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Sumilla. 7(...) este Colegiado estima pertinente 
declarar la NULIDAD del procedimiento de 
selección debiendo retrotraerse el mismo a 
la etapa de convocatoria, previa 
reformulación de las bases, a fin que ésta se 
adecúe a lo dispuesto en la normativa de 
contratación pública vigente a la fecha de su 
convocatoria y a los lineamientos expuestos en la 
presente fundamentación considerando lo 
previsto en las bases estándar1—r 

Lima, 	04 ENE. 2019 

VISTO, en sesión del 4 de enero de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones 
del Estado, el Expediente No 4616/2018.TCE, sobre el recurso de apelación interpuesto por la 
empresa Constructora Kuntur S.A.C. contra el acto de evaluación de su oferta y el otorgamiento 
de la buena, pro en el marco de la Adjudicación .Simplificada N°  030.22018-MPCH - Primera 
Convocatoria, convocada por la Municipalidad Provincial de Chiclayo; oído el informe y atendiendo 
a los siguientes: 

1. ANTECEDENTES: 

1. 	De acuerdo a la información registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 
Estado (SEACE)I, el 31 de octubre de 2018, la Municipalidad Provincial de Chiclayo, en lo 
sucesivo la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 030-2018-MPCH - Primera 
convocatoria, para la contratación de la ejecución de la obra "Creación del complejo 
deportivo municipal en la urb. Ciudad del Chofer - I etapa construcción del cerco 

P 

perimétric-o, distrito de Chic/ayo, provincia de Chic/ayo - departamento de Lambayeque", 
con un valor referencia] ascendente a S/ 390,946.27 (trescientos noventa mil novecientos 
cuarenta y seis con 27/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento de selección. - 

Según la información registrada en el SEACE yen la respectivas Actas°, el 15 de noviembre 
de 2018 se evó a cabo el acto de evaluación y calificación de ofertas del procedimiento 

Véase f 	O del expediente administrativo. 
2 	Véase 	os 37 del expediente administrativo — Información pública extraída del SEACE. 

Véase olios 15 al 20 del expediente administrativo — Información pública extraída del SEACE. 

k

Del reporte respectivo2, se advierte que el 14 de diciembre de 2018 se llevó a cabo el acto 
- 	de presentación de ofertas. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley No 30225, modificada por el Decreto 
Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto 
Supremo No 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en 
adelante el Reglamento. 
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de selección y en esa misma fecha se otorgó la buena pro al postor Consorcio Sipan, 
Integrado por las empresas Constructora Costanera S.A.C. y Gold Company S.A.C., en lo 
sucesivo el Adjudicatario, por el valor de su oferta económica ascendente a 
S/ 389,000.00 (trescientos ochenta y nueve mil con 00/100 soles) 

El orden de prelación quedó de la siguiente manera: 

Pastor Admisión de 
Ofertas 

Eva melón de Ofertas Calificación de 
Ofertas 

efectuada por 
la Entidad 

Resultado Precio 
ofertado (SI) Puntaje Orden de 

prelación 
Consorcio 

Sisan Admitida 5/389,000.00 100.00 10  lugar Calificada Adjudicado 
Constructora 

kuntur 
S.A.C. 

Admitida 5/390,000.00 99.74 2° lugar 

Anvayneva 
Contratistas Admiada S/ 381,172,60 98.03 3° lugar 

Arpe 
Ingenieros 
einnedad 
Anónima 
Cerrada 

Ad 	fide S/ 3791990.48 97,74 40  lugar 

2. 	Mediante escrito s/n4  y 'Formato de Interposición de Recurso Impugnativo"6, subsanados 
mediante Carta N° 57-18 Kuntursac6, presentados el 22 y 26 de noviembre de 2018 en la 
Oficina Desconcentrada del OSCE de la ciudad de Chiclayo, e ingresados el 27 de ese 
mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones, en lo sucesivo el 
Tribunal, la empresa Constructora Kuntur S.A.C., en lo sucesivo el Impugnante, 
interpuso recurso de apelación contra el acto de evaluación de su oferta y el otorgamiento 
de la buena pro, a fin que se le otorgue la bonificación del 10% sobre el puntaje total en 
los términos prescritos en el literal f) del artículo 29 del Reglamento y, como consecuencia 
de ello se le otorgue la buena pro, en atención a los siguientes argumentos: 

a) 	No fue beneficiado con la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el puntaje total 
de su oferta, conforme establece el literal f) del artículo 29 del Reglamento, en el cual 
se indica los siguiente: 

ni) Tratándose de la contratación de servicios en general, consultarás y obras 
que se presten o ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo 
valor referencia/ no supere los doscientos mil soles (5/ 200,000.00) pata 
la contratación de servidos en general y consultorías y no superen los 
novecientos mil soles (5/900,000.00) en el caso de obras, a solicitud del 
postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10 96) 
sobre el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la 
provincia donde presta el servicio o se ejecuta la obra, o en las provincias 
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El 
domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el 19A9". 

b) 	En el folio 176 de su oferta se aprecia el Anexo N° 9, a través del cual solicitó la 
bonificación del diezk  r ciento (10%), al encontrarse domiciliado en la "Avenida Luis 

Obrante a folios I a 3 del pe.; 	administrativo. 
6  Obrante a folios 5 d 	e administratwo. 
6  Obrante a folios 25 del exp. ente administrativo. 
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Gonzales N° 1270 oficina 203 cercado de Chiclayo (cerca de tiendas Efe) — 
Lambayeque — Chiclayo — Chiclayo", colindante a la provincia de Chiclayo, lugar en el 
cual se ejecutará la obra convocada. 

El Comité de Selección ha obviado otorgarle dicha bonificación sobre el puntaje total 
de su oferta, pese a que, en la página 57 de las bases integradas del procedimiento 
de selección se adjuntó el formato del Anexo N°9, para que los postores con domicilio 
en la provincia donde se ejecutará la obra, o en las provincias colindantes, sean o no 
pertenecientes al mismo departamento o región, pueden presentar la solicitud de 
bonificación por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima y Callao, a través del 
Anexo N° 9. 

Por otro lado, refiere que no corresponde la bonificación del diez por ciento (10 Wo) 
sobre el puntaje total otorgado al Adjudicatario, toda vez que, las empresas que lo 
conforman se encuentran domiciliadas fuera de la provincia de Chiclayo y del 
departamento de Lambayeque, según la información declarada ante el RNP. 

En consecuencia, solicita se declare nulo el otorgamiento de la buena pro y se 
retrotraiga el procedimiento de selección a la etapa de evaluación y calificación; y, 
asignándole dicha bonificación, se le otorgue la buena pro. 

	

6. 	Con Decreto' del 28 de noviembre de 2018, se admitió a trámite el recurso de apelación, 
corriéndose traslado a -la Entidad para que remita al Tribunal los antecedentes 
administrativos completos, así como el informe técnico legal correspondiente 

Para estos efectos, se le otorgó un plazo de tres (3Ydías hábiles, bajo responsabilidad y 
apercibimiento de resolver conla dbcurrentaciórt obi-ante en autos y de poner en 
conocimiento de su Órgano de Control Institucional, en caso de incümplir el requerimiento. 

Asimismo, se dispuso que el postor o postores emplazados absuelvan el traslado del 
recurso en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados a partir del día siguiente 
de notificados a través del SEACE con el recurso de apelación y sus anexos, debiendo 
considerar lo establecido en el numeral 7 del artículo 104 del Reglamento. 

	

.d;7. 	El 30 de noviembre de 20188, se efectuó la notificación electrónica del recurso de 
apelación interpuesto, a través del SEACE (Toma Razón Electrónico del procedimiento de 
selección — Ficha SEACE), conforme a lo establecido en el artículo 104 del Reglamento y el 
Comunicado No 014-2017-0SCE. 

8. 	Con Decreto° del 6 de diciembre de 2018, no habiendo cumplido la Entidad con remitir los 
antecedentes administrativos, se hizo efectivo el apercibimiento de resolver con la 
documentación obrante en autos y se remitió el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal 
para que sea evaluado y, de ser el caso, lo declare listo para resolver, siendo recibido el 7 
del mismo mes y año. 

Asimismo, se puso en conocimiento del Órgano de Control Institucional el presente decreto 
para que actué confo e a sus atribuciones. 

7 	Obrante Ej1r.l expediente administrativo. 
Véase folios 	expediente administrativo. 
Obrante a folio 5 del expediente a mlnistrativo. 
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Mediante escrito s/n113, presentado el 5 de diciembre de 2018 en la Oficina Desconcentrada 
del OSCE de la ciudad de Chiclayo, e Ingresado el 6 de ese mismo mes y año en el Tribunal, 
el Comité de Gestión de la Obra "Creación del del complejo deportivo municipal en la urb. 
Ciudad del Chofer - I etapa construcción del cerco perimétrico, distrito de Chiclayo, 
provincia de Chiclayo - departamento de Lambayeque", solicitó al Tribunal emitir 
pronunciamiento oportuno respecto al recurso de apelación Interpuesto. 

Con Decretal-,  del 6 de diciembre de 2018, se tomó conocimiento de la solicitud formulada 
y se indicó se esté a lo dispuesto a la decreto de remisión a Sala. 

Con Decreto12  del 7 de diciembre de 2018, se programó audiencia pública para el 13 de 
ese mismo mes y año, a horas 11:00. 

Mediante Escrito N° 1.13  subsanado mediante escrito s/nI4, presentados el 7 y 10 de 
diciembre de 2018 en la Oficina Desconcentrada del OSCE de la ciudad de Chiclayo e 
ingresados el 11 de ese mismo mes y año en el Tribunal, el Adjudicatario se apersonó al 
procedimiento administrativo absolviendo el traslado del recurso de apelación, indicando, 
principalmente, lo siguiente: 

El Impugnante sostiene que pese haber presentado la solicitud de bonificación del 
diez por ciento (10%), a través del Anexo N°9, el Comite de Selección no le otorgó 
dicha bonificación. Sobre esto, deberá ser el Tribunal quien analice finalmente si 
aquél merece dicha bonificación o si por el contrario deba desestimarse tal 
pretensión. 

Por otro lado, ha indicado que, de la revisión de la oferta de aquél se advierten 
deficiencias que el Comité de Selección no advirtió al momento de evaluarla; en 
ese sentido, de la revisión de la misma se verifica que no ha presentado el plan de 
mitigación ambiental firmado y sellado por el residente de obra, solicitado en las 
bases integradas del procedimiento de selección. 

A su vez, aprecia que a folios 41 de dicha oferta, obra un compromiso de alquiler, 
emitido por la empresa JA & P Asociados SRL, a favor del Impugnante, en el cual 
se han consignado, entre otros datos, la placa del equipo requerido (vehículo 
camión volquete - C1W-884); sin embargo, realizada la búsqueda de la aludida 
placa en la página web de Registros Públicos, se constató que dicha numeración 
no pertenece al camión volquete de 15 M3 propuesto, sino, por el contrario, que 
corresponde a otro vehículo con diferentes características y que pertenece a otro 
propietario. En ese sentido, al existir información contradictoria o incongruente en 
la oferta del Impugnante, corresponde su descalificación del procedimiento de 
selección. 

Añadió, que el Impugnante no cumple con acreditar la experiencia en obras en 
general solicitada en las bases integradas del procedimiento de selección. 

Además, refiere que aquél ha presentado una oferta con firma falsa en los 176 
folios que la conforman ya que la supuesta firma atribuida a su representante legal 

:o 	Obrante a fofos 46y 47 del 	ente administrativo. 
Obrante a folios 48 del expe 	administrativo. 

u 	Obrante a folios 81 del ex 	te administrativo. 
Obrante a fofos 	al 90 	expediente ad Inistrativo. 14 	Obrante a foliosexpediente admi Cativo. 
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difiere de la consignada en el RENIEC, por lo que, este también sería un motivo 
para la descalificación de su oferta del procedimiento de selección. 

Por Decretois del 12 de diciembre de 2018, se tuvo por apersonado al procedimiento 
administrativo al Adjudicatario y por absuelto el traslado el recurso de apelación. 

Por Decreto's del 12 de diciembre de 2018, se requirió información adicional a la Entidad, 
en el siguiente sentido: 

Sírvase remitir copia completa y legible del expediente de contratación 
correspondiente al procedimiento de selección, el que debe incluir las 
ofertas de los postores empresa Constructora Kuntur S.A.C. 
(impugnante) y Consorcio Sipan, conformado por las empresas 
Constructora Costanera 5.A.C. y Gold Company 5.A.C, (Adjudicatario) y 
un informe técnico legal en el cual se indique expresamente la posición 
de la Entidad respecto de los fundamentos del recurso interpuesto, la 
información y documentación solicitada debe encontrarse ordenada 
cronológicamente, foliada y con su respectivo índice; conforme a lo 
establecido en el numeral 4 del Art. 104 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo 350-
2015-EF y modificado mediante Decreto Supremo Al°056-2017-EF. 

Debe tenerse Si cuenta que este Tribunal cuenta con plazos perentorios 
para resolver el recurso de apelación interpuesto; por lo que, se invoca 
al Órgano de Control Institucional de la Entidad a coadyciVar en la 
atención de lo solicitada' 	' 

15. Mediante Carta N° 60-18 Kuntursaci7, presentado el 10 de diciembre de 2018 ante la 

y
Oficina Desconcentrada del OSCE de la ciudad de Chiclayo, e ingresada el 11 de ese mismo 
mes en el Tribunal, el Impugnante acreditó a sus representantes para realizar los informes 
legal y técnico respectivamente. 

..- 

Mediante Carta N°61-18 Kuntursac, presentada el 10 de diciembre de 2018 ante la Oficina 
Desconcentrada del OSCE de la ciudad de Chiclayo, e ingresada el 11 de ese mismo mes y 
año ante el Tribunal, el Impugnante solicitó copia del escrito de apersonamiento del 
Adjudicatario. 

Según Acta' s del 13 de diciembre de 2018, se llevó a cabo la audiencia pública con la 
participación de la abogada María Milagros Merino Chevez, identificada con registro del 
Colegio de Abogados de Lambayeque N° 2075 y el señor German Morí Tuesta, quienes 
realizaron los Informes legal y de hechos, respectivamente, en representación del 
Impugnante, asimismo, en representación del Adjudicatario, efectuó el informe legal el 

ilkil

abogado non Ross Díaz Huamani, identificado con registro del Colegio de Abogados de 
Lima N°46853, finalmente, se dejó constancia que la Entidad no se presentó a la audiencia 

Obrante a folios 154 
	

pedlente administrativo. 
Obrante a olios 157 	expediente ..ministrativo. 
Obrante a •Ilo 15: a el expedient dministranvo. 
Obrante a fo • 	9 del expedief e administrativo. 
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pública pese haber sido debidamente notificada por decreto del 7 de ese mismo mes y año 
a través del SEACE. 

Mediante Decreto12  del 14 de diciembre de 2018, se requirió información adicional en el 
siguiente sentido: 

A LA SEÑORA CARMEN MARTA BLANCA ARBULU GUILLEN DE MOR! - 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA KUNTUR 

Sírvase informar a este Tribunal si la firma consignada en cada uno de los documentos 
que conforman la propuesta de la empresa Constructora Kuntur S.A.C, presentada en el 
marco de la Adjudicación Simplificada Al° 030-201841PCH/CS - Primera Convocatoná, le 
corresponden a su persona; de ser afirmativa su respuesta, sírvase indicar los motivos por 
los cuales existe diferencias grafológicas entre la firma consignada en cada uno de los 
documentos (176 folios) que pertenecen a dicha propuesta con la registrada por su 
persona ante el Registro Nacional de Identificación y Estado 	- PENIEC 

La información requerida deberá ser remitida en el plazo de DOS (2) días hábiles, en 
atención a los plazos perentorios con los que cuenta este Colegiado para resolver el 
presente recurso de apelación. 

Mediante Carta N° 65- 2018-Kuntursac20, presentada el 18 de diciembre de 2018 ante la 
Oficina Desconcentrada del OSCE de la ciudad de Chiclayo, e ingresada el 19 de ese mismo 
mes y año en el Tribunal, la señora Carmen María Blanca Arbulu Guillen de Morí, 
representante legal del Impugnante remitió la información solicitada, manifestando, 
principalmente, que las firmas consignadas en los 176 folios que conforman su oferta 
presentada en el procedimiento de selección corresponden a su puño y letra; asimismo, 
señaló que la diferencia grafológica que existe entre la firma consignada en los documentos 

k
de su oferta y la consignada en RENIEC se debe a que la grafía se descontextualiza por lo 
repetitivo de la secuencia, por lo que, en forma involuntaria suele tener firmas diferentes, 
no obstante, reitera que la totalidad de firmas consignadas en la oferta provienen de su 
puño y letra. 

- 

Mediante escrito s/n21, presentado el 18 de diciembre de 2018 en la Oficina Desconcentrada 
del OSCE de la ciudad de Chiclayo, e ingresado el 19 de ese mismo mes y año en el 
Tribunal, el Impugnante formuló observaciones respecto de la oferta presentada por el 
Adjudicatario en el procedimiento de selección, indicando lo siguiente: 

Refiere que uno de los integrantes del Adjudicatario (Consorcio Sipan), no cuenta con 
facultades para presentarse y participar en procedimiento de selección y, mucho 
menos de manera consorciada. 

Asimismo, en el Anexo N° 6— Precio de la oferta, el Adjudicatario no preciso la fecha 
a la cual corresponde el costo de su oferta. 

En consecuencia, la oferta 	Adjudicatario no debió ser admitida por el Comité de 
Selección en atención a lSeservaciones anotadas precedentemente. 

Obrante a folios 16 del expedi 	ministrativo. 
20 	 Obrante a folios 124 del expe 	administrativo. 
21 	 Obrante a folios 1 	- •r diente administrativo. 
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Mediante "Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo", la Entidad 
remitió los antecedentes administrativos del procedimiento de selección, asimismo, adjuntó 
el Informe Técnico N° 329-2018-MPCH/OEC del 14 de diciembre de 2018, a través del cual 
señaló, principalmente, que no ha sido posible remitir el expediente de contratación dentro 
de los plazos otorgados y, a su vez, indicó que no ha sido factible la elaboración del informe 
técnico solicitado, toda vez que, los miembros de Comité de Selección del procedimiento 
de selección ya no laboran en su institución. 

Por Decreto del 19 de diciembre de 2018, se requirió la siguiente Información adicional: 

A LA ENTIDAD — MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO 

Considerando que, mediante "Formulario de trámite y/o impulso de expediente 
administrativo", presentado el 17 de diciembre de 2018 ante la Oficina Desconcentrada 
del OSCE de la ciudad de Chidayo, e ingresado el 18 de ese mismo mes y arlo, su 
representada remitió los antecedentes administrativos del procedimiento de selección 
aludido anteriormente, en los cuales obra, entre otros, la oferta de la empresa 
Constructora Kuntur S.A. C, de cuya revisión se adWette que no se adjuntó los folios 
N° 114 (propuesta sobre solución de controversias durante la ejecución del contrato) y 
N° .176 (solicitud de bonificación por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima y 
Callao), siendo éste último documento respecto del cual se ha presentado la presente 
controversia mediante recurso de apelación, por lo que, se le solicita, por última vez, 
remitir copia de los citados fofos en el plazo de Un (1) día hábil, en atención ralos plazos 
perentorios con los que cuenta este Colegiado para resolver el presente recurso de 
apelación. 

Asimismb, el presente decreto deberá de set"Pudsto en conocimiento del Órgano de 
Control Institucional de la Entidad, para que actué conforme a sus atribuciones y, de 
ser el caso, adopte las medidas conforme a sus competencias 

Mediante escrito s/n23, presentado el 18 de diciembre de 2018 ante la Oficina 
Desconcentrada del OSCE de la ciudad de Chiclayo, e ingresado el 19 de ese mismo mes 
y año en el Tribunal, el Impugnante reiteró las observaciones formuladas a la oferta del 
Impugnante. 

Mediante Oficio N° 024-2018-MPCH-OEC/SGLySI74, la Entidad remitió la información 
solicitada por Decreto del 19 de diciembre de 2018, de cuya revisión se advirtió que no 
cumplió con adjuntar el documento denominado "Solicitud de bonificación por obras 
ejecutadas fuera de la provincia de Lima y Callao", el cual habría sido presentado por el 
Impugnante como parte de su oferta, 

Por Decreto 23  del 20 de diciembre de 2018, se requirió información a la Entidad y, 
asimismo, se solicitó a las partes emitir pronunciamiento respecto al supuesto vicio de 
nulidad en el que se habría incurrido en el presente procedimiento de selección, conforme 
se aprecia a continuación' 

Obrante a folios 1E15 cl 	diente administralivo. 
23 	Obrante a fallo 218 	expediente administrativo. 
24 	Obrante a folios 41--•  del expediente nflinistravc. 
35 	Obrante a folios 4 del expedie. administrativo. 
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ENTIDAD — MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAY0 

Sírvase remitir el original del expediente de contratación correspondiente al 
procedimiento de selección, el que debe incluir las ofertas de los postores empresa 
Constructora KunturS.A.C. (impugnante) y Consorcio &pan, conformado por las empresas 
Constructora Costanera 5.A. C y Gold Company 5.A. C, (Adjudicatario) y un informe 
técnico legal en el cual se indique los motivos por las cuales no obra la "Solicitud de 
bonificación del diez por ciento (10%) por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima 
y Callao", la cual, no obstante, ha sido remitida por el Impugnante en calidad de medio 
probatorio en su recurso de apelación (se adjunta copia del citado documento). 

Debe tenerse en cuenta que este Tribunal cuenta con plazos perentorios para resolver el 
recurso de apelación interpuesto; por lo que, se invoca al Órgano de Control 
Institucional de la Entidad a coadyuvar en la atención de lo solicitado. 

Por otro lado, en atención a lo dispuesto en el numeral 106.2 del artículo 106 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se le solicita emita un 
gotnunciamiento respecto a la supuesta omisión de no haber consignado en las bases 
integradas como un documento de presentación facultativa el Anexo N°9 - 'Solicitud de 
bonificación del diez por ciento (10%) por obras ejecutadas fuera de/a provincia de Lima 
y Callao", lo cual contraviene lo dispuesto en las bases estándar de Adjudicación 
Simplificada para ejecución de obras, aprobada mediante Directiva No001-2017-05CE/CD 
en las que se indica, claramente, lo siguiente: 

En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima 
y Callao, cuyo valor referencial del procedimiento de selección no supere los 
novecientos mil Soles (5/ 900 000 00), consignar el siguiente literal: 

e) 	Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutará la obra, o 
en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo 
departamento o región, pueden presentar la solicitud de bonificación 
por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima y Callao, según Anexo 
N°9. Cuando se trate de consorcios, esta solicitud debe ser presentada 
por cada uno de los consorciados. 

En ese sentido, precise si dicho defecto, en su opinión, justificaría la declaración de 
nulidad del citado procedimiento de selección, pues habría contravenido la normativa de 
la contratación pública. 

( ) 

A LA EMPRESA CONSTRUCTORA KUNruR &A.C. 

En atención a lo dispuesto en el numera1106.2 del artículo 106 del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado, se le solicita emita un pronunciamiento respecto a la 
supuesta omisión de no haber consignado en las bases integradas como un documento 
de presentación facultativa el Anexo N° 9 - "Solicitud de bonificación del diez por ciento 
(10%) por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima y Callao", lo cual contraviene lo 
dispuesto en las bases estándar de Adjudicación Simplificada para ejecución de obras, 
aprobada mediante Directiva No001-2017-05CWCD, en las que se indica, claramente, lo 
siguiente: 

En el caso de co rtación de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima 
y 	nao, cuyo 	r referencia, del procedimiento de selección no supere los 
now lentos 	les (5/. 900,000.00), consignar el siguiente literal: 



nte administrativo. 
26 
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e) 	Las postores con domicilio en la provincia donde se ejecutará la obra, o 
en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo 
departamento o región, pueden presentar la solidtud de bonificación 
por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima yCallao, según Anexo 
N°9. Cuando se trate de consorcios, esta solicitud debe ser presentada 
por cada uno de las consordados. 

En ese sentido, precise  si dicho defecto, en su opinión, justificaría la declaración de 
nulidad del citado procedimiento de selección, pues habría contravenido la normativa de 
la contratación pública. 

AL CONSORCIO SIPAN, integrado por las EMPRESAS CONSTRUCTORA 
COSTANERA S.A.0 Y GOLD COAST COMPANY S.A.C. 

En atención a lo dispuesto en el numeral 106.2 del artículo 106 del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado, se le solicita emita un pronunciamiento  respecto a la 
supuesta omisión de no haber consignado en las tases integradas como un documento 
de presentación facultativa el Anexo N° 9 - "Solicitud de bonificación del diez por ciento 
(10%) por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima y Callao', lo cual contraviene lo 
dispuesto en las bases estándar de Adjudicación Simplificada para ejecución de obras, 
aprobada mediante Directiva 10001-2017-05CE/CD, en las que se indica, claramente, lo 
siguiente: 

En el caso,cle contratación de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima 
"y Callao, cuyo valor referencia' del' procedimiento de selección no supere los 
novecientos mil Soles (y. 900,00000), consignar el siguiente literal: 

e), Los postores ron dernicilio en ..la provincia donde se ejecutará la obra, o 
eh las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo 
departamento o región, pueden presentar la solicitud de bonificación por 
obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima y Callao, según Anexo IV° 
9. Cuando se trate de consorcios, esta solicitud debe ser presentada por 
cada uno de los consorciados 

En ese sentido prerise  si dicho defecto, en su opinión, justificaría la declaración de 
nulidad del citado p 	'miento de selección, pues habría contravenido la normativa de 
la contratación pública, 

26. Mediante Escrito N° 426, presentado el 26 de diciembre de 2018 en la Oficina 
Desconcentrada del OSCE de la ciudad de Chiciayo, e Ingresado el 27 de ese mismo mes 
y año en el Tribunal, el Adjudicatario emitió pronunciamiento respecto al supuesto vicio de 
nulidad, indicando que el supuesto defecto advertido no justifica la declaración de nulidad 
del presente procedimiento de selección, pues ésta no contraviene la normativa de 
contratación pública; asimismo, señaló que, conforme se aprecia en las bases Integradas,  

? 1 	

sido adjuntando por el Impugnante en su recurso de apelación, no obstante esto, de la 
Li 

en el folio 57 se encuentra el Anexo N° 9 - "Solicitud de bonificación del diez por ciento 
(10%) por obras ejecutadas fuera de la provincia de Urna y Callao", documento que ha 

,.f, 
 

revisión de la oferta remitida por la Entidad, se verifica que dicho documento no ha sido 
presentado en su ofert por lo que no existiría justificación que amerite la nulidad del 
presente procedimien .e selección más aún si se tiene en cuenta que la obra metería de 
convocator es de i 	es público. 



27, 	Mediante Carta N° 70-18 Kuntursac22, presentada el 27 de diciembre de 2018 en la Oficina 
Desconcentrada del OSCE de la ciudad de Chiclayo, e ingresado el 28 de ese mismo mes 
y año en el Tribunal, el Impugnante emitió pronunciamiento respecto al supuesto vicio de 
nulidad, indicando que, de conformidad con la Directiva N° 001-2017-OSCE/CD se 
encuentra establecido claramente que la presentación del Anexo N° 9 - "Solicitud de 
bonificación del diez por ciento (10%) por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima 
y Callao", no era obligatoria pues su presentación se consigna en término condicional. 

Mediante "Formato de solicitud de actuados en expedientes relaciones a procedimientos 
administrativos ante el TCE", presentado el 28 de diciembre de 2018 en el Tribunal, el 
Adjudicatario solicitó copia simple del escrito presentado por el Impugnante. 

Mediante Carta N°69-2018 Kuntursac, presentada el 27 de diciembre de 2018 en la Oficina 
Desconcentrada del OSCE de la dudad de Chiclayo, e ingresada el 28 de ese mismo mes y 
año en el Tribunal, el Impugnante solicitó copia simple del escrito presentado por el 
Adjudicatario. 

30. 	Por Decreto28  del 31 de diciembre de 2018, se declaró el expediente "listo para resolver': 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

1. 	Es materia del presente análisis el recurso de apelación interpuesto por la empresa 
Constructora Kuntur S.A.C., contra la evaluación de su oferta y el otorgamiento de la buena 
pro del procedimiento de selección, convocado bajo la vigencia de la Ley y su Reglamento, 
normas aplicables al presente caso. 

III. PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

2. 	El artículo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad y los 
participantes o postores en un procedimiento de selección y las que surjan en los 
procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, 
solamente pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. A través de dicho 
recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento 

a4P

hasta antes del perfeccionamiento del contrato, conforme a lo que establezca el 
Reglamento. 

3 	Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en sede 
' administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y 

sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y procedencia 
de un recurso, respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia 
de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez a la pretensión planteada a 
través del recurso, es decir, en la procedencia se inicia el análisis sustancial puesto que se # .. 

7 

 
hace una confrontación entre determinados aspectos de la pretensión invocada y los 
supuestos establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el 

' órgano resolutor. 

En ese sentido, a efectos de v rificar la procedencia del recurso de apelación, es pertinente 
remitirnos a las causales de procedencia previstas en el artículo 101 del Reglamento, a 

Obrante a fali 429 del exp ente administrativo. 
Obrante a folii s433 del - .edlente administrativo. 

/Página 10 de 25 



9  Unidad Impositiva Tri 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

Tribunal de Contrataciones 
del Estado 

     

R2soCucíón 0027-2019-TCE-S4 

fin de determinar si el presente recurso es procedente o por el contrario, se encuentra 
inmerso en alguna de las referidas causales. 

La Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezca de competencia para 
resolverlo. 

El artículo 95 del Reglamento delimita la competencia para conocer el recurso de apelación, 
estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal cuando se trate de procedimientos 
de selección cuyo valor referencial es superior a cincuenta (50) UlT29  y cuando se trate de 
procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. 
También dispone que, en los procedimientos de selección según relación de ítems, Incluso 
los derivados de un desierto, el valor referencial total del procedimiento original determina 
ante quién se presenta el recurso de apelación. 

Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación ha sido 
interpuesto en el marco de una Adjudicación Simplificada, cuyo valor referencial asciende 
al monto de S/ 390,946.27 (trescientos noventa mil novecientos cuarenta y seis con 27/100 
soles), resulta que dicho monto es superior a 50 UIT; por lo que, este Tribunal es 
competente para conocerlo. 

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

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

-;1
En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra la 

9  

evaluación de su oferta y el otorgamiento de la buena pro; por consiguiente, se advierte 
que el acto objeto del recurso no se encuentra comprendido en los actos inimpugnables. 

c) —  Sea interpuesto fuera de/plazo. 

El artículo 97 del precitado Reglamento establece que la apelación contra el otorgamiento 
de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro 
de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena 
pro, mientras que en el caso de adjudicaciones simplificadas, selección de 
consultores Individuales y comparación de precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles, 
siendo los plazos indicados aplicables a todo recurso de apelación. Asimismo, la apelación 
contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la 
declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, debe 
interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado 
conocimiento del acto que se desea impugnar y, en el caso de adjudicaciones simplificadas, 
selección de consultores in 'dueles y comparación de precios, el plazo es de cinco (5) 
días hábiles. 

En aplicación a lo dis 	en el citado artículo, el Impugnante contaba con un plazo de 
cinco (5) día- hábil; 	poner recurso de apelación, plazo contado desde el día 
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siguiente de la notificación del otorgamiento de la buena pro, acto que tuvo lugar el 15 de 
noviembre de 2018, siendo notificado a través del SEACE en esa misma fecha, por lo cual, 
tenía plazo hasta el 22 de noviembre de 2018 para interponer su recurso de apelación. 

En ese entendido, de la revisión del expediente administrativo, se advierte que mediante 
Escrito s/n30  y "Formato de Interposición de Recurso Impugnativo"31, subsanados mediante 
Carta hl° 57-18 Kuntursac32, presentados el 22 y 26 de noviembre de 2018 en la Oficina 
Desconcentrada del OSCE de la ciudad de Chiclayo, e ingresados el 27 de ese mismo mes 
y año en el Tribunal, el Impugnante interpuso recurso de apelación; por consiguiente, éste 
ha sido interpuesto dentro del plazo estipulado en la normativa vigente. 

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

De la revisión al recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por la señora 
Carmen 11, B. Arbulu Guillen, gerente del Impugnante. 

El impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de 
selección y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley. 

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte 
ningún elemento a partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante se encuentre 
inmerso en alguna causal de impedimento. 

El Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte 
ningún elemento a partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante se encuentre 
incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

El impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal para 
impugnar el acto objeto de cuestionamiento. 

El numeral 215.1 del artículo 215 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, 
en adelante el TUO de la LPAG, establece la facultad de contradicción administrativa, 
según la cual, frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un 

if
derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante la 
interposición del recurso correspondiente que, en materia de contrataciones del Estado, es 
el recurso de apelación. 

Nótese que, en este caso, la decisión de la Entidad causa agravio al Impugnante en su 
Interés legítimo como postor de acceder a la buena pro, puesto que la evaluación de ofertas 
y el otorgamiento de la buena pro habrían sido realizados transgrediendo lo establecido en 
la Ley, el Reglamento y las Bases Integradas; por tanto, cuenta con legitimidad procesal; 
asimismo, no se advierte que el Impugnante carezca de legitimidad para obrar. 

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

En el caso concreto 	pugnante no fue el ganador de la buena pro. 

! • • 
Obrante a folios 
Obrante a folios 5 del 
Obrante a folios 25 del 

ediente administrativo. 
ente administraMt 
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i) 	No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio 
del mismo. 

El Impugnante ha solicitado que se evalúe su oferta y se revoque el otorgamiento de á 
buena pro y, consecuentemente, se otorgue la misma a su favor; por consiguiente, se 
advierte que el acto objeto de recurso no se encuentra comprendido en los actos 
inimpugnables. 

En ese sentido, de la revisión a los fundamentos de hecho del recurso de apelación, se 
aprecia que éstos están orientados a sustentar su pretensión, no incurriéndose, por tanto, 
en la presente causal de Improcedencia. 

	

4. 	Por 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 proceder al análisis de los asuntos de fondo. 

PRETENSIONES: 

De la revisión del recurso de apelación se advierte que el Impugnante solicitó a este 
Tribunal lo siguiente: 

	

i. 	Se revoque el acto de evaluación de su oferta, a fin que se le otorgue la 
bonificación del 10% sobre su puntaje total; al haber solicitado dicha bonificación 
por la obra ejecutada fuera de la provincia de Lima y Callao y, por ende, se deje 
sin efecto la buena pro otorgada al Adjudicatario. 

	

II. 	Se le otorgue la buena pro del procedimiento de selección. 

	

yr  iii. 	Asimismo, señala que no corresponde otorgar al Adjudicatario la bonificación del 
10% sobre su puntaje total. 

	

nir. 	Se declare la nulidad del otorgamiento de la buena pro a favor del Adjudicatario. 

Por su parte, el Adjudicatario solicitó a este Tribunal lo siguiente: 

	

i. 	Que sea quien analice finalmente si el Impugnante merece la bonificación del 10% 
sobre su puntaje total. 

	

H. 	Se determine si la oferta del Impugnante cumple con los requisitos de admisión y 
de calificación conforme se establece en las bases del procedimiento de selección. 

FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

	

5. 	Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el petitorio 
señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual 
resulta necesario fijar los puntos ntrovertidos del presente recurso. 

Asimismo, debe considerarse 	mera' 4 del artículo 104 del Reglamento, en virtud del 
cual "(...) e/ postor o posta 	mplazados deben absolver el traslado del recurso en un 
plazo no mayor cinco (5) e  as hábiles, contados a oattir del día siguiente de haber sido 
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notificados a través del SEA CE. La absolución del traslado es presentado a la Mesa de 
Partes del Tribunal o en las Oficinas Desconcentradas del OSCE, según corresponda" 
(subrayado nuestro). 

Dicha disposición resulta concordante con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 105 del 
Reglamento, en virtud del cual la resolución expedida por el Tribunal que se pronuncie 
sobre el recurso de apelación deberá contener, entre otra información, "la 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". 

Ahora bien, la Quinta Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento establece 
que "El OSCE, mediante comunicado, informa la oportunidad de entrada en funcionamiento 
de la notificación electrónica de los recursos de apelación, establecida en los artículos 103 
y 104 del Reglamento de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificados 
mediante el presente Decreto Supremo". Al respecto, mediante Comunicado N° 014-
2017-0SCE, el OSCE informó que dicha funcionalidad resulta de uso obligatorio afli-
del 28 de agosto de 2017. 

Al respecto, se aprecia que, en el caso de autos, el Adjudicatario fue notificado con el 
recurso de apelación, el 30 de noviembre de 2018, a través del SEACE, razón por la cual 
contaba con cinco (5) días hábiles para absolver el traslado del citado recurso, esto es, 
hasta el 7 de diciembre de ese mismo arlo. 

De la revisión del expediente administrativo se advierte que en la fecha indicada (7 de 
diciembre de 2018), el Adjudicatario absolvió el traslado del recurso de apelación dentro 
del plazo establecido. 

En razón de lo expuesto, se advierte que el Adjudicatario cumplió con presentar la 
absolución del recurso de apelación dentro del plazo establecido, razón por la cual 
corresponde que este Colegiado tenga en consideración los cuestionamientos que haya 
podido formular en contra de los argumentos del Impugnante, a fin de determinar los 
puntos controvertidos. 

En el marco de lo indicado, los puntos controvertidos a dilucidar consisten en lo siguiente: 

i2

i.. i  

fuera de la provInda de Lima y Callao. 
diez por ciento (10%) sobre el puntaje total que obtuvo por la obra ejecutada 
Determinar si corresponde otorgar al Impugnante la bonificación equivalente al 

Determinar si corresponde revocar el otorgamiento de la buena pro al 

O Adjudicatario y, otorgar la misma al Impugnante. 

iii. 

	

	Determinar si la oferta del Impugnante cumple con los requisitos de admisión y 
calificación establecidos en las bases del procedimiento de selección. 

VI. 	ANÁLISIS DE LOS PUNJ.S CONTROVERTIDOS: 

7. 	Es materia del presen 	álisis el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante 
contra la eva uación • su oferta y el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de 
selección. 
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También es oportuno acotar que los documentos del procedimiento de selección, y para el 
presente caso, las bases Integradas, constituyen las reglas definitivas del procedimiento de 
selección yes en función de ellas que debe efectuarse la admisión, evaluación y calificación 
de las ofertas, quedando tanto las Entidades como los postores sujetos a sus disposiciones. 

A partir de lo expuesto, tenemos que las bases de un procedimiento de selección deben 
contar con el contenido mínimo de los documentos del procedimiento que establece la 
normativa de contrataciones, cuya finalidad se encuentra orientada a elegir la mejor 
propuesta sobre la base de criterios y calificaciones objetivas, sustentadas y accesibles a 
los postores que redunden en una oferta de calidad y al mejor costo para el Estado, 
constituyendo un parámetro objetivo, claro, fijo y predecible de actuación de la autoridad 
administrativa, que tiene como objetivo evitar conductas revestidas de subjetividad que 
puedan ulteriormente desembocar en situaciones arbitrarias, asegurando con ello un marco 
de seguridad jurídica. 

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

Bajo esta premisa, las exigencias de orden formal y sustancial que la normativa prevea o 
cuya aplicación suda á partir de su interpretación -deben obedecer a la necesidad de 
asegurar el escenario Más idóneo en el que, dentro de un contexto de libre competencia, 
se equilibre el óptimo uso de los >recursos públicos y se garantice el pleno ejercicio del 
derecho de las perSOnas naturales y jurídicas para participar como proveedores del Estado. „. . 	„. 

En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este Colegiado se 
evocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el presente procedimiento 
de impugnación. 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO:  Determinar si corresponde otorgar al 
Impugnante la bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el 
puntaje total que obtuvo por la obra ejecutada fuera de la provincia de Lima y 
Callao. 

8. 	El Impugnante cuestiona que el Comité de Selección, al evaluar su oferta, no le otorgó el 
puntaje correspondiente a la bonificación del 10% por servicios ejecutados fuera de la 
provincia de Lima y Callao, lo cual le correspondía, según alega, por cuanto cumplía con lo 
dispuesto en el literal f) del artículo 29 del Reglamento, pues refiere que se encuentra 
domiciliado en la 'Avenida Luis Gonzales N°1270 oficina 203 cercado de Chic/ayo 
(cerca de tiendas Efe) — Lambayeque — Chiclayo — Chiclayo", conforme consta 
declarado en el Registro Nacional de Proveedores. 

Así, según manifiesta en su recurso de apelación, el Comité de Selección no le reconoció 
dicha bonificación sobre el puntaje total obtenido, por lo cual ocupó el segundo lugar en el 
orden de prelación debido a /ha circunstancia. 

En tal sentido, consideran que su oferta cumplía con los supuestos establecidos en el 
literal o del 	ículo 29 	Reglamento, correspondía que se le otorgara el puntaje de 



bonificación solicitado en su oferta (10 %), con lo cual, superaría en puntuación final al 
Adjudicatario. 

Respecto de dicho cuestionamiento, la Entidad no ha manifestado posición alguna al 
respecto, tan solo ha indicado que no ha sido posible remitir el expediente de contratación 
dentro de los plazos otorgados y, a su vez, indicó que no ha sido factible la elaboración del 
informe técnico solicitado, toda vez que, los miembros de Comité de Selección del 
procedimiento de selección ya no laboran en su institución. 

No obstante, con posterioridad, mediante "Formulario de trámite y/o impulso de expediente 
administrafivon33, la Entidad remitió los antecedentes administrativos del procedimiento de 
selección, asimismo, adjuntó el Informe Técnico N° 329-2018-MPCH/OEC del 14 de 
diciembre de 2018, a través del cual señaló, principalmente, que no había sido posible 
remitir el expediente de contratación dentro de los plazos otorgados y, a su vez, indicó que 
no había sido factible la elaboración del informe técnico solicitado, toda vez que, los 
miembros de Comité de Selección del procedimiento de selección ya no laboran en su 
Institución. 

Por su parte, el Adjudicatario ha referido que deberá ser el Tribunal quien analice si 
finalmente el Impugnante merece dicha bonificación o si por el contrario deba desestimarse 
tal pretensión. 

Asimismo, ha indicado que, de b revisión de la oferta de aquél se advierten deficiencias 
que el Comité de Selección no advirtió al momento de evaluarla; en ese sentido, de la 
revisión de la misma se verifica que no ha presentado el plan de mitigación ambiental 
firmado y sellado por el residente de obra, solicitado en las bases integradas del 
procedimiento de selección. 

A su vez, aprecia que a folios 41 de dicha oferta, obra un compromiso de alquiler, emitido 
por la empresa 3A & P Asociados SRL, a favor del Impugnante, en el cual se han 
consignado, entre otros datos, la placa del equipo requerido (vehículo camión volquete - 
C1W-884); sin embargo, realizada la búsqueda de la aludida placa en la página web de 
Registros Públicos, se constató que dicha numeración no pertenece al camión volquete de 
15 M3 propuesto, sino, por el contrario, que corresponde a otro vehículo con diferentes 
características y que pertenece a otro propietario. En ese sentido, al existir información 
contradictoria o incongruente en la oferta del Impugnante, corresponde su descalificación 
del procedimiento de selección. 

Añadió, que el Impugnante no cumple con acreditar la experiencia en obras en general 
solicitada en las bases integradas del procedimiento de selección. 

Además, refiere que aquél ha presentado una oferta con firma falsa en los 176 folios que 
la conforman ya que la supuesta firma atribuida a su representante legal difiere de la 
registrada en el RENIEC, por lo que, este también sería un motivo para la descalificación 
de su oferta del procedimiento de selección. 

En atención a ello, a fin de dilucidar la controversia planteada por el Impugnante, cabe traer 
a colación lo señalado en las 	es Integradas del presente procedimiento de selección 
pues, como se ha precisado, é s constituyen las reglas del mismo a las cuales se debieron 
someter los participantes y/ ostores, así como el Comité de Selección al momento de 

  

 

Orante a folios 185 
	

lente admini 
	

tivo. 
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evaluar las ofertas y conducir el procedimiento. 

Al respecto, cabe tener en consideración que, a tenor de lo establecido en el articulo 52 del 
Reglamento: "Las bases integradas deben incorporar, obligatoriamente, las modificaciones 
que se hayan producido como consecuencia de las consultas, observaciones, la 
implementación del pronunciamiento emitido por el OSCE, así como las modificaciones 
requeridas por el OSCE en el marco de sus acciones de supervisión, y deben ser publicadas 
en el SEA CE en la fecha establecida en el calendario del procedimiento. La publicación de 
las bases integradas es obligatoná (...) Las bases integradas no pueden ser cuestionadas 
en ninguna otra vía ni modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad 
del Titular de la Entidad, salvo las acciones de supervisión a cargo del OSCE. Esta restricción 
no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nufidad del procedimiento por 
deficiencias en las bases"(resaltado nuestro). 

Cabe indicar que, el cuestionamiento realizado por el Impugnante, esto es, por la omisión 
del Comité de Selección de otorgarle el diez por ciento (10%) de bonificación sobre el 
puntaje total de su oferta por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima y Callao se 
encuentra directamente vinculado con las reglas de las bases referidas al contenido de las 
ofertas. 

En ese orden de ideas, según las bases integradas del procedimiento de selección, en la 
página 243°, numeral 2.2.2.- Documentación de presentación facultativa, de la Sección 
Específica, respecto de los "Documentación de presentación facultativa", se exigió lo 
siguiente: 

Documentación de presentación faciiitativa: 

a) Propuesta sobre solución de controversias durante la ejecución del 
contrato (Anexo N°7). 

Nótese, que en las bases integradas no se estableció de manera expresa que los postores 
presenten la "Solicitud de bonificación del diez por ciento (10%) por obras ejecutadas fuera 
de la provincia de Lima y Callao". 

Con relación a ello, este Colegiado procedió a revisar las bases estándar de 
adjudicaciones simplificadas para la contratación de la ejecución de obras, aprobadas 
mediante Resolución N° 064-2018-0SCE/PRE del 7 de agosto de 2018, publicada en el 
Diario Oficial "El Peruano" el 9 del mismo mes y año, que modificó la Directiva N° 001-
2017-OSCE/CD, se estableció lo siguiente: 

2.1.1. Documentación d.f . recantación facultativa: 

de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas 
acidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por 

presas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite 

3' Obrante a folios 61 (reverso) 	 administrativo. 
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su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad. 

g) Propuesta sobre solución de controversias durante la ejecución del contrato. 
(Anexo N°7) 

Importante para la Entidad 

En caso el comité de selección considere evaluar otros factores además 
del precio, incluir el siguiente literal: 

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los "Factores de 
Evaluación" establecidos en el Capitulo IV de la presente sección de las 
bases, a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para 
cada factor. 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es 
posible la participación de proveedores que gozan del beneficio de la 
exoneración del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de 
la Inversión en la Amazonia, consignar el siguiente literal: 

Los postores que soliciten el beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la 
Amazonia, deben presentar la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV. (Anexo N°8) 

En el caso de consorcios, todos los integrantes que figuran en la 
promesa formal de consorcio deben reunir las condiciones exigidas 
para acceder al beneficio de la exoneración del IGV, debiendo presentar 
de manera independiente la declaración jurada antes señalada. 

En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de la provincia 
de Lima y Callao, cuyo valor referencia; del procedimiento de selección 
no supere los novecientos mil Soles (S/. 900,000.00), consignar el 
siguiente literal: 

Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutará la obra, o 
en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo 
departamento o región, pueden presentar la solicitud de bonificación 
por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima y Callao, según 
Anexo N° 9. Cuando se trate de consorcios, esta solicitud debe ser 
presentada por cada uno dolos consorciados. 

Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relación de (tema 
cuando el monto del valor referenciai de algún !tem no supere dicho 
monto, en cuyo caso debe consignarse el o los Ítems, en los cuales los 
postores pueden solicitar la referida bonificación, adicionando el 
siguiente párrafo: 

Dicha solicitud se puede presentar en el [CONSIGNAR EL ÍTEM O ÍTEMS, 
SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE PUEDE SOLICITAR LA 
BONIFICACIÓN]. 

Incorporar eles bases o eliminar, según corresponda. 

(el resaltado es nue ro). 

16. Ahora bien, conforme se ha 	do apreciar de la documentación ilustrada de manera 
precedente, que I bases 	gradas del presente procedimiento de selección no se 
consignó la indica 	d 	ion referi a al contenido de las ofertas, contraviniendo lo 
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establecido imperativamente en las Bases Estándar. 

En ese sentido, esta Sala considera que este extremo de las bases contraviene las bases 
estándar correspondientes a las adiudicaciones simplificadas para la 
contratación de la ejecución de obras, por cuantos en éstas se dispone claramente 
que cuando se trate de contratación de obras que se ejecuten fuera de la provincia de 
Lima y Callao, cuyo valor referencial del procedimiento de selección no supere los 
novecientos mil soles (S/ 900,000.00), la Entidad debía consignar como documento de 
presentación facultativa el literal que se detalla a continuación: 

e) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutará la 
obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al 
mismo departamento o región, pueden presentar la solicitud de 
bonificación por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima y 
Callao, según Anexo N° 9. Cuando se trate de consorcios, esta 
solicitud debe ser presentada por cada uno de los consorciados. 

El presente procedimiento de selección, tiene como valor referencial el monto de 
Si 390,946.27 (trescientos noventa mil novecientos cuarenta y seis con 27/100 soles); por 
lo que, la Entidad tenía la obligación de consignar el literal detallado precedentemente en 
las bases integradas. 

Considerando ello, mediante decreto der 20 de diciembre de 2018, este Colegiado solicitó 
a la Entidad, al Impugnante y al Adjudicatario emitir pronunciamiento respecto a la 
supuesta omisión de no haberse consignado en las bases integradas como un doguniento 
de presentación facultativa el Anexo N° 9 — "Solicitud de bonificación del dtez (10%) por 
obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima y Callao", a fin que precisen si dicho defecto 
en su opinión, ustificaría la declaración de nulidad del procedimiento de selección. 

Al respecto, el Adjudicatario ha señalado que el supuesto defecto advertido no justifica la 
declaración de nulidad del presente procedimiento de selección, pues esta no contraviene 
la normativa de contratación pública; asimismo, señaló que, conforme se aprecia en las 
bases integradas, en el folio 57 se encuentra el Anexo N° 9 - "Solicitud de bonificación del 

-diez por ciento (10%) por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima y Callao", 
documento que ha sido adjuntando por el Impugnante en su recurso de apelación, no 
obstante esto, de la revisión de la oferta remitida por la Entidad, se verifica que dicho 
documento no ha sido presentado en su oferta, por lo que no existiría justificación que 
amerite la nulidad del procedimiento de selección más aún si se tiene en cuenta que la 
obra materia de convocatoria es de Interés público. 

Por su parte, el Impugnante ha señalado que, de conformidad con la Directiva N° 001-
2017-0SCE/CD se establece claramente que la presentación del Anexo N° 9 - "Solicitud de 
bonificación del diez por ciento (10%) por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima 
y Callao", no es obligatoria pues su presentación se consigna en condicional. 

Tal como se indicó anteriormente, cuando se trate de contratación de obras que se 
ejecuten fuera de la provincia d Urna y Callao, cuyo valor referencia' del procedimiento 
de selección no supere los no cientos mil Soles (S/. 900,000.00), la Entidad tiene la 
obligación de consignar la reg eferida a la presentación de la solicitud de bonificación 
del 10%, siendo facultad 	cada postor su presentación, pero ello no exime del 
cumplimiento por parte de 	ntidad en consignar dicha regla. 
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Por lo tanto, teniendo en cuenta lo dispuesto en el literal f) del inciso 29.1) del articulo 29 
del Reglamento y las disposiciones complementarias de las bases estándar antes citadas, 
en el presente caso, la Entidad debía consignar de manera expresa el literal referido a la 
presentación del documento denominado "Solicitud de bonificación del diez (10%) por 
obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima y Callao"como parte del contenido de la 
oferta, en lo que se refiere a la documentación de presentación facultativa; en el presente 
caso, lo que este Colegiado aprecia esquela Entidad no consignó la presentación de dicho 
documento de manera expresa, lo cual incluso podría haber ocasionado que otros postores 
que, probablemente, cumplieran con el beneficio de dicha bonificación no la solicitaran al 
no haberse señalado su presentación de manera expresa, vulnerando de esta manera los 
principios de libre concurrencia y de transparencia. 

Asimismo, conforme lo establece el artículo 31 del Reglamento, es obligatorio que los 
documentos del procedimiento señalen con precisión el contenido de las ofertas. 

Por tanto, los argumentos expuestos por el Adjudicatario y el Impugnante, deben ser 
desestimados respecto a la declaratoria de nulidad del procedimiento de selección. 

En ese sentido, cabe referir que el legislador establece los supuestos de "Gravedad 
máxima a los que no alcanza la cobertura de interés público y a los que, en consecuencia, 
'PECO la sanción máxima de nulidad absoluta Que de este modo, queda 
convertida en aloo excepcionalgs.  Ello obedece a que en principio, todos los actos 
administrativos se presumen válidos y por tanto, para declarar su nulidad, es necesario 
que concurran las causales expresamente previstas por el legislador y al declarar la nulidad, 
se apliquen ciertas garantías tanto para el procedimiento en el que se declara la nulidad 
como para el administrado afectado con el acto. 

Teniendo en cuenta lo expuesto, el artículo 44 de la Ley dispone que el Tribunal, en los 
casos que conozca, podrá declarar nulos los actos expedidos, cuando hayan sido 
dictados por órgano incompetente, contravengan las normas legales, contengan un 

) 
imposible jurídico o prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de la forma 

(prescrita por la normatividad aplicable, debiendo expresar en la resolución que expida la 
etapa a la que se retrotraerá el procedimiento. 

Conforme a ello, al amparo de lo establecido en el literal e) del artículo 106 del Reglamento, 
al haberse verificado que el vicio en el que se ha incurrido -contravención de normas de 
carácter imperativo- afecta sustancialmente la validez del procedimiento de selección; este 
Colegiado estima pertinente 	arar la NULIDAD del procedimiento de selección 
debiendo retrotraerse el 	o a la etapa de convocatoria, previa reformulación 
de las bases, a fin que 	e adecúe a lo dispuesto en la normativa de contratación 

15  García de Enterria, Eduardo y Fernán 
	

Tomás Ramón; C o de Derecho Administrativo; Celtas, Madrid, 1986, Tomo 1; p. 566. 

pn el presente caso, se ha incurrido en contravención de lo previsto en los artículos 31 del 
Reglamento y de las disposiciones complementarias contenidas en las Bases Estándar de 
la Adjudicación Simplificada para ejecución de obras citada precedentemente. 

Además, en opinión de este Colegiado, este vicio no resulta conservable  por lo que, no 
resultan aplicables los supuestos previstos en el artículo 14 del TUO de la LPAG, ya que se 
trata de un vicio trascendente  por cuanto se ha afectado la legalidad del presente 
procedimiento de selección y tiene relación con la materia en controversia en el presente 
procedimiento impugnativo. 
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pública vigente a la fecha de su convocatoria ya los lineamientos expuestos en la presente 
fundamentación, considerando lo previsto en las bases estándar  siendo por lo 
demás Irrelevante emitir pronunciamiento respecto de los puntos controvertidos devenidos 
de los cuestionamientos formulados. 

En consecuencia, se debe DEJAR SIN EFECTO la buena pro otorgada a favor del 
Adjudicatario. 

Finalmente, este Tribunal dispone comunicar la presente resolución al Titular de la Entidad 
ya la Contraloría General de la República para que, en uso de sus atribuciones, efectúe las 
acciones que estime pertinentes. 

Irregularidades en el procedimiento de selección 

24. Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, en el presente procedimiento se observa 
irregularidades, así tenemos que en el acta de la Evaluación y Calificación de ofertas en el 
procedimiento de selección, se obtuvo el siguiente cuadro: 

RESUMEN DE LA CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 

Postor Admisión de 
Ofertas 

Evaluación de Ofertas Calificación de 
Ofertas 

efectuada por 
la Entidad 

Resultado Precio 
ofertado (5/) Puntaje Orden de 

prelación 
Consocdo 

Sipan Admitid 5/ 389 000 00 100.00 1° lugar Calificada Adjudicado 
Constructora 

kuntur 
S.A.C. 

Admitida 5/ 390000.00 99.74 2° lugar 

Anvayneva 
Contratistas Admitida 5/ 381,172.60 98.03 3° lugar 

Arpo 
Ingenieros 
Sociedad 
Anónima 
Cerrada 

Admitida 5/ 379,990.48 97.74 40  lugar 

En la misma se advierte que el Comité de Selección, al momento de calificar y evaluar las 
ofertas presentadas, no consideró el Anexo N° 9 — "Solicitud de bonificación del diez por 
ciento (10 %) por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima y Callao el cual habría 
sido presentado por el Impugnante en su oferta. 

En relación a ello, es preciso señalar que este Colegiado ha verificado que en ninguna de 
las actas publicadas en la ficha del SEACE correspondiente al procedimiento de selección, 
se advierten las razones que justifiquen la decisión del Comité de Selección de no otorgar 
la referida bonificación al Impugnante, lo cual ha motivado la Interposición del recurso 
interpuesto. 

Por su parte, el Impugnante sostiene que presentó el Anexo 9, a través del cual habría 
solicitado que se le otorgue fa bonificación del diez por ciento (10%) por obras ejecutadas 
fuera de la provincia de Li 	y Callao, Al respecto este Colegiado efectuó la revisión de 
su oferta, advirtiendo q 	los folios 175 y 176 se consignó por repetido la carátula del 
documento "Solicitud d 	nificación por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima y 
Callao, según ('nexo 	9), los cual-: e ilustran a continuación: 
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Folio 175 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN 
POR OBRAS EJECUTADAS 

FUERA DE LA PROVINCIA DE 
LIMA Y CALLAO, SEGÚN 

(ANEXO N°09) 

Folio 176 

  

  

  

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN 

POR OBRAS EJECUTADAS 

FUERA DE LA PROVINCIA DE 
LIMA Y CALLAO, SEGÚN 

(ANEXO N°09) 

 

 

26. 	Nótese entonces, que de la revisión de la oferta del Impugnante, cu a copia fue remitida 
por la Entidad, no aparece el f mato del Anexo N° 9 —"Solicitud de bonificación por obras 
ejecutadas fuera de la provine . de Lima y Callao"; sin embargo, del revisión del recurso 
impugnativo, se advierte q e aquél adjuntó en calidad de medio probatorio el referido 
documento, el cu se enc,, • raria aparentemente en el folio 176 de su oferta, conforme a 
aprecia a contin ación: 
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27.Ante esta situación, mediante Decreto del 20 de diciembre de 2018, se solicitó a la Entidad 

y
que remita el original de la oferta presentada por el Impugnante a fin de veri ficar si 
efectivamente en el folio 176 obra el formato del Anexo N° 9, tal como se ilustró 
precedentemente; asimismo, se solicitó que remita el  un Informe técnico legal en cual debía 
indicar los motivos por los cuales no obra el formato del referido anexo en la oferta remitida 
en copia por su representada. Sin embargo, a la fecha del presente pronunciamiento, la 

--1  Entidad no ha cumplido con remitir la información y documentación solicitada, debiendo 
este Colegiado resolver el presente recurso impugnativo con la documentación que obra 
en autos, por lo que se considera poner la presente resolución en conocimiento del Titular 
de la Entidad y del Órgano de Control Institucional para que adopte las medidas que estime 
pertinente, disponiendo la investigación correspondiente. 

En consecuencia, teniendo en cuenta lo expuesto hasta este punto, este Colegiado 
considera irrelevante emitir pronunciamiento respecto de los puntos controvertidos 
devenidos de los cuestionamientos formulados. 

Fiscalización posterior 

28. 	No obstante ello, teniendo e ienta los cuestionamientos formulados por el Adjudicatario 
contra la oferta presentada e.. el Impugnante, los cuales se encuentran contenidos en el 
escrito de abs lución del 	urso de apelación presentado 7 de diciembre de 2018 ante la 
Oficina Descon ntrad. el OSCE de la •dad de Chiclayo e Ingresado ante el Tribunal el 



11 del mismo mes y año; este Colegiado dispone que la Entidad realice la fiscalización 
posterior respecto de la oferta del Impugnante (incidiendo principalmente en los 
documentos cuestionados, esto es respecto de la firma de la representante legal 
consignada en toda su oferta la cual difiere de la consignada ante RENIEC y de los datos 
de la placa señalada en el documento denominado "Compromiso de Alquiler) a fin de 
establecer la veracidad y/o exactitud de los mismos, debiendo adoptar las medidas legales 
que correspondan y comunicar a este Tribunal los resultados de dicha fiscalización dentro 
del plazo máximo de 30 días hábiles de publicada esta resolución, bajo 
responsabilidad. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Héctor Marín Inga 
Huamán y la intervención de las Vocales Violeta Lucero Ferreyra Coral y María Rojas Villavicencio 
de Guerra, y atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del 
Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 026-2018-0SCE/PRE del 7 de mayo de 2018, 
publicada el 9 del mismo mes y año en el Diario Oficial El Peruano, yen ejercicio de las facultades 
conferidas en el artículo 59 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Ley N° 30225, 
modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, así como los artículos 20 y 21 del Reglamento de 
Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de 
abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 
unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar la NULIDAD DE OFICIO de la Adjudicación Simplificada N° 030-2018-MPCH — 
Primera convocatoria retrotravéndose el procedimiento de selección hasta la 
etapa de convocatoria previa reformulación de bases  por los fundamentos 
expuestos. 

DEJAR SIN EFECTO la buena pro de la Adjudicación Simplificada N° 030-2018-MPCH — 
, Primera convocatoria, otorgada al Consorcio Sipan, Integrado por las empresas 

J.(  

Constructora Costanera S.A.C. y Gold Coast Company S.A.C., por los fundamentos 
expuestos. 

 COMUNICAR la presente resolución al Titular de la Entidad y a la Contraloría General de 
la República para que, en uso de sus atribuciones, efectúe las acciones de su competencia, 
según lo expuesto. 

PONER la presente resolución en conocimiento del Titular de la Entidad, a efectos que se 

fl proceda a realizar la fiscalización posterior, conforme a lo indicado en el fundamento 
28, debiendo comunicar sus resultados a este Tribunal en un plazo de treinta (30) días 

(1  

hábiles de publicada esta resolución, bajo responsabilidad. 

5: 

	

	DEVOLVER la garantía presentada por la empresa Constructora Kuntur S.A.C., para la 
Interposición del recurso de apelación materia de decisión. 

6. 

	

	DISPONER la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, la cual deberá 
Á ? recabarlos en la Mesa de irtes del Tribunal dentro del plazo de treinta (30) días calendario 

de notificada la presen 	esolucion, debiendo autorizar por escrito a la(s) persona(s) que 
realizará(n dicha d'i 	cia. En caso contrario, los antecedentes administrativos serán 

.1" 
enviados 1 Arch' • entral del OSCE para que se gestione su eliminación siguiendo lo 
dispuesto 	. é ctiva N° 00 -2018-AGNDNDAAI "NORMA PARA LA ELIMINACIÓN DE 
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Tribunal de Contrataciones 
del Estado 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

ResoCución No 0027-2019-TCE-S4 

DOCUMENTOS DE ARCHIVOS EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO". 

7. 	Dar por agotada la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

VICAL 

Inga Huamán 
Rojas Villavicencio 
Ferreyra Coral 

'Firmado en dos (2) juegos originalest en virtud del Men1orando N° 687-2012/TCE, del 034).12 
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