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Martilla: "Tratándose de obras y consultoría de 

obras, la capacidad técnica y profesional 
es verificada por el órgano encargado de 
las contrataciones para la suscripción del 
contrato". 

Lima,  1 0 MAYO 2019 

VISTO, en sesión del 10 de mayo de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N2 1492/2019.TCE, sobre el recurso de 

apelación interpuesto por la empresa Desarrollo Innovación y Tecnología de Servicios 

S.A.C., contra la descalificación de su oferta y el otorgamiento de la buena pro de la 

Adjudicación N° 4-2019-M DSM P (Primera Convocatoria); y atendiendo a los siguientes: 

1. 	ANTECEDENTES: 

El 18 de marzo de 2019, la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres, en 

adelante la Entidad, convocó la Adjudicación N° 4-2019-MDSMP (Primera 

Convocatoria) para la ejecución de la obra: "Mejoramiento de los servicios de 

transitabilidad vehicular y peatonal de las calles internas de la urbanización San 

Antonio, distrito de San Martín de Porres - Lima - Lima", con un valor estimado de 

S/ 294,438.24 (doscientos noventa y cuatro mil cuatrocientos treinta y ocho con 

24/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

f(7 

El 29 de marzo de 2019 se llevó a cabo la presentación de ofertas, y el 29 del mismo 

mes y año se notificó, a través del SEACE, el otorgamiento de la buena pro a la 

empresa Contratistas Generales Las Canteras E.I.R.L., en adelante el Adjudicatario, 

conforme al siguiente detalle: 

OFERTA D 

ACONDICIÓN  

PREClóN 

Desarrollo 	Innovación 	y 	Tecnología 	de 

Servicios S.A.C. 

S/ 264,994.42 10  Descalificado 

Contratistas Generales Las Canteras E.I.R.L. S/ 294,438.24 20 Adjudicado 

AKED Inmobiliaria & Constructora S.A.C. --- - --- 

Corporación 	de 	Servicios 	Integrales 	de 

Construcción Y Afines S.A.C. 

--- - --- 

URBANCAD S.A.C. --- --- 

Consorcio 	Constructores 	(Pegasus 	Grupo 

Inmobiliario S.A.C. — Empresa de Maquinaria 

Pesada Santa Catalina S.R.L) 

_ -- - 

Página 1 de 21 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

pscE allanisrml 
5.orraertlinn 

MCstalo 

    

2. 	Mediante formulario y Escrito N° 1, presentados el 5 de abril de 2019 en la Mesa 

de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, 

subsanados 9 del mismo mes y año, la empresa Desarrollo Innovación y Tecnología 

de Servicios S.A.C., en adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación 

contra la descalificación de su oferta y el otorgamiento de la buena pro, solicitando 

que se revoquen dichos actos administrativos y se le otorgue la buena pro. Para 

dichos efectos, el Impugnante formula los siguientes argumentos: 

i. 	El 1 de abril de 2019 solicitó a la Entidad copia de la oferta del 

Adjudicatario; sin embargo, hasta la fecha de la subsanación de su recurso 

de apelación, aquella no cumplió con entregarle lo solicitado; por tanto, se 

reserva el derecho de ampliar los fundamentos de su pretensión referida 

a la revocatoria de la buena pro, hasta tener acceso a la oferta del 

Adjudicatario. 

ji. 	Durante la etapa de consultas y observaciones, la participante Amparo 

Gabriela Villegas Kanashiro formuló la siguiente Consulta N° 4: 

"Confirmar que toda documentación referente al punto A (capacidad 

técnica y profesional) deberá ser presentada para la suscripción del 

contrato". 

Al respecto, el Comité de Selección absolvió de la siguiente manera: 

"Se precisa que serán presentados para el inicio de la participación 

efectiva en el contrato, mejor dicho al momento de presentar los 

documentos para suscripción de contrato, de conformidad al Numeral 

49.3 del artículo 49y el literal e) del numera1139.1 del artículo 139 del 

Reglamentolsic). 

iii. 	Es así que durante la etapa de integración de bases se ratificó que la 

acreditación del requisito de calificación referido a la capacidad técnica y 

profesional, debía realizarse para la suscripción del contrato, disposición 

que además viene incluida desde la convocatoria en las bases estándar 

aprobadas por el OSCE. 

Luego de la evaluación realizada por el Comité de Selección, se identificó a 

los 4 postores necesarios para verificar el cumplimiento de la evaluación 

conforme a lo dispuesto en el numeral 75.3 del artículo 75 del Reglamento 

de la Ley de Contrataciones del Estado. Sin embargo, como resultado de 

dicho procedimiento, se identificaron 2 postores que resultaron 
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empatados, procediéndose a realizar el desempate de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 91 del citado Reglamento. 

Cabe señalar que su empresa se encuentra integrada por personas con 

discapacidad, conforme se acredita en su oferta. En tal sentido, el primer 

criterio de desempate favoreció a su empresa colocándole en el primer 

lugar en el orden de prelación. 

Es así que el Comité de Selección procedió a verificar si su oferta cumplía 

con el requisito de calificación referido a la experiencia del postor en la 

especialidad, lo cual fue acreditado. Sin embargo, de manera insólita 

también verificó si su oferta cumplía con los requisitos de calificación 

referidos a la capacidad técnica y profesional, formación académica del 

plantel profesional clave y experiencia del citado plantel. 

Al no haberse solicitado en las bases, en la Ley de Contrataciones del 

Estado y en su Reglamento la presentación de la documentación que 

acredite dichos requisitos de calificación, la misma no fue presentada en 

su oferta, por lo que el Comité de Selección, de manera irregular, 

descalificó ésta y otorgó la buena pro al Adjudicatario. 

De otro lado, cabe referir que en el numeral 49.3 del artículo 49 del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para el caso de obras 

y consultoría de obras, se establece lo siguiente para la capacidad técnica 

y profesional: 

,f Es verificado por el Órgano Encargado de las Contrataciones y no 

por el Comité de Selección. 

,/ La verificación se realiza para la firma del contrato y no previo al 

otorgamiento de la buena pro. 

Asimismo, conforme a lo establecido en las bases estándar y en las bases 

integradas, la acreditación del equipamiento estratégico, la calificación del 

plantel profesional clave y la experiencia del plantel profesional clave, se 

realiza durante la etapa de suscripción del contrato. Sin embargo, no 

entiende cómo el Comité de Selección pudo irrogarse una facultad que no 

le corresponde y exigir la acreditación de los requisitos de calificación 

referidos a la Capacidad Técnica y Profesional. 
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ix. 	Por lo expuesto, considera que la descalificación de su oferta es irregular y 

arbitraria, toda vez que cumple con acreditar el único requisito de 

calificación exigido en las bases integradas, la Ley de Contrataciones del 

Estado y su Reglamento, referido a la "Experiencia del Postor". 

Con decreto del 11 de abril de 20191  se admitió a trámite el recurso de apelación 

interpuesto por el Impugnante. Asimismo, se corrió traslado a la Entidad a efectos 

que en un plazo de tres (3) días hábiles registre en el SEACE el informe técnico 

legal en el cual indique expresamente su posición respecto de los fundamentos 

del recurso interpuesto, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la 

documentación obrante en el expediente, y de poner en conocimiento de su 

Órgano de Control Institucional, en caso de incumplimiento. De igual forma, se 

dispuso notificar el recurso de apelación a los postores, distintos a Impugnante, 

que puedan verse afectados con la decisión del Tribunal, para que en el plazo 

antes citado puedan absolver el recurso de apelación. 

A través del Oficio N° 039-2019-SGLyGP/MDSMP, presentado el 22 de abril de 

2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió copia de la oferta del 

mpugnante. 

Por decreto del 24 de marzo de 2019, habiéndose verificado que la Entidad 

registro el Informe Técnico Legal N° 004-2019-SLYGP-GAF-MDSMP en el SEACE, y 

que el Adjudicatario no absolvió el traslado del recurso impugnativo, se remitió el 

expediente a la Primera Sala del Tribunal para que evalúe la información obrante 

en el mismo y, de ser el caso, dentro del término de cinco (5) días hábiles, lo 

declare listo para resolver. Sin perjuicio de ello, se dispuso que la Entidad debía 

cumplir con remitir la oferta del Adjudicatario. 

A través del Informe Técnico Legal N° 004-2019-SLYGP-GAF-MDSMP, la Entidad 

manifiesta, entre otros aspectos, lo siguiente: 

i. 	En la oferta del Impugnante no se adjunta documentación alguna que 

indique qué profesional prestaría sus servicios como personal clave. 

Si bien el órgano Encargado de las Contrataciones (OEC) solicita la 

acreditación de dicho requisito para la suscripción del contrato, de 

conformidad con lo establecido en el numeral 49.3 del artículo 49 y el 

literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento de la Ley de 

El recurso de apelación y sus anexos fueron notificados a través del Toma Razón Electrónico del Tribunal 

((al cual es posible acceder mediante el SEACE) el 15 de abril de 2019. 
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Contrataciones del Estado, ello no significa que el postor, por lo menos, 

deba mencionar quién será su personal clave, ya sea a través de una 

declaración jurada o documentación análoga. 

El Comité de Selección descalificó la oferta del Impugnante por no cumplir, 

por lo menos, con indicar el nombre de su personal clave ni el equipo 

estratégico. 

Caso distinto ocurrió con el Adjudicatario, quien en su oferta presentó una 

carta de compromiso del personal clave y sobre el equipamiento 

estratégico. 

Por lo tanto, el recurso de apelación carece de fundamento. 

6. 	Con decreto del 26 de abril de 2019 se programó audiencia pública para el 3 de 

mayo de 2019 a las 15:30 p.m. horas. 

El 3 de mayo de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública con la participación del 

representante del Impugnante. 

Por decreto del 3 de mayo de 2019 se declaró el expediente listo para resolver. 

9. 	Mediante Escrito N° 4, presentado el 6 mayo de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Impugnante manifiesta, entre otros aspectos, lo siguiente: 

Es preciso realizar una corrección, en el sentido que su oferta quedó en el 

primer lugar en el orden de prelación al tener la oferta económica más 

baja, por lo que no se aplicaron los criterios de desempate establecido en 

el artículo 91 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

( , 'i. 

	

	En la Resolución N° 661-2019-TCE-S2 del 17 de abril de 2019, el Tribunal 

manifestó lo siguiente: 

"En consecuencia, en vista que la verificación del cumplimiento de los 

requisitos de calificación 'EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL 

CLAVE" y "CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE" del 

acápite "C. CAPACIDAD TECNICA PROFESIONAL", tiene lugar durante 

la etapa del perfeccionamiento del contrato, la Entidad debe revisar 

el cumplimiento de tal requisito en la citada etapa, no siendo 

obligatorio que los postores presenten alguna declaración, listado o 

documento adicional que identifique a dicho personal durante la 
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presentación de ofertas". 

10. Con decreto del 6 de mayo de 2019 se dejó a consideración de la Sala lo expuesto 

por el Impugnante en su Escrito N° 4. 

II. 	FUNDAMENTACIÓN: 

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

Impugnante contra la descalificación de su oferta y el otorgamiento de la buena 

pro generada en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 4-2019-MDSMP 

(Primera Convocatoria), procedimiento de selección convocado bajo la vigencia 

del Texto Único Ordenado de la Ley N 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante la Ley, cuyo 

Reglamento fue aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en adelante el 

Reglamento2, cuyas disposiciones son aplicables a la resolución del presente caso. 

Procedencia del recurso. 

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 extender la vigencia de los 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 hasta antes del 

perfeccionamiento del contrato, conforme a lo que establezca el Reglamento. No 

se pueden impugnar las contrataciones directas y las actuaciones que establece el 

_Reglamento. 

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 

dmisibilidad 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. 

Normativa vigente y aplicable a los procedimientos de selección convocados desde el 30 de enero de 

019. 
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En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es 

pertinente remitirnos a las causales de improcedencia enumeradas en el artículo 

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

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

resolverlo. 

El artículo 117 del Reglamento, delimita la competencia para conocer el recurso 

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

Tribunal cuando se trata de procedimientos de selección cuyo valor estimado o 

valor referencial es superior a cincuenta (50) UIT, cuyo valor unitario en el año 

2019 asciende a S/ 4,200.00 (cuatro mil doscientos con 00/100 soles)3, así como 

de procedimientos para implementar o extender Catálogos Electrónicos de 

Acuerdo Marco. 

Asimismo, en el citado artículo se señala que en los procedimientos de selección 

según relación de ítems, incluso los derivados de un desierto, el valor estimado o 

el valor referencial total del procedimiento original determina ante quién se 

presenta el recurso de apelación. 

Finalmente, con independencia del valor estimado o valor referencial del 

procedimiento de selección, según corresponda, la declaración de nulidad de 

oficio o la cancelación del procedimiento se impugnan ante el Tribunal. 

Bajo tal premisa normativa, considerando que en el presente caso el recurso de 

=apelación ha sido interpuesto en el marco de una adjudicación simplificada, cuyo 

valor estimado total asciende al monto de S/ 273,303.33 (doscientos setenta y tres 

mil trescientos tres con 33/100 soles), resulta que dicho monto es superior a 50 

UIT, por lo que este Tribunal es competente para conocerlo. 

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

El artículo 118 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 del procedimiento de selección y/o su integración; iv) las actuaciones 

materiales referidas al registro de participantes; y y) las contrataciones directas. 

3)De conformidad con el Decreto Supremo 298-2018-EF. 
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En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra la 

descalificación y el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección; 

por consiguiente, se advierte que los actos objetos del recurso no se encuentran 

comprendidos en la lista de actos inimpugnables. 

c) 	Sea interpuesto fuera de/plazo. 

El artículo 119 del Reglamento establece que la apelación contra el otorgamiento 

de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe 

interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado 

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. 

En concordancia con ello, el artículo 76 del mismo cuerpo normativo establece 

que, definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, 

mediante su publicación en el SEACE. 

Adicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena N° 03-2017/TCE ha precisado que en el 

caso de la licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, subasta 

inversa electrónica, selección de consultores individuales y comparación de 

precios, para contratar bienes, servicios en general y obras, el plazo para impugnar 

se debe computar a partir del día siguiente de la notificación de la buena pro a 

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

En ese sentido, de la revisión del SEACE se aprecia que el otorgamiento de la buena 

- pro se publicó el 29 de marzo de 2019; por tanto, en aplicación de lo dispuesto en 

los precitados artículos y el citado Acuerdo de Sala Plena, el Impugnante contaba 

con un plazo de cinco (5) días hábiles para interponer recurso de apelación, esto 

es, hasta el 5 de abril de 2019. 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante formulario y Escrito 

Ir 1, presentados el 5 de abril de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, 

subsanados el 9 del mismo mes y año, el Impugnante interpuso su recurso de 

apelación; por consiguiente, se verifica que éste ha sido interpuesto dentro del 

plazo estipulado en la normativa vigente. 

d) El que suscriba el recurso no sea el Impugnante o su representante. 
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De la revisión del recurso de apelación interpuesto por el Impugnante, se aprecia 

que éste aparece suscrito por su gerente general, el señor Eric Eyner Camarena 

Rodríguez. 

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 del presente 

pronunciamiento, no se advierte ningún elemento a partir del cual podría inferirse 

que el Impugnante se encuentra inmerso en alguna causal de impedimento. 

El Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se 

advierte ningún elemento a partir del cual podría inferirse que el Impugnante se 

encuentra incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

El Impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal para 

impugnar el acto objeto de cuestionamiento. 

En el numeral 123.2 del artículo 123 del Reglamento se establece que el recurso 

de apelación es declarado improcedente por falta de interés para obrar, entre 

otros casos, si el postor cuya oferta no ha sido admitida o ha sido descalificada, 

según corresponda, impugna la adjudicación de la buena pro, sin cuestionar la no 

admisión o descalificación de su oferta y no haya revertido su condición de no 

admitido o descalificado. 

Ahora bien, el Impugnante cuenta con interés para obrar y legitimidad procesal 

para impugnar su descalificación, en tanto que el cuestionamiento al 

otorgamiento de la buena pro se encuentra supeditado a que revierta su condición 

de descalificado, toda vez que perdió su condición de postor hábil en el 

procedimiento de selección. 

-Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

En el caso concreto, el Impugnante quedó descalificado. 

0 	No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del 

mismo. 
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Cabe indicar que, de la revisión del recurso de apelación interpuesto por el 

Impugnante, este Tribunal advierte aquél ha solicitado que se revoque su 

descalificación, así como el otorgamiento de la buena pro y se le otorgue la misma. 

Asimismo, de la revisión integral de los fundamentos de hecho del citado recurso 

de apelación, se aprecia que éste está orientado a sustentar sus pretensiones, no 

incurriéndose, por tanto, en la presente causal de improcedencia. 

3. 	Por lo tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la 

concurrencia de alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 

123 del Reglamento; por tanto, corresponde emitir pronunciamiento sobre los 

asuntos de fondo propuestos. 

B) 	Petitorio. 

El Impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 

Se revoque la descalificación de su oferta. 

Se revoque el otorgamiento de la buena pro y se le otorgue la misma. 

C) 	Fijación de puntos controvertidos. 

Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando los 

petitorios señalados de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de 

fondo, para lo cual cabe fijar los puntos controvertidos del presente recurso. En 

ese sentido, es preciso tener en consideración lo establecido en el literal b) del 

numeral 126.1 del artículo 126 del Reglamento, en virtud del cual, "las partes 

formulan sus pretensiones y ofrecen los medios probatorios en el escrito que 

contiene el recurso de apelación o al absolver traslado, según corresponda, 

presentados dentro del plazo previsto. La determinación de puntos controvertidos 

se sujeta a lo expuesto por las partes en dichos escritos, sin perjuicio de la 

presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven ala resolución 

de dicho procedimiento". 

Asimismo, debe considerarse el literal a) del numeral 126.1 del artículo 126 del 

Reglamento, en virtud del cual "al admitir el recurso, el Tribunal notifica a través 

del SEA CE el recurso de apelación y sus anexos, a efectos que, dentro de un plazo 

no mayor de tres (3) días hábiles, (...) el postor o postores distintos al impugnante 

que pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal absuelvan el traslado 

del recurso"  (subrayado nuestro). 
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5. 	Ahora, no habiendo el Adjudicatario absuelto el traslado del recurso de apelación 

dentro del plazo legal'', solo pueden ser materia de pronunciamiento, por parte de 

este Tribunal, los puntos controvertidos que devienen de los argumentos 

expresados en el escrito del recurso de apelación. Asimismo, no serán 

considerados por este Tribunal, para efectos de la fijación de puntos 

controvertidos, los cuestionamientos que tanto el Impugnante como el 

Adjudicatario hubiesen formulado de forma extemporánea. Cabe señalar, sin 

embargo, que todos los argumentos manifestados durante el desarrollo del 

presente procedimiento impugnativo, se tendrán en cuenta en lo que concierne 

derecho de defensa. 

/E.ri consecuencia, el único punto controvertido que será materia de análisis 
consiste en determinar: "Si la descalificación de la oferta del Impugnante 

presentada en el procedimiento de selección, se encuentra acorde a derecho". 
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Dicha disposición resulta concordante con lo dispuesto en el literal b) del artículo 

127 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 en su recurso y por los demás intervinientes en 

el procedimiento de impugnación al absolver oportunamente el traslado del 

recurso de apelación". 

Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el numeral 126.2 del artículo 

126 del Reglamento, "todos los actos que emita el Tribunal en el trámite del 

recurso de apelación se notifican a las partes a través del SEA CE o del Sistema 

Informático del Tribunal". 

D) Análisis. 

Consideraciones previas: 

Como marco referencial, es preciso tener en cuenta que el análisis que efectúe 

este Tribunal debe tener como regla que la finalidad de la normativa de 

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

obras, maximizando el valor de los recursos públicos que se invierten bajo el 

enfoque de gestión por resultados, de tal manera que éstas se efectúen en forma 

4 
 abe señalar que el Tribunal notificó al Adjudicatario con el recurso de apelación el 15 de abril de 2019; 
al respecto, cabe señalar q 	ue, a la fecha, aquél no absolvió el traslado del citado recurso. 
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oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, a través del 

cumplimiento de los principios regulados en la Ley. 

7. 	Debe destacarse que el procedimiento administrativo se rige por principios, que 

constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para 

encausar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados en 

todo procedimiento y, por el otro, para controlar la discrecionalidad de la 

Administración en la interpretación de las normas aplicables, en la integración 

jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar 

las regulaciones administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre 

otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia, igualdad de trato, 

recogidos en el artículo 2 de la Ley. 

Así, cabe mencionar que en atención al principio de transparencia, las Entidades 

deben proporcionar información clara y coherente con el fin que el proceso de 

contratación sea comprendido por los proveedores garantizando la libertad de 

concurrencia, y se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e 

mparcialidad; este principio respeta las excepciones establecidas en el 

ordenamiento jurídico. Mientras que, en virtud del principio de libertad de 

concurrencia, las Entidades deben promover el libre acceso y participación de 

proveedores en los procesos de contratación que realicen, evitando exigencias 'y 

formalidades costosas e innecesarias; así como el principio de competencia, 

conforme al cual los procesos de contratación deben incluir disposiciones que 

permitan establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la oferta más 

ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. 

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

procedimiento de selección y es en función de ellas que debe efectuarse la 

calificación y evaluación de las ofertas, quedando tanto las Entidades como los 

postores, sujetos a sus disposiciones. 

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

deben contar con el contenido mínimo de los documentos del procedimiento que 

stablece la normativa de contrataciones, los requisitos de calificación y los 

factores de evaluación, cuya finalidad se encuentra orientada a elegir la mejor 
/ / 

ferta 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. 
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Bajo esta regla, las exigencias de orden formal y sustancial que la normativa 

prevea o cuya aplicación surja a partir de su interpretación, deben obedecer a la 

necesidad de asegurar el escenario más idóneo en el que, dentro de un contexto 

de libre competencia, se equilibre el óptimo uso de los recursos públicos y se 

garantice el pleno ejercicio del derecho de las personas naturales y jurídicas para 

participar como proveedores del Estado. 

9. 	Ahora bien, según lo establecido en el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe 

requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular 

las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, 

respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la 

finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios 

u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones 

de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos de referencia o 

expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando 

acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de 

obstáculos ni direccionamiento que perjudiquen la competencia en el mismo. 

En concordancia con lo señalado, el numeral 73.2 del artículo 735  del Reglamento 
establece que, "para la admisión de las ofertas, el comité de selección verifica la 

presentación de los documentos requeridos en los literales a), b), c), e) y f) del 

artículo 52 y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos 

funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas especificadas en las 

bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida". 

Asimismo, en el artículo 74 del Reglamento se establece que la evaluación tiene 

por objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las 

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

Adicionalmente, el artículo 756  del Reglamento señala que, luego de culminada la 

evaluación, el comité de selección califica a los postores que obtuvieron el primer 

y segundo lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los 

requisitos de calificación especificados en las bases. La oferta del postor que no 

cumpla con los requisitos de calificación es descalificada. Si alguno de los dos (2) 

postores no cumple con los requisitos de calificación, el comité de selección 

verifica los requisitos de calificación de los postores admitidos, según el orden de 

5  plicable para adjudicaciones simplificadas para contratar obras, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 89 del Reglamento. 
Ídem. 
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prelación obtenido en la evaluación, hasta identificar dos (2) postores que 

cumplan con los requisitos de calificación; salvo que de la revisión de las ofertas, 

solo se pueda identificar una (1) que cumpla con tales requisitos. 

De las disposiciones glosadas, se desprende que, de manera previa a la evaluación 

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

requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas, cuya función 

es asegurar a la Entidad que la propuesta del postor cumple con las características 

mínimas de idoneidad para proveer o ejecutar adecuadamente el bien o servicio 

objeto de la contratación, habilitando con ello las propuestas que ingresarán en 

competencia y que serán evaluadas posteriormente, para luego aplicar los 

factores de evaluación, los cuales contienen los elementos a partir de los cuales 

se asignará puntaje con la finalidad de seleccionar la mejor oferta, para, 

finalmente, a fin de otorgarle la buena pro, verificar si cumple con los requisitos 

de calificación. 

Conforme a lo señalado, tanto la Entidad como los postores se encuentran 

obligados a cumplir con lo establecido en las bases integradas; tal es así que la 

Entidad tiene el deber de evaluar las propuestas conforme a las especificaciones 

técnicas y criterios objetivos de evaluación detallados en aquellas. 

En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este 

Tribunal se avocará al análisis del único punto controvertido planteado en el 

presente procedimiento de impugnación. 

Único punto controvertido: determinar si la descalificación de la oferta del 

Impugnante presentada en el procedimiento de selección, se encuentra acorde a 

derecho. 

En primer lugar, es importante tener en cuenta que la oferta del Impugnante 

presentada para el procedimiento de selección fue descalificada por el Comité de 

Selección. Así, los argumentos a efectos de sustentar dicha decisión, se 

encuentran referidos a lo siguiente: No cumple con los requisitos de calificación 

referidos a "Capacidad Técnica y Profesional", "Formación Académica del Plantel 

' Profesional Clave" y "Experiencia del Plantel Profesional Clave". 

Atendiendo a la motivación expuesta por el Comité de Selección, el Impugnante 

señala que de conformidad con la absolución de consultas y observaciones, las 

bases integradas, las bases estándar, la Ley y el Reglamento, dichos requisitos de 

calificación debían acreditarse para la suscripción del contrato por el OEC. Sin 

embargo, refiere que no entiende cómo el Comité de Selección pudo irrogarse una 
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facultad que no le corresponde y exigir la acreditación de los citados requisitos de 

calificación, por lo que considera que la descalificación de su oferta es irregular y 

arbitraria, toda vez que cumplió con acreditar el único requisito de calificación 

exigido en las bases integradas, la Ley y su Reglamento, referido a la "Experiencia 

del Postor". 

Sobre el particular, cabe señalar que el Adjudicatario no se apersonó al presente 

procedimiento impugnativo. 

A su turno, mediante Informe Técnico Legal N' 004-2019-SLYGP-GAF-MDSMP, la 

Entidad manifiesta que en la oferta del Impugnante no se adjunta documentación 

alguna que indique qué profesional prestará sus servicios como personal clave. 

Asimismo, la Entidad agrega que si bien el OEC solicita la acreditación de dicho 

requisito para la suscripción del contrato, de conformidad con lo establecido en el 

numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento, ello no significa que el postor, por lo menos, deba mencionar quién 

será su personal clave, ya sea a través de una declaración jurada o documentación 

análoga. En tal sentido, refiere que el Comité de Selección descalificó la oferta del 

Impugnante por no cumplir, por lo menos, con indicar el nombre de su personal 

clave ni del equipo estratégico propuestos. 

Finalmente, la Entidad refiere que el Adjudicatario presentó en su oferta una carta 

de compromiso del personal clave y del equipamiento estratégico. 

Por lo tanto, la Entidad concluye que el recurso de apelación carece de sustento. 

17. Teniendo en cuenta los argumentos del Impugnante y de la Entidad, debe 

indicarse que conforme a lo previsto en el artículo 29 del Reglamento, las 

especificaciones técnicas, los términos de referencia o el expediente técnico de 

obra que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de 

las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad 

pública de la contratación y las condiciones en las que esta debe ejecutarse; 

precisando que, el requerimiento debe incluir, además, los requisitos de 

calificación que se consideren necesarios. (Resaltado agregado) 

De esta manera, cuando una Entidad requiere efectuar una contratación para 

atender una necesidad pública, ésta debe establecer de forma objetiva y precisa, 

además de las características y/o requisitos funcionales relevantes, los requisitos 

de calificación que resulten pertinentes para cautelar el cumplimiento de los fines 

y objetivos públicos que subyacen a dicha contratación. 
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18. Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el numeral 49.1 del artículo 49 

del Reglamento, "La Entidad verifica la calificación de los postores conforme a los 

requisitos que se indiquen en los documentos de/procedimiento de selección, a fin 

de determinar que estos cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el 

contrato". 

Para tal efecto, en los documentos del procedimiento de selección la Entidad 

establece, de manera clara y precisa, los requisitos que deben cumplir los postores 

a fin de acreditar su calificación, con el propósito de cautelar que estos cuentan 

con las capacidades requeridas para la ejecución de las prestaciones que son 

objeto del contrato. 

Así, conforme a lo dispuesto en el numeral 49.2 del artículo antes citado, los 

requisitos de calificación que pueden adoptarse son los siguientes: (i) la Capacidad 

legal, consistente en aquella documentación que acredita la habilitación para 

llevar a cabo la actividad económica materia de contratación; (ii) la Capacidad 

técnica y profesional, referida a aquella que acredita el equipamiento estratégico, 

infraestructura estratégica, así como la experiencia del personal clave requerido; 

(iii) la Experiencia del postor en la especialidad; y (iv) la Solvencia Económica, esta 

última aplicable en la contratación de obras por licitación pública. 

No obstante ello, en el numeral 49.3 del artículo antes citado, se establece que 

"Tratándose de obras y consultoría de obras, la capacidad técnica y profesional es 

verificada por el órgano encargado de las contrataciones para la suscripción del 

contrato. La Entidad no puede imponer requisitos distintos a los señalados en el 

presente artículo". 

En el mismo sentido, en el artículo 139 del Reglamento, se establece que para 

perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro presenta, además de 

los documentos previstos en los documentos del procedimiento de selección, 

entre otros, los documentos que acrediten el requisito de calificación referidos a 

la capacidad técnica y profesional en el caso de obras y consultoría de obras. 

En concordancia con lo dispuesto en el Reglamento, el numeral 3.2 de la sección 

específica de las "Bases Estándar de Adjudicación Simplificada para la 

Contratación de la Ejecución de Obras"7  señala que la Entidad debe adoptar los 

siguientes requisitos de calificación: (i) Equipamiento Estratégico, (ii) Calificación 

7  Las mismas que forman parte de la Directiva N° 001-2019-0SCE/CD, aprobada mediante la Resolución 

Nº 013-2019-0SCE/PRE, de fecha 29 de enero de 2019, aplicable al caso concreto. 
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del Plantel Profesional Clave (Formación Académica del Plantel Profesional Clave) 

y (iii) Experiencia del Plantel Profesional Clave, todos ellos referidos a la 

"Capacidad Técnica y Profesional"8. Sin embargo, establece que dichos requisitos 

de calificación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 49.3 del artículo 49 

y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento, se acreditan para 

la suscripción del contrato. 

Como puede apreciarse, la normativa de contrataciones del Estado8, ha 

establecido que los requisitos de calificación referidos al Equipamiento 

Estratégico, Calificación del Plantel Profesional Calve (Formación Académica del 

Plantel Profesional Clave) y Experiencia del Plantel Profesional Clave, deben ser 

acreditados solo por el postor ganador de la buena pro durante el 

perfeccionamiento del contrato, lo cual fue acogido por las bases integradas del 

presente procedimiento de selección. 

En ese sentido, el Comité de Selección no puede exigir a ningún postor que 

acredite, en su oferta, los citados requisitos de calificación, pues, de lo contrario, 

vulneraría la normativa de contrataciones del Estado. 

En este punto, durante el presente procedimiento impugnativo, la Entidad ha 

manifestado que si bien el OEC solicita la acreditación de los citados requisitos de 

calificación para la suscripción del contrato, de conformidad con lo establecido en 

el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento, ello no significaría que el postor, por lo menos, deba mencionar 

quién será su personal clave, ya sea a través de una declaración jurada o 

documentación análoga. 

Sobre el particular, cabe indicar que la normativa de contrataciones del Estado no 

ha establecido dicha exigencia; por el contrario, en las "Bases Estándar de 

Adjudicación Simplificada para la Contratación de la Ejecución de Obras", las 

mismas que forman parte de la Directiva N° 001-2019-0SCE/CD, han establecido, 

por un lado (como nota importante), que para determinar que los postores 

cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el comité de 

selección incorpora los requisitos de calificación que se extraen del expediente 

técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los previstos en el mismo,  

ni distintos a los establecidos en aquellas, y; por otro (como advertencia), que el 

Asimismo, establece que la Entidad puede adoptar como requisito de calificación adicional el referido a 

la Experiencia del Postor en la Especialidad. 

9  La normativa de contrataciones del Estado se encuentra conformada por la Ley, su Reglamento y las 

demás normas de carácter reglamentario emitidas por el OSCE (Directivas). 
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comité de selección no podrá exigir al postor la presentación de documentos que 

no hayan sido indicados en los acápites "Documentos para la admisión de la 

oferta", "Requisitos de calificación" y "Factores de evaluación". Es preciso indicar 

que en ninguna parte de las bases integradas, en concordancia con las citadas 

bases estándar, se ha previsto que los postores deban mencionar en sus ofertas, 

a través de una declaración jurada u otro documento, quién será su personal clave 

o cuál será el equipamiento propuesto, como indica la Entidad. 

Adicionalmente, teniendo en cuenta que todo el equipamiento estratégico como 

el personal clave que se extrae del expediente técnico se materializa con la 

presentación del Anexo N° 3 — Declaración Jurada del Cumplimiento del 

Expediente Técnico, la acreditación debe realizarse por el ganador de la buena pro 

en el perfeccionamiento del contrato. 

En tal sentido, no se puede exigir a los postores presentar documentación en sus 

ofertas que no fue prevista en las bases integradas o en la normativa de 

contrataciones del Estado; sostener lo contario implicaría contravenir dicha 

normativa y crearía inseguridad jurídica en los agentes de contratación estatal. 

A mayor abundamiento, conviene precisar que las citadas bases estándar 

(aprobadas con motivo de las modificatorias incorporadas a la Ley de 

Contrataciones del Estado y su Reglamento, a través del Decreto Legislativo N° 

1444 y del Decreto Supremo N° 344-2018-EF, respectivamente) han incorporado 

una serie de modificaciones en cuanto a la forma cómo se acredita y/o califica al 

personal clave y el equipamiento estratégico, por lo que las bases aplicadas al 

- presente procedimiento recogen lo dispuesto en estas nuevas bases estándar. 

Cabe precisar que el cambio normativo involucra no solamente la oportunidad de 

acreditar, sino también el momento en que corresponde identificar, en este caso, 

al personal integrante del plantel profesional clave. Ello deriva del nuevo 

contenido establecido para las citadas bases estándar, las cuales ya no incluyen el 

anexo que debía presentarse dentro de la oferta conteniendo el compromiso del 

personal clave. 

En tal sentido, considerando que ahora las bases no exigen la presentación en las 

ofertas de algún documento vinculado a la acreditación del personal propuesto 

(no se quiere listados ni cartas de compromiso) ni del equipamiento estratégico, 

queda claro que, en el presente caso, no correspondía que se le exigiera a los 

postores que presenten una declaración jurada u otro documento en el que se 
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identifique de forma precisa al plantel profesional o el equipamiento estratégico, 

pues a la luz de las nuevas disposiciones normativas ello resulta excesivol°. 

En consecuencia, en vista que la verificación del cumplimiento de los requisitos de 

calificación "Equipamiento Estratégico", "Calificación del Plantel Profesional Clave 

(Formación Académica del Plantel Profesional Clave)" y "Experiencia del Plantel 

Profesional Clave", del acápite "Capacidad Técnica y Profesional", tiene lugar 

durante la etapa del perfeccionamiento del contrato, la Entidad debe revisar el 

cumplimiento de tal requisito en la citada etapa, no siendo obligatorio que los 

postores presenten alguna declaración, listado o documento adicional que 

identifique a dicho personal o al equipamiento estratégico durante la 

presentación de ofertas. 

Por las consideraciones señaladas, este Colegiado advierte que la descalificación 

de la oferta del Impugnante, por parte del Comité de Selección, no se encuentra 

acorde a derecho; por tanto, corresponde amparar las pretensiones del 

Impugnante dirigidas a revocar la descalificación de su oferta y el otorgamiento 

de la buena pro al Adjudicatario. 

Ahora bien, considerando que se ha revocado la descalificación de la oferta del 

Impugnante y que el Comité de Selección ha indicado que cumple con el requisito 

de calificación referido a la "Experiencia del Postor en la Especialidad" (único 

requisito de calificación que debía acreditarse en la oferta), y teniendo en cuenta 

que ocupó el primer lugar en el orden de prelación, corresponde otorgar la buena 

pro del procedimiento de selección al Impugnante, amparándose su pretensión es 
este extremo. 

24. 	En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el literal b) del numeral 

128.1 del artículo 128 del Reglamento, corresponde declarar fundado el recurso 
de apelación interpuesto por el Impugnante; por lo tanto, corresponde revocar su 

descalificación, así como el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de 

selección al Adjudicatario y otorgársele al Impugnante. 

En ese sentido, en atención a lo dispuesto en el literal a) del numeral 132.2 del 

- artículo 132 del Reglamento, y toda vez que este Tribunal procederá a declarar 

fundado el presente recurso de apelación, corresponde devolver la garantía 

otorgada por el Impugnante, para la interposición del citado recurso. 

° En el mismo sentido se pronunció anteriormente la Sala 2 del Tribunal, a través de la Resolución N° 
0061-2019-TCE-S2 el 17 de abril de 2019. 

Página 19 de 21 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

pSCE 
em.uvr. 

CallnOvax,. 

25. Sin perjuicio de lo señalado en los fundamentos de esta resolución, teniendo en 

cuenta que el Impugnante ha manifestado que la Entidad le habría negado copia 

de la oferta del Adjudicatario, para efectos de apelar, corresponde poner la 

presente resolución en conocimiento del Titular de la Entidad para que determine 

responsabilidades de ser el caso. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Carlos 

Enrique Quiroga Periche y la intervención de los Vocales Héctor Marín Inga Huamán y 

Mario Fabricio Arteaga Zegarra, y atendiendo a la conformación de la Primera Sala del 

Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 073-2019-

OSCE/PRE del 23 de abril de 2019 (publicada en el Diario Oficial El Peruano el 24 de abril 

de 2019), y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 52 y 59 de la Ley N2  

30225, modificada mediante Decreto Legislativo N° 1341, Ley de Contrataciones del 

Estado, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, 

aprobado por Decreto Supremo Ng 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 FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la empresa 

DESARROLLO INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA DE SERVICIOS S.A.C., con RUC N° 

20507687084, en el marco de la Adjudicación N' 4-2019-MDSMP (Primera 

Convocatoria), convocada por la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres, 

para la ejecución de la obra: "Mejoramiento de los servicios de transitabilidad 

(vehicular y peatonal de las calles internas de la urbanización San Antonio, distrito 

de San Martín de Porres - Lima - Lima", por los fundamentos expuestos; en 

consecuencia, corresponde: 

1.1 Revocar la decisión del Comité de Selección de descalificar la oferta 

presentada por la empresa DESARROLLO INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA DE 

SERVICIOS S.A.C. para la Adjudicación N° 4-2019-MDSMP (Primera 

Convocatoria). 

2 Revocar la buena pro de la Adjudicación N° 4-2019-MDSMP (Primera 

Convocatoria) otorgada a la empresa CONTRATISTAS GENERALES LAS 

CANTERAS E.I.R.L. 

/ 1.3 Otorgar la buena pro de la Adjudicación N° 4-2019-MDSMP (Primera 

Convocatoria) a la empresa DESARROLLO INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA DE 

SERVICIOS S.A.C. 
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1.4 Devolver la garantía presentada por la empresa DESARROLLO INNOVACIÓN 

Y TECNOLOGÍA DE SERVICIOS S.A.C., para la interposición del recurso de 

apelación. 

2 	Poner la presente Resolución en conocimiento del Titular de la Municipalidad 

Distrital de San Martín de Porres, de conformidad con lo dispuesto en el 

fundamento 25 de la presente Resolución. 

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

deberá recabarlos en la Mesa de Partes del Tribunal dentro del plazo de treinta 

(30) días calendario de notificada la presente Resolución, debiendo autorizar por 

escrito a la(s) persona(s) que realizará(n) dicha diligencia. En caso contrario, los 

antecedentes administrativos serán enviados al Archivo Central del OSCE para que 

se gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N° 001-2018-

AGN/DNDAAI "NORMA PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO EN 

LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO". 

4 	Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

Ss. 

lnga Huamán. 
Arteaga Zegarra. 
Quiroga Periche. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud de/Memorando N9 687-2012/TCE, del 03.10.12". 
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