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Sumilla: 	"(...) 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, 
servicios y obras, maximizando el valor de los recursos 
públicas que se invierten bajo el enfoque de gestión por 
resultados, de tal manera que dichas contrataciones se 
efectúen en forma oportuna y bajo las mejores condiciones 
de precio y calidad, a través del cumpfimiento de los 
principios regulados en la Ley"(Sic.). 

Lima, 18 ENE. 2019 

VISTO en sesión de fecha 18 de enero de 2019 de la Primera Sala del Tribunal 
de Contrataciones del Estado, el Expediente N° 4991-2018.TCE, sobre el recurso de 
apelación interpuesto por el Consorcio Supervisor Altiplano, integrado por las empresas 
Servicios de Consultores Andinos S.A. y RMG Ingenieros E.I.R.L. contra la declaración 
de nulidad de la Adjudicación Simplificada N° 009-2018-MTC/20 (derivada del Concurso 
Público N° 006-20174MTC/20) — Primera Convocatoria; oídos los informes orales y, 
atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES' 

1. 	Según la ficha publicada' >'en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 
(SEACE), el 13 de julio de 20182, el Proyecto Especial de Infraestructura de 
Transporte Nacional (Provias Nacional); en adelante, la Entidad convocó la 
Adjudicación Simplificada N° 009-2018-MTC/20 (derivada del Concurso 
Publico N° 006-2017-MTC/20), para la contratación de la consultoría de la 
obra: "Supervisión: Construcción de Puentes por Reemplazo en Puna", en 
adelante, el procedimiento de selección, con un valor referencial total de 

5'367,214.35 (quince millones trescientog sesenta y siete mil doscientos 
rce con 35/100 soles). 

procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo dispuesto en la Ley 
N 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo 
N 1341, en adelante, la Ley, y, su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo 
N° 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante, 
el Reglamento. 

El 22 de octubre de 2018 se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas, y el 
30 del mismo mes y año, según acta publicada en el SEACE, se • orgó la bu—
pro a favor del Consorcio Supervisor Altiplano, integrado • las em 
Servicios de Consultores Andinos S.A. y R 	Ingenie —s I.R.L. 
monto de su oferta económica equivalente a S/ 1 	.34 (q 	- 	ones 
trescientos sesenta y siete mil doscientos catorce con 34/100 soles). 

Obrante a folios 202 del expediente administrativo. 
Cabe predsar que el 3 y 25 de setiembre de 2018 la Sub Dirección de Procesamiento de Riesgos emitió los 
Dictámenes Nos. 1453 y 1593-2018/DGR/SPR1. 
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Los resultados fueron los siguientes: 

Postor 

Etapas 

Resultado 
Admisión 

Evaluación 
de oMen de 

prelación 

Precio 
ofertado (En 

' 
Puntale 

- 

CONSORCIO PUENTES PUNO: 
-II Y C INGENIEROS CONSULTORES 

-LAGESA INGENIEROS 
CONSULTORES S.A. 
- MAB INGENIERÍA 

Admitida I' lugar 15367,214 34 Descalificado3  

CONSORCIO SUPERVISOR 
ALTIPLANO: 
-SERCONSULT S.A. 
-MG INGENIEROS E.I.R.L. 

AdmIda 20  lugar 15367,214.34 95.89 Adjudicado 

CONSORCIO YAURIMAYO: 
-INR 
-CARLOS FERNÁNDEZ [ASSAD° 
SUCURSAL DEL PERÚ 

Admitida Descalificado' 
 

CONSORCIO: 
-ACRUTA & TAPIA INGENIEROS 

-TEC CUATRO S.A. SUCURSAL DEL 
PERÚ., 

Admitida Descalificado 

de noviembre de 2018, med'ante á Resolución Directoral N° 2410-
8-MTC/20, en adelante la Resolución N° 2410-2018, publicada a través 

SEACE, la Entidad declaró la nulidad de oficio del procedimiento de selección, 
di poniendo retrotraer el mismo hasta la etapa de evaluación y calificación de 
of rtas. 

Cabe precisar que la declaración de nulidad del procedimiento de selección, 
conforme a la citada resolución atendió a lo siguiente: 

Que, en mérito a lo antes expuesto, se advierte que el 22 de octubre de 2018, el comité de 
selección del procedimiento de selección, llevó a cabo el acto de 'Presentación de ofertas", y 
"evaluación y calificación "de las mismas, siendo que en este último acto, el referido Colegiado 
dio por cumplidos todos los factores de evaluación y requisitos de calificación de la oferta del 
Adjudicatario; sin embargo, el citado Colegiado no advirtió que dicho postor ofertó como parte 
de su personal clave al Ingeniero Mario Esquivel Cerezas en el cargo de Jefe de Supervisión, 
quien a dicha fecha aún mantenía participación efectiva y vínculo contractual con otra obra 
contratada por PROVIA5 NACIONAL, conforme a lo señalado por el Área de Logística, toda vez 
que su renuncia (efectuada en la misma fecha de la evaluación y calificación de ofertas), recién 
fue aceptada por la Entidad el 31 de octubre de 2018; es decir, un día posterior al otorgamiento 
de la buena pro a favor del ADJUDICATARIO; situación que contraviene lo dispuesto en el 
artículo 162 del Reglamento. 
(...)"(Sic.).  

4 
Cabe precisar que en el Acta del 30 de octubre de 2018 se Indica que la o 	 admitida" 
Con escritos presentados el 7 y 8 de noviembre de 2018 ante el Tribunal, el Cansordo Yaurimayo 
Puentes Puno, respectivamente, interpusieron recurso de apeladón, siendo éstos registrados balo los pedlentes 

3 	 . 

Nos. 4363-2018-TCE y 4369-2018-7CE; siendo que el 10 y 13 de noviembre de 2018, el Tribunal daré como 
"no presentado? los Expedientes Nos. 4363-2018-TCE y 4369-2018-TCE, respectivamente, al no h ber cumplido 
los Consorcios impugnantes con presentar la garantía correspondientes por su Interposición. 

Página 2 de 27 



Tribunal de Contrataciones 
del Estado 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

Resorución IV13 0090-2019-TCE-S1 

3. Mediante Formulario de interposición de recurso impugnativo y escrito N° 1 
presentados el 6 de diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, en adelante, el Tribunal, subsanado con el escrito 
N° 2 presentado el 10 de diciembre de 2018 ante el mismo Tribunal, el Consorcio 
Supervisor Altiplano integrado por las empresas Servicios de Consultores 
Andinos S.A.C. y RMG Ingenieros E.I.R.L., en adelante, el Impugnante, 
interpuso recurso de apelación contra la declaración de nulidad del procedimiento 
de selección dispuesta mediante Resolución N° 2410-2018, solicitando que se 
declare la nulidad de dicha resolución y se disponga la suscripción del contrato 
respectivo, o de ser el caso, se declare la nulidad de la Resolución N° 2410-2018 
en el extremo que dispuso retrotraer el procedimiento de selección hasta la etapa 
de evaluación y calificación de ofertas, correspondiendo declarar desierto el 
mismo. 

Para ello, sustentó su recurso en los siguientes fundamentos: 

Sobre la declaración de nulidad de la Resolución N° 2410-2018, a-
no contravenir el artículo 162 del Reglamento 

3.1. Como cuestión previa, indicó que la oferta del Consorcio Puentes Puno fue 
descalificada por haber modificado el Anexo N° 10, y por eSte Motivo su 
representada fue adjudicada con la buena pro. 

El 7 8 de octubre de 2018 los postores Consorcio Yaurimayo y Consorcio 
Puentes de Puno, respectivamente, interpusieron recursos de apelación 
contra la descalificación de sus ofertas y el otorgamiento de la buena pro del 

cedimiento de selección, siendo que al no subsanar las observaciones 
rmuladas :por 'lel Tribunal, sus recursos fueron declarados como no 

resentados, "convalidando con ello su descalificación-. Por ello, el 14 de 
noviembre de 2018 quedó consentida la buena pro a favor de su 
representada. 

Una vez consentida la buena pro, presentó para el perfeccionamiento del 
Contrato las Cartas Nos. 001-2018/PRP-CSA-SER-RMG [relacionada a la Obra 
N° 1], 002-2018/PRP-CSA-SER-RMG [relacionada a la Obra N° 2], 003-
2018/PRP-CSA-SER-RMG [relacionada a la Obra N° 3] y 004-2018/PRP-CSA-
SER-RMG [relacionada a la Obra N° 4]5, todas de fecha 19 de noviembre d 
2018. Sin embargo, según manifestó, pese a que los Integrantes 
Consorcio se encuentran inscritos en el Registro Nacional de cro y Pe 
Empresa [REMYPE] y haber adjuntado las solicitu es de re n n res 
la Entidad observó no haber presentado la carta an 	e fiel c 
"dilatando con ello la suscripción del contrato" (Sic.). 

El servicio de consultoría de obra, objeto del procedimiento de selección, comprende la supe Sión de las obras 
Nos. 1, 2, 3 y 4, cada una con un plantel técnico dirigido por un Jefe de Supervisión. 
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Una vez levantada dicha observación, según indicó, se apersonó a la Entidad 
para la suscripción del contrato, sin embargo. "en otro acto irregular nos 
indica la suspensión de dicho acto de suscripción sin explicación alguna, 
entregándonos el Oficio N° 545-2018/MTC/20.2.4 (..), por el cual nos 
traslada la denuncia que cuestiona el otorgamiento de la buena pro a mi 
representada (escrito presentado por el Consorcio Puentes Puno, pese a que 
éste, ejerció su derecho, a través del recurso de apelación, contiene los 
mismos argumentos que éste último), el mismo que se tuvo por no 
presentado"(Sic.). 

También denunció las supuestas irregularidades, descritas a continuación, 
por parte de la Entidad: 

'NOVIAS NACIONAL admite una denuncia presentada por el Consorcio Puentes Puno el 
19.11.2018 (...) no obstante que, en otros casos, la 171151772 Entidad a través de Oficio N° 
380-MTC/20.2 (..) y del Oficio N° 1201-2018-MTC/20.2 de fecha 27112018 (..) se ha 
pronunciado, en el sentido que: "(...) siempre que se considere que se ha vulnerado algún 
gecho regulado por la norma de contrataciones durante el proceso de selección, tiene la 

sibilidad de presentar el recurso impugnatodo conforme a lo dispuesto en el artículo 91 
la Ley (...)"(Sic.). 

(...) no obstante el Consorcio Puentes Puna no adjuntó la garantía requerida por el área 
e Logística (...) no se pronunció resolviendo tener por no presentada la denuncia, y 

suscribir inmediatamente con mi representada (...) el contrato respectivo, (,..) de manera 
irregular dilató la suscripción del contrato, cuando la finalidad de las contrataciones era la 
oportuna satisfacción de las necesidades estatales (...), sino en una contradicción absoluta 
y a fin de favorecer al Consorcio Puentes Puna, vulnerado el principio de imparcialidad 
recogido poda normativa de contratación pública, Provzás Nacional hace suya la denuncia 
para envestida de una nulidad de oficio (..) la misma que no se ajusta a Ley, además de 
no merltuar los descargos presentados por mi representada"(Sic.). 

3.2. El Impugnante sostiene que la nulidad declarada por la Entidad no se ajusta 
a derecho, toda vez que el comité de selección no vulneró el artículo 162 del 
Reglamento, norma que establece una prohibición para el personal 
permanente que se encuentre laborando en una obra. 

Agregó que, la Entidad basó se decisión en el cuestionamiento del Consorcio 
Puentes Puno, según el cual su representada habría propuesto para el cargo 
de Jefe de Supervisión al ingeniero Mario Esquivel Carazas, quien a la fecha 
de presentación de ofertas mantenía participación efectiva y vínculo 
contractual con otra obra contratadas por la Entidad [PROVIAS NACIONAL], 
toda vez que su renuncia fue aceptada recién el 31 de octubre de 2018. 

Por tanto, sostuvo que la nulidad solo se sustentó en el cuestionamiento 
aludido, sin que la Entidad hubiera analizado lo señalado por la Sub 
Dirección de Obras de Puentes [conforme al correo electr‘nico del 26 
noviembre de 2018], según la cual el ingeniero Mario Es 	el Carazas 
participó en la consultoría de obra correspondie Ate al Co a de consu 
N° 012-2018-MTC/20. Al respecto, en dicha c un' 

Se trata del servicio de Consultoría de Obra: "Supervisión: Construcción de Puentes por Reemplazo e la Zona 
Norte del País". 

fi 

Ión se 
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t..) 1.-La entrega del terreno pata la ejerución de la obra se dio el 19.10.2018, acto donde 
por parte de la supervisión asistió un representante presentado con Carta Notarial 
2- La solicitud de cambio ingresó el 22.10.2018. 
3.- Se aceptó el cambio con fecha 31.10.2018, incorporando al Mg. Nelson Q. 
9.- El inicio del servicio de la supervisión se dio el 10.11.2018, para lo que se cursó la 
comunicación pertinente y expresa según lo Indicado por la norma. 
Es decir el Supervisor propuesto, %no Mario Esouivel Carans no trabajó en el 
servicio correspondiente al contrato de consultoría PP012-20117-MTC/20 en 
ningún momento"(Sic.). 

Reiteró que el ingeniero Mario Esquivel Cerezas presentó el 22 de octubre  
de 2018 su renuncia como Jefe de supervisión de la obra: "Construcción de 
puentes por reemplazo en la zona de norte de/país"- Obra 3, por lo que el 
Consorcio Puentes del Norte [a cargo de dicha supervisión] en la misma 
fecha solicitó a la Entidad su cambio, y recién el 31 de octubre de 2018 se 
aceptó ello. 

Así también indicó que, el 10 de noviembre de 2018 se inició el referido 
servicio de supervisión de la obra "Construcción de Puentes por Reemplazo 
en la Zona Norte del País"obra 3, lo que puede acreditarse con el cuaderno 
de Obra, en ei que suscribe como Jefe de Supervisión el ingeniero Nelson 
Victoriano Quispe. 

Por ello, según sostuvo, es imposible que el inge,niero Mario Esquivel 
Carazas, cuya renuncia se aceptó el 31 de octubre de 2018, haya laborado 
y/o intervenido físicamente en la supervisión de la obra que se inició el 10 

noviembre de 2018. 

, obre la declaración de nulidad de la Resolución N°2410-2018, en 
¡extremo que se dispuso retrotraer el procedimiento de selección 

a la etapa de evaluación y calificación de las ofertas. 

3.3. La Entidad declaró la nulidad del procedimiento de selección, retrotrayéndolo 
hasta la etapa de calificación, según señaló, "a fin de favorecer la 
denunciante Consorcio Puentes Puna" (Sic.), no obstante, si su 

491

descalificación fuese correcta, debió declararlo desierto, pues sin la oferta de 
su representada no queda ninguna válida. 

4. 	Plediante el decreto del 12 de diciembre de 2018, se admitió a trám 
recurso de apelación, en tanto que el día 14 de diciembre de l iS se 
mediante el SEACE7  el recurso de apelación, a efectos e la 	ad 
antecedentes correspondientess y, de ser el caso, q e los 

Obrante en el folio 212 del expechente administrativo. 
8 	

De conformidad con el Inciso 2 del artículo 104 del Reglamento, se otorgó a la EntIda un plazo no mayor 
a 3 días hábiles, contado a partir del día siguiente de haber sido notificada a través el SEACE, para que 
remita el expediente de contratación completo [que Incluya la oferta ganador y todas las ofertas 
cuestionadas por el Impugnante] y un informe técnico legal en el cual indique ex esamente su posición 
respecto de los fundamentos del recurso interpuesto. 
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Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal, 
absuelvan aquel°. 

Mediante escrito N° 3 presentado el 12 de diciembre de 2018 ante el Tribunal, el 
Impugnante informó que existe un error material en el petitorio de su recurso de 
apelación, en el extremo referido a "Pretensión Subordinada a la Primera 
Pretensión Principal" cuando lo corre do es "Tercera Pretensión Principal", 
solicitando su subsanación. 

Por decreto del 14 de diciembre de 2018 se dispuso tener presente lo informado 
por el Impugnante. 

Mediante Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo, 
subsanado con Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo 
presentados el 19 y 21 de diciembre de 2018, respectivamente, ante el Tribunal, 
la Entidad remitió el Informe N° 2974-2018-MTC-20.3 del 19 de diciembre 
de 2018 [emitido por Asesoría Jurídica], el Informe N° 472-2018-MTC-20.2.4 
del 	de diciembre de 2018 [emitido por el Área de Logística] y el Informe 
N 	003-2018/MTC/20.C5-R/A5 N° 0009-2018-MTC/20 del 17 de 

mbre de 2018 [emitido por el Presidente del comité de selección] en los cuales 
s 	ndicó lo siguiente: 

711. El ingeniero Mario Ezquivel Cerezas, al momento de la presentación de 
ofertas en el procedimiento de selección, mantenía vínculo contractual con 
otra empresa en el cargo de Jefe de Supervisión, específicamente en el 
Contrato de Consultoría de Obra N° 012-2018.MTC/20 correspondiente al 
Concurso Publico N° 0020-2017-MTC/20, convocado para la "Supervisión: 
Construcción de Puentes Por Reemplazo En La Zona Norte Del País". 

según indicó, éste no refleja una postura oficial de la Entidad ["pertenece al 
ámbito interno' (Sic.)], y por ello no es vinculante, no obstante dicha 
información sí fue considerada al emitir la Resolución N° 240-2018 
encontraba comprendida en el Informe N° 03-2018-MTC/20.22/LASL 
de noviembre de 2018], habiéndose evidenciado que el ref ido in 
participó en el servicio de consultoría materia de análisi 	sta 
octubre de 2018. 

De conformidad con el inciso 4 del articuto 104 del Reglamento, po ares distintos al Imp gnante que 
pudieran verse afectados con á resolución del Tribunal debían absolver el traslado del recurs en un plazo 
máximo de 5 días hábiles, contados a partir del día siguiente de haber sido notificados a travé del SEACE. 

"Debida Notarial de presentación de ofertas (...) se Llene que la presentación de ofertas 
se llevó a cabo el día 22 10 2018 a las 11:00 horas  siendo que el Ingeniero Mario 
Esquivel Cerezas presenta su renuncia al Consorcio Puentes del Norte el día 22.10201g  
(según el cargo de recepción), lo cual fue informado a la Entidad en la misma fecha a 
limas 05:36 am  mediante la Carta N° 004.2018,CPDMOLOBRAS3 a través de la cual se 
solicita el cambio del citado profesional, cambio que su vez recién fue aceptado por la 
Entidad mediante Oficio N° 1286-2018-MTC/20.11 de fecha 31.10.2018"(Sic.). 

fi

., En relación al correo electrónico al cual hace referencia el Impugnante, 
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Aunado a lo anterior, indicó que no podía perderse de vista que desde el 27 
de febrero de 2018, fecha de suscripción del Contrato de Consultoría de Obra 
N° 012-2018-MTC/20, hasta el 10 de noviembre de 2018, fecha en que inició 
la supervisión de la obra, el ingeniero Mario Esquivel Carazas debía ejecutar 
diversas actividades [según los términos de referencia]. 

7.2. En relación a que en la Resolución Directoral N° 2410-2018 se dispone 
retrotraer el procedimiento de selección hasta la etapa de evaluación y 
calificación de las ofertas, sostiene que ello es conforme a derecho, pues es 
el comité de selección quien debía rectificar su omisión y declarar desierto el 
mismo. 

7.3. Por b expuesto, considera que habiéndose demostrado la validez de la 
Resolución Directoral N° 2410-2018, corresponde declarar infundado el 
recurso de apelación. 

Mediante escrito presentado el 21 de diciembre de 2018, ante el Tribunal, el 
Consorcio Puentes Puno, presentó un, escrito denominado "absuelve traslado 
de apelación y otros(' (Sic.); solicitando que se declare infundado el recurso cíe 
apelatión y cuestionó la descalificación de su dferta. 

Por decreto del 26 decliciembre de 2018; se declaró no ha lugano solicitado por 
el Consorcio Puentes Puno, sin perjuicio de lo Cual se tomó conocimiento de lo 

uesto por éste. 	 : 

r decreto-  del 26 de diciembre de 2018, habiéndose verificado que la Entidad 
umphó con remitir la información solicitada, se dispuso remitir el expediente a la 

Primera Sala del Tribunal, el cual fue recibido el día 31 del mismo mes y año. 

Mediante Memorando N° 2324-2018/STCE presentado el 26 de diciembre de 2018 
ante el Tribunal, la Secretaría del Tribunal incorporó al presente expediente el 
Memorando N° 469-2018/DGR del 18 de diciembre de 2018, mediante el cual la 
Dirección de Gestión de Riesgos puso en conocimiento el Dictamen N° 2270-
2018/DGR/SPRI, en virtud de la solicitud de dictamen sobre cuestionamientos 

15 	efectuada por la empresa Carlos Fernández Casado S.L. Sucursal del P ' 
cuestionando la actuación del comité de selección en el procedi lento, nc tio a 
la descalificación a la oferta presentada por el Consorcio Ya i  ayo, po cu to 
indica que su oferta cumple con todos los requisitos, inc n o lo so dr do el 
Jefe de Supervisión, en consecuencia solicita la -u/id-; del p 	to y se 
retrotraiga a la etapa de evaluación y calificación e ofertas"(Sic.). 

Por decreto del 26 de diciembre de 2018 se dispuso incorporar 	Memorando 
N° 469-2018/DGR del 11 de diciembre de 2018 al expediente ad inistrativo, así 
como tomar conocimiento de lo expuesto en dicho documento. 
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1.3. Por decreto del 31 de diciembre de 2018, se programó audiencia pública para el 7 
de enero de 2019. 

Mediante escrito presentado el 4 de enero de 2019 ante el Tribunal, el 
Impugnante indicó que de acuerdo con la información contenida en el Informe 
N° 03-2018-MTC/20.22.3/LASL del 27 de noviembre de 2018, con la Resolución 
Directoral N° 2063-2018-MTC/20 del 15 de octubre de 2018 y con la Carta 
N° 002.2018.CPDN.OLOBRAS del 19 de abril de 2018 [remitida por el Consorcio 
Puentes del Norte a la Entidad], se verifica que el ingeniero Mario Esquivel Carazas 
no participó de la supervisión del expediente técnico de la obra "Construcción de 
puentes por reemplazo en la zona norte del país — Obra 3". 

Mediante escrito presentado el 4 de enero de 2019 ante el Tribunal, el Consorcio 
Yaurimayo se apersonó al presente procedimiento, sondando que se le 
considere como tercero administrado en atención a que participó en el 
procedimiento de selección y que su oferta fue descalificada injustamente. 

decreto del 7 de enero de 2019 se declaró no ha lugar a lo solicitado por el 
nsorcio Yaurimayo, sin perjuicio de tomar conocimiento de lo expuesto por 

a uel. 

or decreto del 7 de enero de 2019 se dejó a consideración de la Sala lo expuesto 
or el Impugnante. 

El 7 de enero de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública con la participación de 
la representante del Impugnante°. 

Por decreto del 7 de enero de 2019, a efectos de que el Tribunal cuente con 
mayores elementos de juicio al momento de resolver, se solicitó la siguiente 
información adicional: 

LA ENTIDAD fPROVIAS NACIONALP 

Considerando que en su Informe N° 2974-2018-147C/20J del 19 de diciembre de 2018, 
la Entidad Indicó que, hasta el 31 de octubre de 2018 [fecha en la que se aceptó su 
renuncia) el Ingeniero Mario Esquivel Cataras ef tuvo una participación efectiva en 
el Contrato de Consultoría de Obra N° 012-2018-MTC/20 [suscrito con el Consorcio 
Puentes del Norte para la supervisión de la obra Constycción de Puentes por reemplazo en la 
zona norte del vais I, atendiendo ala siguiente: (..) 

No obstante lo anterior, según lo informado en audiencia pública por el Consorcio Supervis• 
Altiplano [el Impugnante" mediante Informe N° 03-2018-MTC/2822.3/LASL del 27 
noviembre de 2018, el Administrador del Contrato [ • !é e 'e Co ataría 	bra 
2018-MTC/207 comunicó que el ingeniero Mario Esquivel Cataras no pa 
de la elaboración del expediente técnico de la obra Construcción de Pu 
la zona norte del país [sino que ésta se efectuó directamen por Ares de 	os de 
Previas Nacional), ni en la supervisión de la ejecución de la obr 	do a que fue mem. azada 
antes definido del servicio de supervisión de dicha obra). 

En este sentido, sírvase atender a lo siguiente: 

En representación del Impugnante participó la señera Rosa Albina Ato Muñoz. 

e 

sión 
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I) 	Indique, en el marco de/os Contratos de Consultada de Obra Nos. 012-2018-MTC/20, 
013-2018-MTC/20, 014-2018-M7"C/20 y 015-2018-MTC/20, suscritos entre PROVIA5 
NACIONAL y el CONSORCIO PUENTES DEL NORTE para la  SIJOPMSWIT Construcción  
Puentes por reemplazo en la ZOIS Norte del Pals„„si el Ingeniero Mano Esquivel Cerezas 
fue designado corno Jefe de Supervisión. 

Indique, en el marco de los Contratos de Consultoría de Obra Nos. 012-2018-M7C/20, 
013-2018-MTC/20, 014-2018-MTC/20 y 015-2018-MTC/20, si la ç  metvisión• 
Construcción de Puentes por reemalazo en la Zona Norte del Pa1.1  comprendb tanto la 
supervisión de la elaboración de los expedientes técnicos como la supervisión de la 
ejecución de dicha obra. 

Explique si el ingeniero Mario Esquivel Gatazas desarrolló o no funciones como Jefe de 
Supervisión, en la ejecución del  Contrato de Consultoría de Obra N° 012-2018-MTC/20 
suscrito con el Consorcio Puentes del Norte para la supervisión de la obra Construcción 
de Puentes por reemplazo en la zona norte del pa; s - Obra 3, y detalle cuáles fueron 
las labores realizadas por aquel 	 .. 

„ 
Pronúnciese sobre lo indicado por el Consorcio Supervisor Altiplano [el 
Impugnante], respecto a que el ingeniero Mario Esquivel Carazas no participó como 
Jefe de Supervisión ni en la supervisión de la elaboración del expediente técnico ni en 
la ejecución de la obra Construcción de Puentes por reemplazo en la zona norte del yds 
-Obra 3. 

' 5) pe ser el &aso, remita IZ documentación correspondiente mediante la cual se acredite 
las actividades ,que realizó el ingeniero Mano Esquivel Campas, [como Jefe de 
Supervisión] en la supervisión de la elaboración del expediente técnico de la 
obq Construcción de Puentes por reemplazo en la zona norte del país- Obra 

mita copia legible del Informe N° 03-20113-PITC/20.22.3/LASL emitido el 27 
de noviembre de 2018 por el Administrador del Contrato [Contrato de Consultaría de 
Obra Al° 012-2018-MTC/201 señor Luis Adolfo Suarez Lena, y pronúnciese sobre el 
mismo. 	 , 

Remita copia legible de la Resolución Directoral N° 2063-201844TC/20 del 15 
de octubre de 2018, en la cual, según el Consorcio SupervisorAltiplano [el Impugnante], 
.w da cuenta que el Expediente Técnico Definitivo de la obra Construcción de Puentes 
por reemplazo en la zona norte del país - Obra 3, fue aprobado contando con la 
conformidad de la Unidad Gerencia/de Puentes e Intervenriones Especiales a ramo de 
la Suaervislón Directa de la Etapa de Elaboración de Expediente Técnico. Emita su 
pronundamiento al respecto. 

Remita copla legible de la Carta N° 002-2018,CPON.OL.OBRA3 presentada el 20 
de abril de 2018, en la cual, según el Consorcio Supervisor Altiplano [el Impugnante], 
se da cuenta que el Conserve Puentes del Norte •li itó - .I- • - • •-• eq • 
0 	..r I. 1ml.... isea • 	 limera eta a de n 

"radón • I 	dientes técnico. ri.. . . 
iii?t ,‘ 

tory o e • . . e - oe 'e su 	nsabilidad realizad ..kririrrfir  
len 	q• ....r • sus no ha Da ic 

suaervisión de su elaboración. Emita su pronunciamiento respecto 

20. Mediante Oficio N° 0001-2019-MTC/20.CS-Nv 	N° 0009-2 
presentado el 10 de enero de 2019 ante el Tribunal, la Entidad 
requerimiento de información que le fuera cursado, remitiendo 
N° 02-2019-MTC/20.22.3/LASL del 10 de enero de 2018 [e 
Administrador del Contrato] y el Informe N° 0001-2019/MT 

8-MTC/20 
absolvió el 
1 Informe 
itido por el 

/20.C.R/ AS 

e 
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N° 0009-2018-MTC/20 del 10 de enero de 2018 [emitido por el presidente del 
comité de selección], en el cual se indicó lo siguiente: 

20.1. Según el Contrato de Consultoría de Obra N° 012-2018-MTC/20, Cláusula 
Novena, "las actividades de EL SUPERVISOR se Iniciarán solamente cuando 
medie una orden explícita de inicio del servicio; la que será notificada 
oficialmente a EL SUPERVISOR, por PROVL4S NACIONAL, (..)"(Sic.), lo 
que tuvo lugar con el Oficio N° 1328-2018-MTC/20.11 del 9 de noviembre 
de 2011 En este sentido, recién con dicha notificación se inició la 
participación efectiva del ingeniero Mario Esquivel Carazas como Jefe de 
Supervisión. 

20.2. El ingeniero Mario Esquivel Carazas fue propuesto por el Consorcio Puentes 

g
1 Norte como personal clave, en el marco del Concurso Público N° 020-
17-MTC/20, del cual deriva el Contrato de Consultoría de Obra N° 012-

018-MTC/20, siendo que "el profesional ingeniero Mario Esquivel Cerezas 
no desarrolló funciones"(Sic.). 

21. Mediante escrito presentado el 10 de enero de 2019 ante el Tribunal, el 
Impugnante se pronunció sobre el Memorando N° 469-2018/DGR emitido el 18 
de diciembre de 2018 por la Dirección de Gestión de Riesgos del OSCE, en el cual 
se informa sobre los cuestionamientos presentados por el Consorcio Yaurimayo, 
integrado por la 3NR y Carlos Fernández Cassado Sucursal del Perú, como 
consecuencia de la descalificación de su oferta técnica. 

Al respecto indicó que debía tenerse en consideración que la oferta del Consorcio 
Yaurimayo fue descalificada porque ofertó como Jefe de Supervisión para la Obra 
4 a la ingeniera Sara Fernández Alonso, quien "acredita profesión no exigida en 
las bases, pliego de absolución y normativa especia/de la materien(Sic.) [Ingeniera 
de caminos, canales y puertos, profesión distinta a la solicitada en las bases], 
siendo que ante su consulta referida a la acreditación de títulos profesionales con 
diferente denominación, el comité de selección indicó: "(...) la función 
normativa vigente sobre la equivalencia de títulos profesionales de deno 
diferente a la nacional, corresponde a la SUNEDU, a través 	uni 	es 
autorizadas, en tal sentido decide no acoger la observac 	 no 
habiéndose elevado dicha consulta al OSCE, y " bien el 	 puso 
recurso de apelación, el mismo fue declarado com no ad 

20. 	Por otro lado, mediante Informe N° 0001-2019/MTC/20.C.R/ AS N° 0009- 
2018-MTC/20, el Presidente del comité de selección [atendiendo al escrito 
presentado el 18 de diciembre de 2018 por el Consorcio Puentes Puno], 
informó que el ingeniero Ricardo Muñoz Guevara, propuesto como 
Asistente de Supervisión 1, a su vez fue propuesto como Jefe de 
Supervisión [personal permanente] en otra supervisión de obra contratada 
por la misma Entidad, en la cual habría trabajado desde el 21 de junio de 
2018 hasta el 4 de enero de 2019. 
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Por decreto" del 11 de enero de 2019 se declaró el expediente listo para resolver. 

Mediante escrito presentado el 15 de enero de 2019 ante el Tribunal, el 
Impugnante reiteró lo informado por la Entidad mediante su Informe N° 02-2019-
MTC/20.22.3/LASL del 10 de enero de 2018, respecto a que el ingeniero Mario 
Esquivel Carazas no tuvo ninguna participación efectiva en la 'Supervisión: 
Construcción de puentes por reemplazo en la zona norte del país"- Obra N° 3, y 
por ende la declaración de nulidad de oficio del procedimiento de selección carece 
de motivación suficiente. 

Por decreto del 15 de enero de 2019 se dejó a consideración de la Sala lo expuesto 
por el Impugnante. 

Mediante escrito presentado el 15 de enero de 2019 ante el Tribunal, el 
Impugnante indicó lo siguiente: 

25.1. La Resolución Directoral N° 2410-2018-MTC/20 del 29 de noviembre de 
2018, si bien se basó en el Informe N° 03-2018-MTC/20.22.3/LASL del 20 
de noviembre de 2018, omiti&consignar la conclusión de éste, respecto a 
la no participación del ingeniero Mario Esquivel Carazas en la supervisión. 

25.2. Elinforme N° 2974-2018-MTC/20.3 del 19 de diciembre de 2018; según 
. 

,--sosyuvo, induce a error considerando que en .61 mismo se indica respecto 
al/ingeniero Mario Esquivel Carazas: "(...) desde la suscripción de/Contrato 

,"-Óe Consultoría de Obra N° 012-2018-MTC/20 como Jefe de Supervisión, 
'debemos indicar que desde su suscripción (27 de febrero de 2018) hasta i 

la fecha en que se comunica el inicio de la obra (Oficio N° 1328-2018-
MTC/20.11 del 9 de noviembre de 2018), la Supervisión del referido 
contrato, a través de su Jefe de Supervisión debía ejecutar diversas 
actividades (.)"(Sic.). 

25.3. Agregó que, el Presidente del comité de selección, solicitó información 
respecto al ingeniero Ricardo Muñoz Guevara [propuesto como Ingeniero 
Asistente para la Obra 1 por el Impugnante], y se le informó que dicho 
profesional hasta la fecha labora en la "Construcción de puentes por 

i 	reemplazo en Ancash y Junín"— Obra 2, lo cual no es cierto, pues d' s   
profesional renunció el 30 de octubre de 2018, y asimismo prec 
aquel no es calificado como personal permanente. 

Dicha actuación del Presidente del comité de se ccio 	indicó, 
evidencia su parcianzación respecto de os 	s del Consocio Puentes 
de Puno [postor descalificado], cuyo recurso de apelación se r yo como no 
presentado, y cuya solicitud de nulidad del procedimiento 	selección se 
tuvo como no admitida por la Entidad. 

Decreto N° 343697. 
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Asimismo, según indicó, mediante Informe N° 0001-2019/MTC/20.CS-R/AS 
N° 009-2018-MTC/20 del 10 de enero de 2019, el citado Presidente del 
comité de selección adelantó su opinión solicitando que se retrotraiga el 
procedimiento de selección hasta la etapa de calificación de ofertas a 
efectos de descalificar la oferta de su representada, y con ello habilitar al 
Consorcio Puentes de Puno para regresar al procedimiento de selección [al 
haberse pronunciado sobre su supuesta incorrecta descalificación]. 

26. 	Por decreto del 15 de enero de 2019 se dejó a consideración de la Sala lo expuesto 
por el Impugnante. 

PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

ncipio, debe tenerse en cuenta que el procedimiento de selección fue 
cado el 13 de julio de 2018, bajo el ámbito de aplicación de la Ley y el 
mento. 

Ah ra bien, cabe señalar que el numeral 215.1 del artículo 215 del Texto Único 
Or enado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley No 27444, 
airobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, en adelante, la LPAG, 
establece que en virtud de la facultad de contradicción administrativa, frente a un 
acto administrativo que supone viola, desconoce o lesiona un 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. 

Téngase en cuenta que el numeral 41.3 del artículo 41 de la Ley establece que el 
recurso de apelación es conocido y resuelto por el Tribunal, cuando se trate de 
procedimientos de selección cuyo Valor Referencial sea superior a cincuenta (50) 
UIT y de procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de 
Acuerdo Marco. Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros actos emitidos 
por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad del procedimiento de 
selección, distintos de aquellos que resuelven los recursos de apelación, solo 
pueden impugnarse ante el Tribunal. 

Por otro lado, el numeral 97.2 del artículo 97 del Reglamento establece que la 
apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena 
pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del 
, 

procedimiento, debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de 
haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar. En el caso de 
Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y Comparac 
de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles. En el caso de una ubasta In 
Electrónica, el plazo para la Interposición del recurso es de cinco ) días 
salvo que su valor referencial corresponda al de una licitación ub a o 
público, en cuyo caso el plazo es de ocho (8) día hán es. 
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La disposición reseñada resulta concordante con lo establecido en el Acuerdo de 
Sala Plena 1\1° 003/2017, publicado en el Diario Oficial el Peruano el 9 de junio de 
2017. 

En ese sentido, en aplicación de lo dispuesto en las normas citadas, el Impugnante 
contaba con un plazo de ocho (5) días para interponer su recurso de apelación, 
plazo que vencía el 6 de diciembre de 2018, considerando que la Resolución 
Directoral Pi° 240-2018-MTC/20 del 29 de noviembre de 2018 que declaró de 
oficio la nulidad del procedimiento de selección se notificó en la misma fecha, 
mediante publicación en el SEACE. Al respecto, fluye de los antecedentes 
administrativos que, mediante escrito presentado el 6 de diciembre de 2018 
[subsanado el 10 de diciembre de 2018], el Impugnante interpuso su recurso de 
apelación, vale decir, dentro del plazo estipulado en la normativa vigente. 

Por lo tanto, habiéndose determinado que el recurso de apelación fue interpuesto 
dentro del plazo legal establecido para dicho efecto y que no se enmarca en 
ninguno de los supuestos previstos en el artículo 101 del Reglamento, el Colegiado 
considera que se cumplen los requisitos exigidos para declararse su procedencia, 
por lo que corresponde avocarse a los asuntos de fondo propuestos. 

PET7R10: 

El Impu ante solicita a este Tribunal lo siguiente: 

.1:Y1'e declare la nulidad total de la Resolución Directoral N° 241072018-MTC/20, 
IV en consecuencia, se ordene a la Entidad a suscribir el contrato derivado 
del procedimiento de selección. 
En defecto de lo anterior, se declare la nulidad parcial de la Resolución 
Directoral N° 2410-2018-MTC/20, y en consecuencia, se disponga declarar 
desierto el procedimiento de selección. 

FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

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

Es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del artículo 4 
del Reglamento, que establece que la determinación de los punto controve idos 
se sujeta a lo expuesto por las partes en el escrito que cont 	el rec o d 
apelación y en el escrito de absolución de traslado d 

	
ec 

presentados dentro del plazo previsto, sin perjuicio de la p sentación 	uebas 
y documentos adicionales que coadyuven a la reso 

	
de dicho proc 'miento. 
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Cabe señalar que, lo antes citado, tiene como premisa que, al momento de analizar 
el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido proceso de los 
intervinientes, de manera que aquellos tengan la posibilidad de ejercer su derecho 
de contradicción respecto de lo que ha sido materia de impugnación; pues lo 
contrario; es decir, acoger cuestionamientos distintos a los presentados en el 
recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una 
situación de indefensión a la otra parte, quien, dado los plazos perentorios con que 
cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una nueva 
defensa. 

En el marco de lo indicado, los puntos controvertidos que deben ser objeto de 
pronunciamiento por este Colegiado, consisten en: 

Determinar si corresponde revocar la decisión de la Entidad referida a 
declarar nulo el procedimiento de selección, o en su caso confirmarla. 
Determinar si corresponde declarar la nulidad parcial la Resolución Na 2410-
2018-MTC/20 en el extremo que dispone retrotraer el procedimiento de 
selección hasta la etapa de evaluación y calificación de ofertas. 

s materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el 
mpugnante contra la Resolución Directoral N° 240-2018-MTC/20 que declaró de 
ficio la nulidad del procedimiento de selección, retrotrayéndolo hasta la etapa de 
valuación y calificación de ofertas, "a efectos de que el comité de selección realice 

nuevamente dicho acto y continúe con las demás etapas del procedimiento de 
selección "(Sic.). 

En primer lugar, resulta relevante señalar que, según lo establecido en el artículo 
16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, 
siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de 
referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad 
pública de la contratación. Dicho artículo, adicionalmente, establece que los 
bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento 
de las funciones de la Entidad. 

A su vez, en el segundo párrafo del artículo 26 del Reglamento, se establece 
el comité de selección o el órgano encargado de las contr aciones 
corresponda, elabora los documentos del procedimiento de s 
utilizando obligatoriamente los documentos estánd r que 
Información técnica y económica contenida en el 	. - lente 
aprobado. 

/i 

F NDAMENTACIÓN: 

fl Asimismo, prescribe que las especificaciones técnicas, términos de referencia o 
.._ expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando 

acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de 
obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. 

ón a 
a el 

se 
car 

Sc 

ue 

o, 
y la 

tación 
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En adición a lo expresado, cabe destacar que el procedimiento administrativo se 
rige por principios, que constituyen elementos que el legislador ha considerado 
básicos, por un lado, para encausar y delimitar la actuación de la Administración y 
de los administrados en todo procedimiento y, por el otro, para controlar la 
discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las normas aplicables, 
en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, así como 
para desarrollar las regulaciones administrativas complementarias. Garantizan ello, 
entre otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia, Igualdad de trato, 
recogidos en el artículo 2 de la Ley. 

También, es oportuno acotar que los documentos del procedimiento de selección, 
y para el presente caso, las bases, constituyen las reglas definitivas de aquél y es 
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. 

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 adquiefan bienes, servicios y obras, 
maximizando el valor de los recursos públicos que se invierten bajo el enfoque de 

ión por resultados, de tal manera que dichas contrataciones se efectúen en 
a oportuna y bajo ras mejores condiciones de precio y calidad, a través del 

molimiento de los principios regulados en la Ley. 

fror ello, las decisiones que se adopten en materia de contrataciones del Estado 
deben responder al equilibrio armónico que debe existir entre los derechos de los 
postores y su connotación en función del bien común e interés general, a efectos 
de fomentar la mayor participación de postores, con el propósito de seleccionar la 
mejor oferta. 

En dicho escenario corresponde analizar los puntos controvertidos propuestos por 
el Impugnante. 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: DETERMINAR SI CORRESPONDE 
REVOCAR LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD DE DECLARAR NULO EL 
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, O EN SU CASO CONFIRMARLA. 

36. Como marco referencial, cabe traer a colación lo señalado en la 
del procedimiento de selección, pues, como se ha precisado 	tas 
reglas del mismo, a las cuales se debieron so ter no s 	los parti 
postores, sino también el comité de selección al • - • o de evaluar y 
ofertas. 

es y/o 
lificar las 
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Así de la revisión de la Sección Específica de las bases integradas, se aprecia la 
siguiente información: 

Capítulo I: 

De acuerdo con el numeral 1.2, el procedimiento de selección tiene por 
objeto la contratación del servicio de consultoría de obra para la 
"Supervisión: Construcción de puentes por reemplazo en Puno", el 
cual fue convocado por parque (4 obras) y comprende la supervisión de la 
elaboración de los expedientes técnicos y la supervisión de la ejecución de 
las obras detalladas a continuación: 

Obra N° 1: Carretera PE-35: Tramo: Cusca — Desaguadero (12 
puentes). 
Obra N° 2: Carretera PE-35: Tramo: Cusca — Desaguadero (7 
puentes). 
Obra N° 3: Carretera PE-35: Tramo: Cusco — Desaguadero (16 
puentes). 
Obra N°4: Carretera PE-35: Tramo: Pucara —Asilo (1 puente). 

acuerdo con el literal a.6) del numeral 2.2.1.1 Documentos de 
sentación obligatoria del Capítulo II de la Sección Específica de las bases 

integradas, se aprecia que los postores debía presentar la carta de 
compromiso del personal clave conforme a lo requerido en el Capítulo III. 

221.1. Documentación de atestación obligatoria 

8.6) 	palta de compromiso del personal clave con Itma legalizada, según lo previsto 
en el numeral 3.1 del Capidulo IN de la presente sección (Anexo N°13). 

(La negrita es agregada). 

Capitulo III: 

Sobre particular, en el archivo PDF adjunto a la publicación de las bases 
integradas que contienen los Términos de Referencia y los Requisitos de 
Calificación se aprecia que la Entidad consideró el cargo de Jefe de 
Supervisión corno personal clave, el cual fue requerido para las cuatro 
obras que serán objeto de la supervisión. 
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37. Ahora bien, resulta pertinente indicar que el Impugnante participó en el 
procedimiento de selección, habiendo propuesto como Jefe de Supervisión para la 
Obra 3 al ingeniero Mario Esquivel Carazas, conforme se detalla a continuación 
[folio 98 de la oferta del Impugnante]: 

ANEXO N°  II 

CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL CLAVE 

Salda 
COMITÉ DE SELECCIÓN 

alarág 
ADJUDICAON SIMPLIFICADA N°  0.009.2918MTC/20 DERIVADA DEL CP N 005-2017.4áTC120 

Vol AURIO ESOUWEL CARMAd  Mentificalo can dOcumenb do deffilded N 2.3900418. domia:lo en PJ. 
Constitución N°  S-2 Int. 16 Urb. TOa Cinco - Cosco • ~dula acelero baio juramenlo' 

Cue me comprometo a preltar mis Servicios en alampo de JEFE DE SUPERVISIÓN para Ocular La "SUPER ViSION.  
CONSTRuCCIÓN DE PUENTES POR REEMPLAZO EN PURO", en coso que el postor C0NS0RC/0 SUPERVISOR 
ALTIPLANO, resuNe favorecido con in Mana pro y amaina el corrI,CIC rorreviandiente 

Para dono efecb, Camaro !mema CatilcXanes y esperara" son las siguientes 

A. CarilleaCtCloS. 

c#  

7

39Q En dicho contexto, debe tenerse en cuenta que, el asunto materia de controversia 
	consiste en determinar si debe revocarse la Resolución Directoral N° 2410- 

1._  1 

2018-M7C/20 del 29 de noviembre de 2018. Mediante esta Resolución se declaró 
de oficio la nulidad del procedimiento de selección, retrotrayéndolo hasta la e 
de evaluación y calificación de las ofertas, en base a los siguie tes fundame 

"(...), se aquiete que el 22 de octubre de 2018, el 	de selva del 
procedimiento de selección, llevó a cabo el acto de 	en ión de rtas y 
evaluación y calificación de las mismas sie •o que este ultimo 	I referido 
Colegiado dio por cumplidos todos /os factores de al ' n y requisitos de cali 'catión de 
la oferta del Adjudicatario; sin embargo, el citado olegiado no advirtió ue dicho 
postor ofertó como oarte de su personal clave al inaeniero Mari Esquivel 
rallons_ensLcaroo de Jefe de SUPCIMSMa oMen_a dicha fecha ' entente 
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participación efectiva v vínculo contractual cog otra obra contratada por 
novias NACIONAL conforme a lo serblado por el Área de Logística, toda vez que su 
renuncia (efectuada en la misma fecha de la evaluación y calificación de ofertas), recién 
fue aceptada por la Entidad el 31 de octubre de 2018; es decir; un cliá posterior al 
otorgamiento de la buena pm a favor del Adjudicatario, situación que contraviene lo 
dispuesto en e/ artículo 162 de/Reglamento. 

Que, de conformidad con el numeral 44.2 del ambulo 49 de la Ley, referido a la Declaratoria 
de Nulidad, cuando los actos del procedimiento de selección hayan sido dictadas, entre 
otros supuestos, contraviniendo las normas legales, el 77tular de la Entidad puede declarar 
de oficio su nulidad; en ese sentido, al haberse verificado la contravención de la norma 
legal descrita; corresponde que se declare de oficio la nulidad del procedimiento 
de selección y se retrotraiga el mismo a la etapa de evaluación y calificación de 
ofertay a efectos de que el comité de selección realice nuevamente dicho acto 
y continúe con las demás etapas del procedimiento de selección. (j(  Sic.).  

De la información reseñada se aprecia que, la declaración de nulidad del 
procedimiento de selección se sustentó en que la Entidad advirtió que al 22 de 
octubre de 2018, fecha de la presentación de ofertas, el ingeniero Mario Esquivel 
Carazas, que había sido propuesto como Jefe de Supervisión para la Obra N° 3 por 
el Impugnante, a su vez ocupaba el mismo cargo en una supervisión de obra 
distinta ejecutada en el marco del Contrato de Consultoría de Obra N° 012-2017-
MTC/20 [derivado del Concurso Público N° 0020-2017-MTC/20], lo que consideró 

36t
e contravenía el artículo 162 del Reglamento. 

opinión del Impugnante, no existe transgresión a la normativa de 
ontrataciones del Estado que justifique la declaración de nulidad el procedimiento 

de selección, pues el artículo 162 del Reglamento solo establece un impedimento 
para el personal permanente que se encuentre laborando, afirmando al respecto 
que "en ningún extremo de la misma se sostiene que tenga vínculo contractual, 
requisito de PROVLAS NACIONAL pretende indebidamente incorporar a la norma" 
(Sic.). 

Aunado a lo anterior, sostuvo que en la Resolución cuestionada, la Entidad 
únicamente se basó en el hecho de que, a la fecha de presentación de las ofertas, 
el ingeniero Mario Esquivel Carazas supuestamente venía laborando en PROVIAS 
NACIONAL en la supervisión de la Construcción de puentes por reemplazo en la 
zona norte del país — Obra N° 3 [derivada del Concurso Público N° 0020-2017-
MTC/201, sin merituar que, según lo informado por la Sub Dirección de Obras de 
Puentes el 26 de noviembre de 2016, "el Supervisor propuesto, Mg, Mario Esquivel 
Cerezas no trabajó en el servido, correspondiente al Contrato de 

fq

Consultoría N° 012-2018-MTC/20 en ningún momento" (Sic.). 

Lo anterior, según refirió, también se acredita con el Cuaderno de Obra, en el que 
la primera anotación fue realizada recién el 10 de noviembre de 2018 por el 
Jefe de Supervisión, Nelson Victoriano Quispe [precisamente en eemplazo 
ingeniero Mario Esquivel Carazas], fecha que se corresponde c 	el inici 
servicio de supervisión de la "Construcción de Puent s por ree pl. o en 
norte de/país — Obra 3", conforme al Oficio N° 13 -2018- 	1 d 
noviembre de 2018. Al respecto, agregó lo siguiente: 
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'El inicio de los servicios de supervisión para la "Construcción de Puentes por reemplazo 
en la zona norte de/país"- Obras fue el  ¿0.21.2018 fecha posterior a la presentación 
de ofertas para la Adjudicación Simplificada N° 009-2018-MTC/20 (...) realizada el 
22.10.2018 incluso al otorgamiento de la buena pro efectuado el 30.102018. Ahora bien, es 
conveniente recalcar que la fecha de hado del plazo contractual para la ejecución de la 
supervisión, as cuando el contratista se ha obligado a ejecutar las prestaciones a su 
cargo, por tanto por el sólo mérito de una errada interpretación PRO VÍAS NACIONAL declara la 
nulidad de oficio y retrotrae hasta la etapa de calificación a fin de favorecer al denunciante Consorcio 
Puentes Puna (4. 

Al respecto, tal como sellara, la Opinión N°077-2018-Dm de fecha 04 de junio de 2018 	la 
condición establecida en el primer párrafo del articulo 262 del Reglamento referida a que el residente 
o supervisor -o inspector- se encuentra laborando en una obra implica una Intervención 
efectiva en la ejecución de una obra de la Entidad, "(Sic.). 

Entonces, de acuerdo con el Impugnante, la Entidad no cumplió con analizar si 

realmente existió.una vulneración al artículo 162 del Reglamento, pues al 22 de 
octubre de 2018 el ingeniero Mario Esquivel Carazas ya no se encontraba 
laborando corno supervisor en otra obra contratada por la Entidad. "Dicha 
arbitrariedad hace que el referido acto administrativo vuelve a viciar dos dé' sus 

requisitos de validez: la motivación suficiente (que termina siendo contradictoria y 

arbitrarla) y elprocedimiento regular (al suspender la suscripción del contrato y no 
respetar el debido proceso)" (Sic:). 

40. 	Por su parte, yen relación a los argumentos esgrimidos en el recurso de apelación, 
medránte Informe N° 2974-2018-MTC/20.31-2  del 19 de diciembre de 2018, la 

/gatidad indicó b siguiente: 

A 1. Respecto a que no se habría valorado la comunicación cursada el 26 de 
noviembre de 2018, en la que se informó que el ingeniero Mario Esquivel 
Cerezas nunca prestó servicios en el Contrato de Consultoría N° 012-2018-
MTC/20, indicó que: 

Y.) no tomó en consideración dicho documento para su expedición, toda vez que el 
mismo pertenece al ámbito interno y privado de la Entidad, el cual, si bien ha sido 
obtenido por el Impugnante a través del acceso a la Información pública, este no refleja 
una postura oficial ni vinculante con la decisión arribada en la Resolución Impugnada; 
sin embargo, y considerando que dicho elemento constituye la prueba neurálgica del 
Impugnante en su recurso de apelación, corresponde pronunciamos sobre el particular. 

En ese sentido, debemos recordar que la Entidad para emitir la Resolución Directoral 
N° 2410-2018-MTC/20, tomó en consideración los argumentas expuestos por el 
Administrador del Contrato de Consultoría de Obra N° 012-201841TC/20, contenidos en el 
informe N° 03-2018-MTC/20.22.3/LASL de fecha 27de noviembre de 2018, el 
cual da cuenta de los hechos tácticos ocurridos en el trámite de renunci del 
ingeniero Mario Esquivel Carazas, así como la fecha de aceptación de la mi 	or 
parte de la Entidad; esto es e i encía • ue el • e to de la rese 
ore 	el rocedim" 	d 
en el Contrato de Consultoría de Obra N° 012-2018-MTC/20, lo que confloura lo 
dispuesto en el artículo 162 del Reolamento"(Sic.). 

12 
	

Obrante de folios 226 a 230 del expediente administrativo. 

742 
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40.2. Respecto a si el ingeniero Mario Esquivel Carazas tuvo participación efectiva 
en el Contrato de Consultoría N° 012-2018-MTC/20 como Jefe de 
Supervisión, la Entidad indicó que desde la suscripción de dicho contrato 
[el 27 de febrero de 2018], hasta la fecha en que se comunicó el inicio de 
la obra [el 9 de noviembre de 2018 mediante Oficio N° 1328-2018-
MTC/20.11], el Jefe de Supervisión debía ejecutar diversas actividades, las 
cuales, entre otras, comprendían: "Actividades durante la elaboración y 
conformidad de/os Expedientes Técnicos", por ello considera que: 

"(...) el ingeniero Mario Esquivel Cerezas tuvo participación efectiva como Jefe de 
Supervisión en el Contrato de Consultoría de Obra N° 12-2018-M7'C/20 hasta el 
31 de octubre de 2014 fecha en la cual la Entidad acepta su renuncia; por lo tanto, se 
advierte que el momento de/a presentación de ofertas de/pmcedimlento de selección (22 de 
octubre de 2018), el Impugnante contaba con un personal permanente que se encontraba 
laborando en otra obra de PROVMS NACIONAL, por lo que correspondía su descalificación de 
acuerdo a lo dispuesto en el articulo 162 del Reglamento, ya) no haber sido advertido por el 
comité de selección en su oportunidad dicho vicio, ocasionando que la Entidad declare de 
oficio la nulldacr(Sic.). 

41. En esa línea de análisis, a fin de dilucidar la controversia planteada por el 
Impugnante, resulta pertinente tener en cuenta que, de forma previa al presente 
procedimiento de selección [Supervisión: Construcción de puentes por reemplazo 
en Punol, la Entidad convocó otro procedimiento distinto para otra supervisión de 
obra ["Supervisión: Construcción de puentes por reemplazo en la zona norte del 
p 	, yen ambos casos propuso al ingeniero Mario Esquivel Carazas para el cargo 

e Supervisión, así tenemos: 

Concurso Público N° 0020-2017-MTC/20 

7 Adjudicación Simplificada N° 009-2018- 
MTC/20 

[Procedimiento de selección] 

Sobre la ejecución de obra: Sobre la ejecución de obra: 
NACIONAL 

0014-2015-
la selección 

el expediente 

El 25 de agosto de 2015 PROVEAS NACIONAL 
convocó 	la 	Licitación 	Pública 	N° 	0013-2015- 
MTC/20, por paquete (4 obras), para la selección 

El 11 de setiembre de 2015, PROVIAS 
convocó, 	la 	Licitación 	Pública 	N° 
NTIEC/20, por paquete (4 obras), para 
de quien tendría a su cargo elaborar 
técnico de la obra 'ZISacorjkL4?z_gag 

de 	quien 	tendría 	a 	su 	cargo 	elaborar 	el 
expediente técnico de la obra "Construcción de 
puentes ~m  'emplazo en la zona norte del por reemplazo en Puna'', así como su ejecución 

PROVIAS 
suscribieron 

N° 009- 

NACIONAL 
ción, 	para 

laboraría 	" 
sbvcción

) 
 

país; 	así 	como 	su 	ejecución 	[modalidad 
concurso oferta], 

Para tal efecto el 26 de abril de 2017 PROVEAS 
NACIONAL y el Consorcio del Norte" suscribieron 
el Contrato de Ejecución de Obra N° 047-2017- 
MTC/20. 

Sobre la consultoría de obra: 

[modalidad concurso oferta]. 

Para tal efecto el 9 de febrero de 2017 
NACIONAL y el Consorcio Del Norte" 
el Contrato de Ejecución de Obra 
2017-MTC/20. 

Sobre la consultoría de obra: 
El 	13 de julio de 2018 PROVEAS 
convocó el 	procedimiento de 	se 
supervisar 	al 	contratista 	que 
expediente técnico de la obr 	'Co 

El 9 de junio de 2017 PROVEAS NACIONAL 
convocó el Concurso Público N° 0020-2017- 
MTC/20, 	para 	supervisar 	al 	contratista 	que 

I tegrado por las empresas Construcción y Administración S.A., Hidalgo Hld 	5.A. y Nayla 
5 A.C. 

15 	Integrado por las empresas Corporadón Mayo S.A.C., Construcciones y Promociones Balzola S.A. S cursal del 
Perú, Constructora Durán S.A. y Hualca Ingenieros S.A.C. 
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elaboraría el expediente técnico de la obra 
"Constnicción de puentes por reemplazo en la 
zona norte del net', y ejecutaría la misma, 
siendo que el 22 de enero de 2018 adjudicó la 
buena pro al Consorcio Puentes del Norte" 
[respecto a las 4 obras convocadas]. 

Cabe precisar que, para la supervisión aludida - 
Obra N° 3, el Consorcio Puentes del Norte 
propuso como Jefe de Supervisión al Ingeniero 
Mario Esquivel Cerezas. 

El 27 de febrero de 2018 PROVIAS NACIONAL 
y el Consorcio Puentes del Norte suscribieron el 
Contrato de Consultoría de Obra N° 012-2018-
MTC/20, respecto a , la supervisión de á 
elaboración del expediente técnico de la obra 
"Construcción de puentes por reemplazo en 23 
zona norte de/país"- Obra N°3 y su ejecución. 

puentes por reemplazo en Puno"y ejecutaría la 
misma. 

El 22 de octubre de 2018 el Consorcio 
Supervisor Altiplano presentó su oferta en el 
procedimiento de selección y el 30 de octubre de 
201.8 se le otorgó la buena pro [respecto a las 4 
obras convocadas]. 

Catre precisar que, para la supervisión aludida - 
Obra N° 3, el Consorcio Supervisor Altiplano 
propuso como Jefe de Supervisión al Ingeniero 
Mario Esquivel Corazas. 

     

Organismo Supervisor 
de as Contrataciones 
Jet Estado 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

     

ResoCución .TP 0090-2019-TCE-S1 

Como se aprecia en la primera columna, en el 2017 la.Entidad celebró un contrato, 
bajo la modalidad de concurso oferta, cuyo objeto era la "Construcción de puentes 
por reemplazo en la zona norte del país', el cual comprendía la elaboración del 
expediente técnico de dicha obra y su ejecución, y asimismo en febrero de 2018 
se suscribió un contrato celebrado originalmente para supervisar ambas 
prestaciones [expediente técnico y ejecución de obra], siendo que la Entidad 
informó finalmente haber supervisado directamente la elaboración del referido 
expediente técnico. 

mo, deben destacarse los siguientes hechos relevantes en el marco de los 
cios de supervisión de obra reseñados: 

El 22 de octubre de 2018, mediante Carta N° 0042018.CPDN.OLOBRA18, 
el Consorcio Puentes del Norte solicitó a la Entidad aprobar el cambio del 
profesional propuesto para el cargo de Jefe de Supervisión, ingeniero Mario 
Esquivel Cerezas. 

131 de octubre de 2018, mediante Oficio N° 1286-2018-MTC/20.11.1  , la 
Entidad comunicó su aceptación respecto al cambio del profesional 
propuesto por el Consorcio Puentes del Norte para el cargo de Je : de 
Supervisión, y su reemplazo por el ingeniero Nelson Victoriano t i pe 

' Hurtado. 

14 

16 

II 

Integrado por las empresas Ginprosa Ingeniería S.L, Sucursal del Perú, ACI Proyectos S.A.S., H Y C Ingenieros 
Consultores S.A.C. y el señor Eh Federico Córdova Viála. 
Obrante a folios 169 del expediente administrativo. 
Obrante a folios 168 del expediente administrativo. 
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artículo: "El supervisor de obra, cuando es persona natural, o el jefe de 
supervisión, en caso el supervisor sea persona jurídica, no podrá pr star 
servicios en más de una obra a la vez, salvo (1J. E el caso • • obras 
convocada por paquete, la participación permanente, di cta y 	usi del 

cuerdo con el numeral 159.1 del artículo 159 del Reglamento, "Durante la 
ución de la obra debe contarse, de modo permanente v directo con 

un su 	según corresponda. Queda prohibida la 
ex tencia de ambos en una misma obra. El inspector es un profesional, funcionario 

servidor de la Entidad, expresamente designado por ésta, mientras que el 
supervisor es una persona natural ojurídica especialmente contratada para dicho 
fin. En el caso de ser una persona jurídica, esta designa a una persona natural 
como supervisor permanente en la obra. (...)". 

Cabe precisar que, de acuerdo con la Opinión N° 077-2018/DTN del 4 de junio de 
2018, por el término "directo" debe entenderse que el profesional designado debe 
realizar sus funciones personalmente, sin intermediarios, y por el término 
"permanente" que el profesional debe estar en el lugar de la obra durante todo el 
periodo de ejecución de la misma, es decir, desde el inicio del plazo de ejecución 
de obra hasta su culminación. 

i' En esta misma línea, de acuerdo con los numerales 159.3 y 159.4 del mismo 

El 10 de noviembre de 2018 se inició el servicio de supervisión de 
obra objeto del Contrato de Consultoría de Obra N° 12-2018-
MTC/20, conforme a la comunicación cursada, por la Entidad al Consorcio 
Puentes del Norte mediante Oficio N° 1328-2018-MTC/20.11'8, 

En ese orden de ideas, corresponde analizar si la declaración de nulidad del 
procedimiento de selección dispuesta por la Entidad, tiene sustento en la normativa 
de contratación pública, debiendo tenerse presente que el recurso de apelación 
planteado ante este Tribunal tiene como finalidad que se revoque dicha decisión. 

Cabe recordar que la Entidad alegó una supuesta vulneración al artículo 162 del 
Reglamento, al haber advertido que a la fecha de presentación de ofertas en el 
presente procedimiento de selección [Adjudicación Simplificada N° 009-
2018-MTC/20], el ingeniero Mario Esquivel Cerezas, que había sido propuesto 
para el cargo de Jefe de Supervisión por el Impugnante, a la vez ocupaba dicho 
cargo en el Contrato de Consultoría de Obra N° 012-2017-MTC/20 [derivado del 
Concurso Público N° 0020-2017-MTC/20]. 

Al respecto, la normativa de contrataciones del Estado establece la obligación de 
contar, en toda obra, de modo permanente y directo con un residente de 
obra [responsable técnico de la obra] y con un inspector o supervisor de obra, 
res 	sable de velar por la correcta ejecución de la obra y del cumplimiento del 
c 	;to. 

la 	Obrante a folios 466 del expediente administrativo. 
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inspector o supervisor es definida en los documentos del procedimiento de 
selección por la Entidad, bajo responsabilidad, teniendo en consideración la 
complejidad y magnitud de las obras a ejecutar': 

En concordancia con las disposiciones citadas, el artículo 162 del Reglamento, 
establece lo siguiente: 

"Artículo 162.- Obligación del contratista de ejecutare! contrato con el personal 
ofertado 

Es responsabilidad del contratista ejecutar su prestación con el plantel profesional ofertado. 
Cuando los postores presenten dentro de su oferta como personal permanente a 
profesionales que se encuentran laborando como residente o supervisor en obras 
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, dicha oferta debe ser 
descalificada. (..) 

El presente articulo también resulta aplicable para los contratos de consultoría, salvo la 
selección de consultores individuales 

(La negrita es agregada). 

Como Se aprecia de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 162 del Reglamento, en 
la etapa de calificación deofertas, deberán descalificarse aquellas que incluyan en 
su plantel profesional como residente o ' supervisor -o inSpector- ["personal 

ci3,e.Pmanentell a profesionales que se encuentren' laborando en los mismos cargos 
e  obras contratadas por la Entidadque no cuenten con recepción. 

y  

, 	n perjuicio de ello, conforme ha sido desarrollado en la Opinión N° 077-2018/DTN 

( 

el 4 de junio de 2018, la condición  establecida en el primer párrafo del 
rtículo 162 del Reglamento referida a que el residente o supervisor -o 
nspector- se encuentre laborando en una obra implica una intervención 

efectiva en la ejecución de una obra de la Entidad. 

En el caso sometido al análisis del Tribunal, conforme se verifica con el Informe 
N° 03-2018-MTC/20.22.3/LASLI9  del 27 de noviembre de 2018, no se cumple la 
condición establecida en el primer párrafo del artículo 162 del Reglamento, debido 
a que: "(...) el ingeniero Mario Esquivel Cerezas propuesto para el Contrato 
de Consultoría de Obra N° 01.2-2018-MTC/20 no tuvo ninguna participación 
efectiva, ya que la supervisión de la elaboración del expediente técnico 

, se efectúo directamente por el Área de Estudios de PRO VIAS NACIONAL 
y tampoco participó en la supervisión de la ejecución de la obra debido ue su 
cambio se solicitó antes de/Inicio del servicio de supendsión la obra 	.) 

Lo anterior se explica, en tanto el Consocio P 
	

tes d 
ejecución de la "Construcción de puentes por eempl 
—Obra N°3, y no el expediente técnico de la 

19 
	

Obrante de folios ** del expediente administrativo. 

Nort 	pervisó la 
o en la zona arte del país" 

, ello debido lo siguiente: 
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la etapa de elaboración del Expediente Técnico Definitivo, se dio Inicio el dla 19,052017 
con el Consultor Contratista "Consorcio Norte" de la obra "Construcción de Puentes por 
reemplazo en la zona norte del país", relacionado ala obra 3. 

En base a la Resolución Directoral N° 380-2017-MTC/20 con fecha 31.05.2017, la Unidad 
Gerencial de Puentes e Intervenciones Especiales de PROWAS NACIONAL supervisa la 
elaboración del expediente técnico de las obras 01,02, 03 y04 de/os contratos de ejecución 
de obras Nos. 045, 046, 047 y 048-20.17-MTC/20, que comprende: La obra: "Construcción 
de puentes por reemplazo de puentes en la zona norte del pais", expedientes técnicos que 
están próximos a su aprobación, a excepción de la obra 3 que fue aprobado con 
Resolución Directoral N° 2063-2018-MTC/20 de fecha 15.10.2018-(Sic.). 

"(...) el proceso de convocatoria para la contratación de la Supervisión concluyó el 
22.01.2018, siendo el ganador de la buena pro el Consorcio Puentes del Norte, buena pm 
que fue consentida el 02022018, suscribiéndose has contratos de supervisión de/as cuatro 
(4) obras el 27.02.2018 

El Supervisor Consorcio Puentes del Norte, no ha participado en la revisión y 
conformidad de la elaboración del expediente técnico, por motivos en la demora del 
proceso del Concurso Público N° 020-2017-MTC/20, para seleccionar al Supervisor, 
imposibilitó que el Consorcio Puentes del Norte esté presente, por lo tanto es 
responsabilidad de la Entidad, la revisión, conformidad y aprobación de los expedientes 
técnicos de la cuatro obras. 

El Contrato de Ejecución de Obra N° 047-2017-MTC/20, correspondiente a la Obra 3, fue 
aprobado el Expediente Técnico con la Resolución Directoral N° 2063-2018-M7C/20 del día 
15.10.2018, (...)"(Sic.). 

En este punto resulta pertinente indicar que, en su Informe N° 02-2019-
MTC 20.22.3/LASL del 10 de enero de 2019, la propia Entidad ha indicado que 
e 	de noviembre de 2018 se inició la ejecución del Contrato de Consultoría de 

bja N° 012-2018-MTC/20, fecha en la cual [en caso no se hubiese solicitado su 
c bio] recién se habría iniciado la participación efectiva del ingeniero Mario 

quivel Cerezas, no obstante, conforme ha reconocido la misma, a dicha fecha 
cho ingeniero ya había sido reemplazado en el referido cargo. 

bebe tenerse en cuenta que en el presente caso se suscita una situación particular, 
esto es que el contrato de supervisión de obra del cual supuestamente deriva la 
restricción invocada por la Entidad y regulada por el artículo 162 del Reglamento 
[que fue aplicada al Impugnante] comprendía originalmente I) la supervisión del 
expediente técnico [prestación que finalmente fue ejecutada de manera directa 
por la propia Entidad] y además iii) la supervisión de la ejecución de obra que 
derivase de dicho expediente técnico. 

Ello explica por qué en aquel contrato, celebrado por la Entidad en febrero de 
2018, la supervisión de la ejecución de obra haya iniciado recién el 10 d, 
noviembre de 2018, contexto en el cual, la Sala considera que la 4. licitud 
sustitución del señor Mario Esquivel Cerezas, aceptada por la En • • de foro 
previa al inicio efectivo de la supervisión de la ejecució de ob 
en el supuesto que el artículo 162 busca proscribir. 
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Por lo expuesto, la Sala considera que no se cumple la condición establecida en el 
primer párrafo del artículo 162 del Reglamento, al haberse verificado que el 
ingeniero Mario Esquivel Carazas no prestó labores efectivas como Jefe de 
Supervisión en la "Construcción de puentes por reemplazo en la zona norte del 
país":  

Atendiendo a que los argumentos expuestos por la Entidad no sustentan su 
decisión de declarar la nulidad del procedimiento, al haberse verificado que no 
existió una contravención a lo dispuesto en el artículo 162 del Reglamento, dicha 
decisión debe ser revocada. 

En virtud de lo anterior, corresponde amparar el argumento esgrimido por el 
Impugnante, en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 106 del 
Reglamento, declarar fundado el presente punto controvertido, y en consecuencia 
revocar la decisión de la Entidad contenida en la Resolución Directoral N° 2410-
2018-MTC/20 del 29 de noviembre de 2018 que es materia de cuestionamiento. 

Considerando que se revocó la decisión de la Entidad de declarar la nulidad del 
procedimiento de selección, <corresponde continuar con las demás actuaciones del 
procedimiento de selección, yen tanto éste se encuentra en la etapa de suscripción 
del contrato con el Impugnante [cuya oferte quedó como la única válida en el 

cedimiento de selección], Ja Entidad debe continuarcon dicho acto, y de ser el 
o, iniciar la ejecución contractual.  

ti esta línea, este Colegiado considera que al haberse declarado fundado la 
primera pretensión del Adjudicatario, carece de objeto emitir pronunciamiento 
respecto a su pretensión referida a que, en caso no se revoque la declaración de 
nulidad del procedimiento de selección, se declare desierto el mismo al no haber 
quedado ninguna oferta válida durante su trámite. 

Sin perjuicio de lo expuesto, cabe indicar que en el marco del trámite del recurso 
de apelación, la Dirección de Gestión de Riesgos del OSCE remitió copia del 
Dictamen N° 2270-2018/DGR/SPRI en el cual se da cuenta de los cuestionamientos 
efectuados por la empresa Carlos Fernández Casado S.L. Sucursal del • ú 
[integrante del Consorcio Yaurimayo] respecto a la actuación del c lté 
selección en el procedimiento ['cuestione la descalificación ala oferta e. esenta a 
por el Consorcio Yaurimayo, por cuanto indica que su oferta curie e n todos os 
requisitos, incluyendo lo solicitado el Jefe de Supervisión, en co ec encía s  icita 

i: i 	la nulidad del procedimiento y se retrotraiga a la etapa de evabac , ificación 
de ofertas"(Sic.)].  

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que, el 7 de noviembre de 1 018 el Consorcio 
Yaurimayo Interpuso recurso de apelación contra la descanficacNn de su oferta, el 
cual fue declarado como no presentado el 13 de noviembre de 2018, al no haber 
cumplido con presentar la garantía correspondiente. En este sentido, se aprecia 
que dicho postor, a través de la denuncia realizada ante la Dirección de Gestión 
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de Riesgos del OSCE, intenta cuestionar la decisión del comité de selección 
respecto de su descalificación, la cual dejó consentir en su oportunidad. 

	

50. 	Bajo tales consideraciones, corresponde devolver la garantía presentada por el 
Impugnante por interposición de dicho recurso de conformidad con lo dispuesto 
en el numeral 1 del artículo 110 del Reglamento. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Víctor 
Manuel Villanueva Sandoval, con la intervención de la Vocal Gladys Cecilia Gil Cancha, 
atendiendo a la conformación de la Printera Sala del Tribunal de Contrataciones del 
Estado, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia N° 026-2018-OSCE/CD del 7 
de mayo de 2018, publicada el 9 de mayo de 2018 en el Diario Oficial El Peruano y de 
la Vocal María Rojas Villavicencio de Guerra, en atención al Rol de Turno de Vocales 
vigente, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, 
Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización 
y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo No 76-2016-EF; analizados los 
antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de apelación interpuesto por el 
Consorcio Supervisor Altiplano, integrado por las empresas Servicio de 
Consultores Andinos S.A. y RMG Ingenieros E.I.R.L. contra la Resolución 
Directoral N° 2410-2018-MTC/20 del 29 de noviembre de 2018 mediante la cual 
se declaró la nulidad de oficio de la Adjudicación Simplificada N° 009-2018-MTC/20 
(derivada del Concurso Público N° 006-2017-MTC/20) — Primera Convocatoria, 
convocada por PROVÍAS NACIONAL para la «Contratación del Servicio de 
Co 	Itoría de Obra "Supervisión: Construcción de Puentes por Reemplazo en 

revocándose ésta, conforme a los fundamentos expuestos. 

tlficar el otorgamiento de la buena pro a favor del Consorcio Supervisor 
tiplano, integrado por las empresas Servicio de Consultores Andinos S.A. 

y RMG Ingenieros E.I.R.L. en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 009-
18-MTC/20 (derivada del Concurso Público N° 006-2017-MTC/20) — Primera 

;41 

	

	

onvocatoria, debiendo el comité de selección proceder según lo dispuesto en el 
artículo 119 del Reglamento; conforme a los fundamentos expuestos. 

. ' DEVOLVER la garantía presentada por las empresas Servicio de Consultores 
Andinos S.A. y RMG Ingenieros E.I.R.L., integrantes del Consorcio Supervisor 
Altiplano, 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 notificada la presente Resolución, debiendo 
escrito a la(s) persona(s) que realizará(n) dicha di • s enda. En c 
antecedentes administrativos serán enviados al Arc o Cent 
se gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto en 

nzar por 
co trario, lo 

el OSCL para 
rectiva N° 01 
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Resaución 0090-2019-TCE-S1 

AGN/DNDAII "NORMA PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO EN 
LAS ENTIDADES DEL SECTOR PI:113 

5. 	Dar por agotada á vía admin 

Regístrese, comuníquese y p 

Villanueva Sandoval. 
Rojas Villavicenciode Gaerrip-
Gil Cando. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando No 687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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