena pro otorgada a la empresa ACOONA AGUA
S.A.U., en adelante el Adjudicatario, en el citado ítem, debiendo tenerse como no
admitida su oferta. Asimismo, se dispuso que la Entidad proceda a calificar la oferta
del Impugnante, y, de corresponder, le otorgue la buena pro del ítem N° 2 del
Concurso Público N° 0067-2016/SEDAPAL - Primera Convocatoria, en lo sucesivo el
procedimiento de selección.

1.
ANTECEDENTES

-VISTO en sesión de fecha 6 de enero tle 2017, tle la Primera Sala cel Tribunal t1e
Contrataciones del Estado, el Expediente NQ3020-2016.TCE, sobre la solicitud de nulidad
planteada por la empresa ACOONA AGUA S.A.U. contra la Resolución N° 3007-2016-TCE-
51 del 22 de diciembre de 2016, asimismo, se declare la denegatoria fieta del recurso de
apelación, y atendiendo a los siguientes:

2. Mediante escrito presentado el 23 de diciembre de 2016 ante la Mesa de Partes del
Tribunal, el Adjudicatario solicitó se declare la denegatoria fieta, y, en consecuencia,
se deje sin efecto y/o nula la Resolución N° 3007-2016-TCE-Sl del 22 de diciembre
de 2016.

Como sustento de su solicitud, el Adjudicatario requiere lo siguiente:

a) Según lo señalado en el numeral 9 del artículo 104 del Reglamento, el Tribunal
resuelve y notifica su resolución dentro del plazo de cinco (5) días hábiles,

I Conforme se aprecia en fJ lio 325 del expediente administrativo.
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3.

4.

5.

contados desde el día siguiente de la fecha de emisión del decreto que declara
que el expediente está listo para resolver.

b) Es decir, la obligación que tiene el Tribunal para resolver y notificar una
resolución producto de un recurso de apelación es dentro del plazo de 5 días,
no pudiendo extenderse dicha notificación por encima de ese plazo señalado por
el Reglamento.

e) Asimismo, el artículo 111 del referido Reglamento, señala que, vencido el plazo
para que el Tribunal o la Entidad resuelva y notifique la resolución que se
pronuncia sobre el recurso de apelación, el impugnante debe asumir que el
mismo fue desestimado, operando la denegatoria fieta, a efectos de la
interposición de la demanda contenciosa administrativa.

d) Ahora bien, el 15 de diciembre de 2016, la Primera Sala del Tribunal declaró el
expediente listo para resolver y señaló que el Tribunal resolverá y notificará la
resolución, a través del SEACE, dentro del plazo de 5 días.

En tal sentido, debe precisarse que dicho plazo se cumplió el 22 de diciembre
de 2016.

e) En razón a lo expuesto, se tiene que la Resolución N° 3007-2016-TCE-S1 del 22
de diciembre de 2016, fue notificada en el portal del SEACE, el 23 de diciembre
del mismo año, es decir fuera del plazo legal; por lo que, en estricto
cumplimiento del principio de legalidad, corresponde declarar la denegatoria
fieta y, en consecuencia, nula la resolución antes citada.

Con Decreto del 28 de diciembre de 2016, se remitió el expediente a la Primera Sala
del Tribunal para que emita el pronunciamiento correspondiente.

Por Decreto del 29 de diciembre de 2016, considerando lo solicitado por el
Adjudicatario y en atención a lo dispuesto en el numeral 202.2 tercer párrafo del
artículo 202 de la Ley N° 27444, modificada por los decretos legislativos N° 1272 y
N° 1295, se corrió traslado de la solicitud presentada por el Adjudicatario, al
Impugnante y al SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE UMA -
SEDAPAL, en adelante la Entidad, para que dentro del plazo establecido por ley, se
sirvan manifestar lo que consideren pertinente.

Mediante escrito presentado el 3 de enero de 2017, el Impugnante absolvió el
traslado de la solicitud formulada por el Adjudicatario, señalando lo siguiente:

a) La Resolución N° 3007-2016-TCE-S1 del 22 de diciembre de 2016, cumple con
los requisitos de validez de los actos administrativos establecidos en el artículo
3 de la l y N° 27444 -ley del Procedimiento Administrativo General, modificada
por D c eto legislativo N° 1272, en lo sucesivo la LPAG.
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b) La Resolución N° 3007-2016-TCE-S1, fue válidamente emitida el 22 de diciembre
de 2016, esto es, dentro del plazo dispuesto por la Primera Sala del Tribunal, en
concordancia con el artículo 104 del Reglamento.

e) En ese sentido, la publicación de la citada resolución en el Toma Razón
Electrónico, no invalida el acto administrativo, en concordancia con lo dispuesto
en el numeral 140.3 del artículo 140 de la LPAG.

d) El numeral 9 del artículo 104 del Reglamento no dispone la nulidad, en caso, el
Tribunal resuelva y/o notifique fuera del plazo de cinco (5) días dispuesto, es
decir, se encuentra obligado a resolver así haya vencido el plazo establecido, y,
en consecuencia, la resolución no se encuentra inmersa en causal de nulidad.

e) Por otro lado, el artículo 111 del Reglamento dispone la aplicación de la
denegatoria fieta para la interposición de la.! demanda contenciosa
administrativa, en caso el Tribunal no resuelva y notifique dentro del plazo
establecido, por lo que no se configura el supuesto establecido en el citado
artftulo, pu.~s la resolución fuey~l.jdamente.~rTlitkla dentro del plaz9 previsto.

':{:n ese sentido, sOsti.~~e.que e:potestad'~ladministra~0,S:;1s 'nd1J7l6e"Ékt~u
obligación deJa Administración, aplicar o,:no)a denegatoria.:fteta,t¡;1fin'"de no
verse indefenso;y acudir ti' otras ind"::llncias"yver ~tisfeeho ,suderecho.

... :",,'Sj.. ... . 1_ U ~ oLdvv

.,1) En consecuencia, la Administración no tiene la facultad de declarar la
denegatoria fieta como pretende solicitar el Adjudicatario, y, por tanto, no opera
la nulidad .de la Resolución N° 3007-2016-TCE~51, la cual, como ha sido
expuesto, no adolece de defecto de nulidad. ;:

Por Decreto del 3 de enero de 2017, se dejó a consideración de la Sala lo expuesto
por el Impugnante.

Mediante Carta N° 002.2017.C5, presentada el 5 de enero de 2017, la Entidad señaló
que el Tribunal al haber tomado conocimiento de la solicitud de denegatoria ficta y
nulidad de la Resolución N° 3007-2016-TCE-S1, será competente para resolver lo
que corresponde; de otro lado, solicitó se resuelva con celeridad dicha solicitud, toda
vez que la demora les viene causando perjuicio.

FUNDAMENTACIÓN

1.

t.
Es materia del presente análisis, la solicitud interpuesta por la empresa ACCIONA
AGUA S.A., para que se declare la denegatoria fieta en el presente procedimiento,
y, en consecuencia, se deje sin efecto y/o nula la Resolución N° 3007-2016-TCE-51
del 22 de diciembre de 2016, al haberse notificado extemporáneamente.

En cuanto al pi o con que cuenta el Tribunal para resolver un recurso de apelación,
el numeral 9 d I rtículo 104 del Reglamento señala lo siguiente:
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3.

4.

5.

"Artículo 104.~ Procedimiento ante el Tribunal
El Tnbunal tramita el recurso de apeladón conforme a las siguientes reglas:
(..)
9. El Tnbunal resuelve y notifica su resoludón dentro del plazo de cinco
(5) dias hábiles, contados desde el día siguiente de la fecha de
emisión del decreto que declara que el eXoediente está listo para
resolver (..) ".

Asimismo, respecto a la denegatoria ficta solicitada, el articulo 111 del Reglamento,
sostiene que:

"Artículo 111.- Denegatoria fieta
Vencido el plilZO para que el Tribunal o la Entidad resuelva r
notifique la resoluciÓn que se pronunda sobre el recurso de apeladón, el
impugnante debe asumir que el mismo fue desestimado, operando
la denegatoria fleta, a efectos de la interposición de la demanda
contenciosoadministrativa ( ..]".

Además, cabe agregar lo establecido en el artículo 112 del Reglamento:

"Artículo 112.-Agotamiento de la via administrativa
Laresolución del Tribunalo de la Entidad que resuelve el recurso de apelación
o la denegatoria fleta, por no emitir y notificar su dedsión dentro del
plazo respectivo, agotan la vÍi1 ildministrati'{i1. por lo que no cabe
interponer recurso administrativo alguno".

De la revisión de los actuados del expediente administrativo, se aprecia que a folios
206, obra el Decreto del 15 de diciembre de 2016, a través del cual, se declaró el
expediente listo para resolver, por tanto, el Tribunal iba a resolver y notificar su
resolución, a través del SEACE, en el plazo de cinco (5) días.

En ese sentido, el plazo con que contaba el Tribunal para realizar estas dos
actuaciones, es decir, resolver y notificar la resolución se cumplía,
indefectiblemente, el 22 de diciembre de 2016.

Por otro lado, revisada la ficha técnica del procedimiento de selección, publicada en
el SEACE, se aprecia la Resolución N° 3007-2016-TCE-S1 del 22 de diciembre de
2016, que puso fin al procedimiento administrativo, fue notificada el 23 del
mismo mes y año, a horas 1:56 a.m.

Es decir, la Resolución N° 3007-2016-TCE-S1 fue notificada con posterioridad al
plazo previsto por ley, el mismo que se cumplió el 22 de diciembre de 2016, 10 que
constituye un incumplimiento a la norma imperativa recogida en el numeral 9 del
artículo 104 del Reglamento.

Pues bien, según los requisitos de validez de los actos administrativos establecidos
en el artículo 3 e la LPAG, este Colegiado logra advertir que la Resolución NO 3007-
2016-TCE-S c mple tales requisitos, a saber:
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• Competencia.- Dicha resolución fue emitida por el Tribunal, órgano colegiado
competente para resolver el recurso de apelación interpuesto en autos.

• Objeto o contenido.- los actos administrativos deben expresar su respectivo
objeto, de tal modo que pueda determinarse inequívocamente sus efectos
jurídicos. En ese sentido, la resolución fue emitida con la finalidad de
pronunciarse respecto al recurso de apelación y considerando los
cuestionamientos que fueron invocadosen su momento.

• Finalidad Pública.- La resolución se adecuaba a las finalidades de interés
público asumidas por las normas que otorgan las facultades al Tribunal.

• Motivación.- La'-resolución estuvo debidamente motivada en proporción al
contenido y conforme al ordenamiento jurídico.

• Procedimiento regu'ar.- La resolución cumplió con el procedimiento
administrativo previsto para su generación, dentro del cual, destaca el plazo,
pues fue ~itid~ el 22;:dediciempre d:e20~6!: I Organismo

En tal sentido, cabe"señalar que ,la Resoluc'ió~Ew,".3007-101~crCE:-~;'1o:..~~{J2i'"'Je
diciembre de 2016, cUnlple estrictamente conJas -requisitOs'de"validez :deLacto
administrativo" previSt~,~n el artícu1ó3 de""'alPAG, 'pof lo tanto, (10 ,s~.encuentra
inm,ersa-en supuesto de nufidad, previsto en el artículo~1Octelcltado téxt61egal.

De esta manera, se desestima lo señalado por el Adjudicatario al respecto.

6. Sin perjuicio de 10expuesto, es necesario traer a colación lo señalado en el artículo
16 de la lPAG:

''Artículo J6.- Eficacia del acto administrativo

16.1 El acto administrativo es eficaz a partir de que la notifiCilciÓn
leaalmente realizada produce sus efectos, conforme a lo dispuesto en
el presente cap/tu/o.

16.2 B acto administrativo que otorga beneficio al administrado se entiende
eficaz desde la fecha de su emisiÓn, salvo disposición diferente del mismo
acto".

Enese sentido, el numeral 10 del articulo 104del Reglamento, señala que todos los
actos que emita el Tribunal en el trámite del recurso de apelación se notifican a
las partes a través del SEACEo del sistema informático del Tribunal.

Al respecto, se tiene que la Resolución N° 3007-2016-TCE-Sl del 22 de diciembre
de 2016, fue notificada el 23 del mismo mes y año a la 1:56 am, es decir, con
posterioridad al plazo revisto en el numeral 9 del artículo 104 del Reglamento; lo
cual, si bien no o i a la nulidad de la citada actuación administrativa ya que fue
emitida en el últi ía que se tenía para hacerlo, sí afecta su eficacia, pues, no
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fue notificada en el plazo previsto por ley.

Por tanto, el Colegiado dispone que la Resolución N° 3007-2016-TCE~Sl del 22 de
diciembre de 2016 sea declarada INEFICAZ, en tal sentido no surtirá sus efectos
jurídicos, dado que su notificación fue realizada extemporáneamente.

7. Consecuentemente, por disposición de lo señalado en el artículo 111 del
Reglamento, en el presente caso, desde el 23 de diciembre de 2016 operó la
denegatoria flcta, debiendo asumir el Impugnante que su recurso de apelación
fue desestimado.

8. De conformidad con lo señalado en el numeral 4 del artículo 110 del Reglamento,
procede la devolución de la garantía, cuando, entre otros casos, opere la
denegatoria fieta por no notificar, en el presente caso, la citada resolución dentro
del plazo legal.

En este caso, al haber operado la denegatoria ficta respecto del recurso de apelación
interpuesto por el Impugnante, debe procederse con la devolución de su garantía
presentada, en aplicación del texto normativo antes citado.

9. De esta manera, se dispone comunicar esta Resolución a la Presidencia del Tribunal,
a fin que tome conocimiento del presente pronunciamiento para que determine las

1
responsabilidades del caso, por la notificación extemporánea de la presente
resolución, lo que ha conllevado a que opere la denegatoria fieta .

.,.Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente María
del Guadalupe Rojas VilIavicencio de Guerra y la intervención de los Vocales Héctor Marín
Inga Huamán y Jorge Luis Herrera Guerra, en ejercicio de las facultades conferidas en los
artículos 51 y 63 de la Ley NO29873, ley que modifica el Decreto legislativo Nº 1017 que
aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, y los artículos 18 y 19 del Reglamento de
Organización y Funciones del OSeE, aprobado por Resolución Ministerial NQ 789-2011-
EF/l0 y modificado por Decreto Supremo N° 006-2014-EF, analizados los antecedentes y
luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;

LA SALA RESUELVE:

1. Declarar que la Resolución N° 3007-2016~TCE-Sl del 22 de diciembre de 2016, a
través de la cual, la Primera Sala del Tribunal declaró fundado el recurso de apelación
interpuesto por la empresa CONCYSSA S.A. contra el otorgamiento de la buena pro
del ítem N° 2 del Concurso Público N° 0067-2016/SEDAPAL, NO ES EFICAZ; toda
vez que su notificación fue realizada de manera extemporánea.

2. Declarar que en el recurso de apelación interpuesto por la empresa CONCYSSA S.A.
contra el otorgami nto de la buena pro del ítem N° 2 del Concurso Público N° 0067-
2016/SEDAPAL, PERÓ LA DENEGATORIA FICTA; en tal sentido, debe
entenderse qu mismo fue DESESTlMADO.
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3. PONER el presente pronunciamiento en conocimiento de la Presidencia del Tribunal
de Contrataciones del Estado, de conformidad con los fundamentos expuestos en el
numeral 9 de la presente resolución.

4. DEVOLVER la garantía otorgada por la empresa CONCYSSAS.A., para la
interposición de su recurso de apelación.

S. 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 emitida la presente resolución; debiendo autorizar por escrito a
la persona que realizará dicha diligencia. En caso contrario, los antecedentes
administrativos serán enviados al Archivo Central de oseE para su custodia por un
plazo de seis (6) meses, luego del cual serán remitidos al-Archivo General de la---
Nación, bajo responsabilidad. - --

6. Dar por agotada la vía administrativa.

Regístrese, comuníquese y p~blíques ::

INGA HUAMAN
ROJAS VlLLAVICENOO DE GUERRA
HERRERA GUERRA

,Org,JnlSl110
S\Jpl!'rvisor de las
contrataciones

i de! Estado

.,

"Firmado en dos (2) juegos originales. en virtud del Memorando ~ 687-2012/TCE, delO3. 10. 12Y
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