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ResoCución 0109-2019-TCE-S4 

Sumilla: "En mérito a lo esbozado, dado que las empresas 
integrantes del Impugnante presentaron los Certificadas 
de Vigencia de Poder válidos y, por ende, acreditaron el 
requisito de calificación aludido en observancia de lo 
establecido en las bases integradas de/procedimiento de 
selección, este Colegiado considera que debe dejarse sin 
efecto la descalificación de la ofetta de aquél y revocarse 
el otorgamiento de la buena pro a favor del 
Adjudicataria" 

Lima, 0 1 FEB. 2019 

VISTO en sesión de fecha 1 de febrero de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal 
de Contrataciones del Estado, el Expediente N° 5128/2018.TCE, sobre el recurso de 
apelación interpuesto por el Consorcio F & J Servicios, integrado por las empresas 
Avendaño Delgado Luis Alejandro E.I.R.L. y Alfet Contratistas Generales S.A.C. contra la 
descalificación de su oferta y .el otorgamiento de la buena pro de la Adjudicación 
Simplificada N° 021-2018-MDHCC/CS — Primera Convocatoria, para la contratación de la 
ejecución de la obra "Mejoramiento del sistema de riego del sector Huaracuy Ragra al 
sector Manchuria — Distrito de Huacchis — Provincia de Huari — Ancash", convocada por 
la Municipalidad Distrital de Huacchis; atendiendo abs siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

1. 	Según la información publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 
Estado (SEACE)1, el 15 de octubre de 2018, la Municipalidad Distrital de Huacchis, 
en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 021-2018-
MDHCC/C5 - Primera Convocatoria, para la contratación de la ejecución de la obra 

"Mejoramiento del sistema de riego del sector Huaracuy Ragra al sector Manchuria 
- Distrito de Huacchis - Provincia de Huad - Ancash", con un valor 	de 
5/ 874, 64.39 (ochocientos setenta y cuatro mil trescientos 

39/1 soles), en adelante el procedimiento de selecc" 

rocedimiento de selección fue convocado al amparo 

o 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto 

N° 1341, en 	nte la Ley; y, su Reglamento, aprobado por el De 
N°350-20 	modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017 

.el Reglam 

Ficha obrante a folio 45 del expediente administrativo. 
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Cabe precisar que el presente procedimiento se rige por la Ley y el Reglamento. 
En ese sentido, la normativa aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1444 y su 
Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, disposiciones 
legales que entraron en vigencia a partir del 31 de enero de 2019 no resultan 
aplicables al caso concreto, de acuerdo con lo establecido en la Única Disposición 
Complementaria Transitoria, que dispone que los procedimientos de selección 
iniciados antes de la entrada en vigencia del citado Decreto Legislativo, se rigen 
por las normas vigentes al momento de su convocatoria. 

Según el respectivo cronograma, el 3 de diciembre de 2018, se llevó a cabo el acto 
de presentación de ofertas y el 4 de ese mismo mes y año, se realizó la evaluación 
y calificación de ofertas. 

Según Acta' publicada en el SEACE el 7 de diciembre de 2018, se otorgó la buena 
pro a favor del Consorcio Alvarado, conformado por las empresas Corporación Sto. 
Domingo de Guzmán S.A.C. y Grupo Aranao E.I.R.L., en lo sucesivo el 
Adjudicatario, por el monto de su oferta económica ascendente a S/ 874,364.39 
(ochocientos setenta y cuatro mil trescientos sesenta y cuatro con 39/100 soles). 

De conformidad con la referida acta, se aprecia que en el marco del procedimiento 
de selección, se obtuvieron los siguientes resultados: 

Postor 
Admisió 

n 

Evaluación de Ofertas 

Calificación Resultado precio 
ofertado 

(5/) 

Puntaje 

Orden 
de 

prelado 
n 

Consorcio Alvarado, 
Integrado por las empresas 
Corporación 	to. Domingo 
de Guzmá 	.A.C. y Grupo 

o E.I.R.L. 

Admitido 874,364.39 100 1 Cumple Adjudicado 

ConÁrr 	
o Eh) Servicios, 

n 3.43 .do par las empresas 
Aendaño Delgado Luis 

Alejandro E.I.R.L. y Alfet 
Contratistas Generales 

S.A.C. 

Admitido 874,364.39 11O 1 No cumple 

Consorcio Huacchis 01, 
integrado por 	empresas 
Ingeniería 	a S.A.C. y 
Constru 	Servicios 
Genera 	• 	.r Fabián 

s. 	c. 

No 
Admitido 

2 Obrante a folios 99 al 51 del expediente administrativo. 
3 

	

	Cabe precisar que, de conformidad con la informadón contenida en el Acta de Evaluación y 
Comité de Selección otorgó la bonificación del 10% sobre el puntaje total de la oferta del Con 
obras ejecutadas fuera de la provincia de Urna y Callao. 

'Elación  de 
cio HL] Se 

fertas, el 
dos por 
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Consorcio Huacchis 02, 
integrado por las empresas 
Constructora Las Cordilleras 

Contratistas Generales S.A, y 
Mega Construcción y 
Supervisión S.R.L. 

No 
Admttido 

Consorcio Ariza, integrado 
por las empresas 
Constructora A&V 

Contratistas Generales 
S.A.C. y Kirnsa Maqui S.A.C.  

No 
Admitido 

Según la información contenida en la refercla Acta, la oferta del Consorcio F & 3 
Servicios, integrado por las empresas Avendaño Delgado Luis Alejandro E.I.R.L. y 
Alfet Contratistas Generales S.A.C. fue descalificada, debido a que el Comité de 
Selección consideró que los Certificados de Vigencia de Poder de las empresas 
integrantes del menciohado consorcio no se encontraban vigentes pues tendrían 
una antigüedad mayor a treinta días> a la fecha de presentación de ofertas (tenían 
vigencia hasta el Jode noviembre de 2018), con lo cual incumplirían lo establecido 
en el artículo 55 del Reglamento. 

2. 	Mediante "Formulario de Interposición de Recurso Impugnativo" y escrito s/n', 
debidamente subsanados con el escrito s/n6, presentados el 13 y 17 de diciembre 

de 2018 en la Oficina DeSconcentrada del OSCE ,en la ciudad de Huaraz, e 

ingresados el -18 de ese mismo mes y año ante la Mesa de Partes del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, el Consorcio F80.J Servicios 

integrado por las empresas Avendaño Delgado Luis Alejandro E.I.R.L. y Alfet 

Contratistas Generales S.A.C., en adelante el Impugnante, interpuso recurso de 

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

en el marco del procedimiento de selección. 

Con la finalidad de sustentar su petitorio, señaló lo siguiente: 

Las bases integradas establecieron de manera clara y precisa, entre otros 

r 	sitos de calificación, que los postores debían prese tar el documento 

ue acredite fehacientemente la representación de quién scribe la oferta, 

lo cual debía ser acreditado, en el caso de personas jur 

siguiente documento: 

ofte
el certificado de vigencia de poder del representante legal, a 

o 	adatado designado para tal efecto, expedido por Registro Público 
°edad no mayor de treinta (30) días calendario a la present 

das, computada es e la fecha de emisión". 

Obrante a folios 1 del expediente administrativo. 
5  Obrante a folios 2 y 3 del expediente administrativo. 
6  Obrante a fallos 27 y 28 del expediente administrativo. 
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De la revisión de su oferta se puede apreciar que las vigencias de poder de 

las empresas que la integran fueron expedidas el 30 de noviembre de 

2018, por lo que, ambas se encuentran dentro de los treinta (30) días 

calendario a la fecha de presentación de ofertas, esto es, al 3 de diciembre 

de 2018. 

Por lo tanto, solicita se declare procedente su recurso, debiendo 

retrotraerse el procedimiento de selección a la etapa de calificación de 

ofertas y se le adjudique la buena pro a su favor, toda vez que cuenta con 

110 puntos debido a la bonificación del 10% sobre el puntaje total 

obtenido, con lo cual ocuparía el primer lugar en el orden de prelación. 

Con Decreto' del 19 de diciembre de 2018, se admitió a trámite el recurso de 

apelación presentado en el marco del procedimiento de selección, y se corrió 
traslado a la Entidad, a fin de que cumpliera, entre otros aspectos, con remitir los 

antecedentes administrativos del caso, en el plazo de tres (3) días hábiles. 

En adición, se dispuso remitir a la Oficina de Administración el original del Depósito 
en efectivo en cuenta corriente N° 13074838-5-M efectuado en el Banco de la 
Nación, presentado por el Impugnante en calidad de garantía. 

El 21 de diciembre de 2015,8  se notificó mediante el SEACE el recurso de apelación, 
a efectos que la Entidad remita los antecedentes correspondientesg  y, de ser el 
caso, postores distintos al Impugnante que pudieran verse afectados con la 
resolución del Tribunal, absuelvan aquella. 

Co 	creto'l del 2 de enero de 2019, no habiendo cumplido la Entidad con remitir 

olicitado, se dispuso hacer efectivo el apercibimiento de resolver con los 

ocumentos obrantes en autos. 

Asimismo, se re 	el expediente a la Segunda Sala del Tribunal para que evalúe 

la informació 	bra en autos y, de ser el caso, lo declare listo para resolver. 

Obrante a folios 29 de expediente administrativo. 
a 	Véase folio 53 del exp siente administrativo. 
4 	De conformidad con l inciso 2 del artículo 104 del Reglamento, se otorgó a la rntjdad  un plazo no 	a 

días hábiles, contado a partir del día siguiente de haber sido notificada a trav del SEACE, par. 1 'e re ita 
expediente de contratación completo [que incluya la oferta ganadora y toda las ofertas 	sdonada 
Impugnante] y un Informe técnico legal en el cual indique expresamente su posi • • 	o de los fu, • 

. 

del recurso interpuesto. 
:o 	De conformidad con el inciso 4 del artículo 104 del Reglamento, postores distintos al Impugnan que pu 

verse afectados con la resolución del Tribunal debían absolver el traslado del recurso en un pl zo máxlm 
días hábiles, cantados a partir del día siguiente de haber sido notificados a través del SEACE. 
Obrante a folios 57 del expediente administrativo. 

Página 4 de 26 



   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 

  

PERÚ 

    

   

Tribunal de Contrataciones 
él Estado 

    

      

ResoCudán .N° 0109-2019-TCE-54 

Por Decreto" del 4 de enero de 2019, se programó la audiencia pública para el 15 

de ese mismo mes y año. 

Mediante "Formulario de Trámite y/o Impulso de Expediente Administratiyo'n y 

escrito s/n", presentados el 10 de enero de 2019 en la Oficina Desconcentrada del 

OSCE en la ciudad de Huaraz, e ingresados el 14 de ese mismo mes y año ante el 

Tribunal, el Impugnante reiteró sus argumentos expuestos en el escrito de 

apelación y, asimismo, acreditó a sus representantes para que, de manera 

independiente o conjunta, realicen el informe oral en audiencia pública. 

Por Decreto" del 14 de enero de 2019, se tuvo por presentado los argumentos 

expuestos por el Impugnante y por acreditados a sus representantes designados 

para que realicen el informe oral en audiencia pública. 

Mediante Memorando N° 075-2019/STCE1 ', presentado el 14 de enero de 2019 

ante el Tribunal, la Secretaria remitió para su incorporación al presente expediente 

administrativo el Memorando N° 019-2019/DGR17  del 9 de ese mismo mes y año, 

la "Solicitud de dictamen sobre cuestfonamientos — Directiva N° 009-2016-
OSCE/CD"'" y la copia del "Dictamen N° 082-2019/DGR/SPRI"'". 

Por Decreto2" del 14 'de enero de 2019, se dispuso la incorporación al presente 

expediente administrativo del Memorando N° 019-2019/DGR del 9 de ese mismo 

mes y año, de la "Solicitud de dictamen sobre cuestionamientos — Directiva N° 

009-2016-0SCE/CD" y de la copia del "Dictamen N° 082-2019/DGR/SPRI", a través 

del cual se concluyó que al encontrarsesuspendido el procedimiento &Selección 
por la interposición del recurso de apelación, la Entidad no está habilitada para 

adoptar acciones que repercutan en su desarrollo, en tanto 
	

resu 

recurso interpuesto, esto ante el cuestionamiento pre 
	

do por la empr 

Constructora y Servicios Generales Oscar Fabián S.A.C., especto a la modificad 
del 	nograma del procedimiento de selección. 

el 
a 

10. 	egún Acta2' del 

participación de I 

enero de 2019, se llevó a cabo la audienc 

gada Irma Rossana Silvestre Ñivin, identi 

Obrante a Tollos 59 del en diente administrativo. 
Obrante a folios 61 y 62 del expediente administrativo. 

la 	Obrante a folios 63 al 66 de expediente administrativo. 
ls 	Obrante a follas 60 del expediente administrativo. 

J6 	Obrante a folios 70 del expediente administrativo. 
17 	Obrante a folios 71 del expediente administrativo. 
lo 	Obrante a folios 72 y 73 del expediente administrativo. 
19 	Obrante a folios 68 del expediente administrativo. 
20 	Obrante a folios 69 del expediente administrativo. 
al 	Obrante a folios 91 del expediente administrativo. 
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del Colegiado de Abogados de Ancash N° 2852 y del señor Luis Alejandro 

Avendaño Delgado, quienes en representación del Impugnante realizaron el 

informe legal y de hechos respectivamente; asimismo, en representación de la 

Entidad, realizaron el informe legal y técnico respectivamente, el abogado Raúl 

Eduardo Melgarejo Olortegui, identificado con registro del Colegio de Abogados de 

Ancash N° 1749 y el señor Tito Bautista Guillen Rosales; finalmente, se dejó 

constancia que los representantes del Impugnante y de la Entidad intervinieron en 

la audiencia pública desde la Oficina Desconcentrada del OSCE en la ciudad de 

Huaraz. 

11. Por Decreton del 15 de enero de 2019, se requirió la siguiente información 

adicional: 

A LA ENTIDAD 

De las alegaciones formuladas por los representantes de la Entidad en la 
audiencia pública realizada el 15 de enero de 2019, se ha tomado conocimiento 
que en el expediente de contratación de la Adjudicación Simplificada No 021-
2018-N0k/cc/a - Primera Convocatoria, para la contratación de la ejecución de 
la obra: "Mejoramiento del Sistema de Riego del Sector Huaracuy Ragra al Sector 
Manchuria - Distrito de iluacchis - Provincia de Huari - Ancash", no obraría el 
original del "Acta de evaluación y calificación de ofertas y otorgamiento de la 
buena pro" del 6 de diciembre de 2018, lo cual podría constituir un vkio que 
podría generar la nulidad del acto de evaluación y calificación de ofertas. 

En ese contexto, se le solicita lo siguiente: 

'rvase remitir un informe técnico legal complementario en el cual 
se emita opinión sobre los sobre las eventuales causales de nulidad 
antes advertidas, a efectos que sus alegaciones sean valoradas en 

el pronunciamiento final. 

AL IMPUGNANTE 

En la audie á pública realizada el 15 de enero d 019, este Col lado ha 
advertido 	que podrían generar la nulidad del acto de ev 	ión 
califkaci 	ofertas, tal como se expuso a la idad y qu 
continuad 

De l s alegaciones formuladas por las partes en la a 
reali da el 15 de enero de 2019, se ha tomado conoc 

21 
	

Obrante a fofos 89 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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expediente de contratación de la Adjudicación Shnplificada No 021-2018-
MDHcr/CS - Primera Convocatoria, para la contratación de la ejecución 
de la obra: "Mejoramiento del Sistema de Riego del Sector Huaracuy 
Ragra al Sector Manchuria - Distrito de Huacchis - Provincia de Huari - 
Ancash',' no obraría el otioinal  del "Acta de evaluación y calificación de 
ofertas y otorgamiento de la buena pro" del 6 de diciembre de 2018, lo 
cual podría constituir un vicio que podría generar la nulidad del acto de 
evaluación y calificación de ofertas. 

Conforme a lo indicado a la Entidad y que ha sido reproducido en líneas 
precedentes, este Colegiado requiere que su representada emita opinión sobre 
las eventuales causales de nulidad antes advertidas, a eftclos que sus 
alegaciones sean valoradas en el pronunciamiento final. 

12. Por Decreto" del 15 de enero de 2019, se requirió mayor información adicional: 

A LA ENTIDAD 

De la revisión del Toma Razón Electrónico, se ha verificado que, hasta la fecha, 
su representad no ha cumplido con "emitir la documentación que le fue 
solicitada a través del Decreto del 19 de diciembre de 2018; específicamente, las 
ofertas del Impugnante, del ,Iciludicatario, así como el informe técnico legal en 
el cual debía indicarse la posición de la Entidad respecto de los cuestionamientos 
formulados en el recurso de apelación. 

En ese contexto, se le reitera lo siguiente; 

t Sírvase remitir copié legible de las ofertas presentadas por los postores 
CONSORCIO F81.1 SERVICIOS integrado por las empresas AVENDAÑO 
DELGADO LUIS ALEJANDRO E.I.R.L. y ALFET CONTRATISTAS GENERALES 
SA.C. (Impugnante) y CONSORCIO AL VARADO (conformado por las 

presas CORPORACION STO. DOMINGO DE GUZMAN S.A.0 y GRUPO 
ARNAO E.I.R.L.) (Adjudicatario) al procedimiento de selección. 

h. Remitir un informe técnico legal en el cual se em 
cuestionamientos formulados por el Impugnante en 

opinión sob los 
recurso de apelad 

, 

3. Median 	rmulario de Trámite y/o Impulso de Expediente Administrativo", 

present o 115 de enero de 2019 en la Oficina Desconcentra a del OSCE en la 

duda de araz e ingresado el 16 de ese mismo mes y afio nte el Tribunal, la 

  

23 	Obrante a folios 90 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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Entidad remitió, de manera extemporánea, los antecedentes administrativos del 
procedimiento de selección, adjuntando, entre otros el Informe Técnico Legal N° 

001-2019- MDHcc/HUARI —ALE del 14 de dicho mes y año, a través del cual, 

manifestó su posición respecto a lo señalado en el recurso de apelación. 

Los principales argumentos del Informe Técnico Legal N° 001-2019- MDHcc/HUARI 
—ALE", fueron los siguientes: 

El Comité de Selección incurrió en un vicio al descalificar la oferta del 

Impugnante, al haber indicado que, supuestamente, los certificados de 
vigencia de poder de las empresas que lo conforman se encontrarían 

vencidas o no vigentes a la fecha de presentación de ofertas. 

Sobre ello, preciso que, de la revisión de las dos vigencias de poder de las 
empresas integrantes del Impugnante, se aprecia que, ambas fueron 

expedidas el 30 de noviembre de 2018, por lo que, al 3 de diciembre de 

2018, dichas vigencias de poder tenían una antigüedad de tres (3) días y 
no de treinta (30) como se indicó en el "Acta de evaluación y calificación 

de ofertas y otorgamiento de la buena pro", por tanto, no correspondía 

descalificar la oferta del Impugnante por este motivo. 

No obstante lo señalado, el 12 de diciembre de 2018, se emitió la 

Resolución N° 38-2018-MDHcc/A, a través de la cual, el Titular de la 

Entidad declaró de oficio la nulidad del procedimiento de selección, 

disponiendo retrotraer el mismo hasta la etapa de evaluación y calificación 

de ofertas. Cabe precisar que, la referida resolución fue emitida con 

anterioridad a la interposición del recurso de apelación, por lo carecería de 

objeto emitir pronunciamiento sobre el fondo de la controversia al haber 

ustracción de la materia en el presente caso. 

14. 	siderando que, mediante Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero 
"El Peruano", e 2019, publicada el 16 de ese mismo mes y ano en el Diar 

se formalizó el Acuerdo N° 001 de Sesión Extraordinar el Consejo 
001-2019/0SCE-CD, a través del cual se aprobó la nformación de I 

Tribunal y, asimismo, se dispuso la redistribución • los expediente 

Sala, de acuerdo a lo señalado en la parte 
	

nsiderativa 

Resolución 	tal sentido, por Decreto25  del 17 e ener 

siguiente: 	vacar al conocimiento del presen e expedie 

integran 	la Cuarta Sala del Tribunal, así como remitir e 

24 	Obrante a foli. 98 al 102 del expediente administrativo. 
25 	Obrante a Fol s 94 del expediente administrativo. 

la 
2019 

rectivo N° 

Salas del 

ite en 

cionada 
ispuso lo 

Vocales 
la Cuarta 

e 
a I 

mismo a 
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Sala del Tribunal para que evalué la información en el expediente y, de ser el caso, 

lo declare dentro del término de cinco (5) días listo para resolver 

Cabe precisar que, el presente expediente administrativo fue recibido en Sala el 
17 de enero de 2019. 

Mediante Escrito sir" presentado el 17 de enero de 2019 en la Oficina 

Desconcentrada del OSCE en la ciudad de Huaraz, e ingresado el 18 de ese mismo 

mes y año ante el Tribunal, el Impugnante manifestó su posición respecto a los 

posibles vicios de nulidad en el procedimiento de selección, señalando, 
principalmente, lo siguiente: 

De conformidad con el numeral 37.3 del artículo 37 del Reglamento, la 
notificación a través del SEACE prevalece sobre cualquier medio que se 

haya utilizado adicionalmente, siendo responsabilidad de quienes 

intervienen en el procedimiento su permanente seguimiento. 

Señaló que el otorgamiento de la buena pro se materializa con la 

publicación en el SEACE, mas no con el documento que lo contiene, como 

es el Acta de evaluadón y calificación de ofertas y otorgamiento de la buena 
pro; por lo que, solicita que el Tribunal actué con arreglo a Ley. 

Finalmente, refiere que cumple con los requisitos de evaluación, calificación 

y al haber obtenido el primer lugar en el orden de prelación, solicita que se 

le adjudique la buena ,pro del procedimiento de selección, considerando, 

adernás, que por 'él mal accionar de los funcionarios de la Entidad su 
empresa se ha visto perjudicada como postor, pues es evidente que 

aquellos han transgrediendo el principio de conducta .procedimental 
regulado en la Ley N° 27444. 

Por Decreto" del 18 de enero de 2019, se programó aud cia pública para el 4 

de ese 	mo mes y año, la cual, se llevó a cabo con 	articipación del señ r 
Luis •jandro Avendaño Delgado, quien en representacion del unpugh 

re 	• el informe de hechos desde la Oficina Desconcentrada del 1 	e a 

ad de Hua 	asimismo, se dejó constancia que la Entidad n 

a audiencijpiica a pesar de haber sido debidamente no 
publicación 	Toma Razón Electrónico en el SEACE. 

Obrante a folios 107 del expediente administrativo. 
Carente a folios 103 dei expediente administrativo. 

e apers 
ficada m 
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Por Decreto" del 21 de enero de 2019, se dejó a consideración de la Sala la 

documentación remitida por la Entidad. 

Por Decreto29  del 23 de enero de 2019, se dejó a consideración de la Sala los 

argumentos expuestos por el Impugnante. 

Por Decreto" del 25 de enero de 2019, se declaró el expediente listo para resolver. 

A. 	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 mantener Catálogos Electrónicos de 
Acuerdo Marco, solo 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. 

Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en 

sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter 

formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la 
admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la 

procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan 

legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, en la 

procedencia inicia el análisis sustancial puesto que se hace una confrontación entre 

determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos establecidos en 

la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano resolutor. 

En e 	ntido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es 

p 	ente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 101 
Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o por el 

contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales. 

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

para resolv O. 

El artículo 9 	Reglamento delimita la competencia para conoc el relcurso de 
apelación, -: • . leciendo que es conocido y resuelto por el Tribun cuandó se trate 
de proc 	os de selección cuyo valor referencial sea superi a cincuenta (50) 

\ 
' 29 	Obrante a folios 106 del expediente administrativo. 

29 	Obrante a folios 113 del expediente administradvo. 
ati 	Obrante a folios 115 del expediente administrativo. 
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UITal y cuando se trate de procedimientos para implementar o mantener Catálogos 
Electrónicos de Acuerdo Marco. También dispone que, en los procedimientos de 
selección según relación de ítems, incluso los derivados de un desierto, el valor 
referencial total del procedimiento original determina ante quién se presenta el 
recurso de apelación. 

Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación 
ha sido interpuesto respecto a una Adjudicación Simplificada, cuyo valor referencia] 
asciende al monto de S/ 874,364.39 (ochocientos setenta y cuatro mil trescientos 
sesenta y cuatro con 39/100 soles), resulta que dicho monto es superior a 50 
por lo que este Tribunal es competente para conocer el recurso. 

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

El articulo 96 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son 
impugnables, tales como: i) las actuaciones materiales relativas a la planificación 
de las contrataciones, fi) 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, ivflas actuaciones 
materiales referidas al registro de.participantesry v)„las contrataciones directas. 

En el caso concreto, el IrriPügriante ha interpuesto reCurso dé apelación solicitando 
se revoque la „descalicación de su oferta y, „„ par„ ende, la revocatoria del 
otorgamiento de la buena pro y el otorgamiento del mismo a favor de su 
rePresentada; por consiguiente, se advierte que el ado objeto de recurso no se 
encuentra comprendido en los actos inimpugnables. 

o sea interpuesto fuera del plazo. 

El artículo 97 del precitado Reglamento establece que la apelación contra el 
otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella 
debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse 
notificado el otorgamiento de la buena pro, mientras que 	 de 
Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Ind 	

.
n ales y Compara 

de Pr los, el plazo es de cinco (5) días hábiles, si do los plazos indicad 
apli des a todo recurso de apelación. Asimismo, la 

	
elación contra los act 

posterioridad al otorgamiento de la buena p 
cancelación y declaratoria de desierto del procedim 
entro de los ocho (8) días hábiles siguientes de 
el acto que se desea impugnar y, en el caso 

Selección de Consultores Individuales y Comparac 
nco (5) días hábiles. 

31  Unidad Impositiva Tributaria. 

5 
5 

d ados con 
nulidad, 

interponerse 
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• 

erse to ado 
Adjudic iones 
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• 	fr  
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Q El impugnante se encuentre incapacita 
— actoflíviles 

D 	s actuados que obran en el expediente administra 
vierte ningún elemento a partir del cual podría evide 

se encuentra inmerso en alguna causal de impedime 

o legalmente 

o, 

o, a la fe 
tarse que el Im 

a, no se 
nante 

erce 

uados que obran en el expediente administrativo, a 
ingún elemento a partir del cual podría evidenciarse qu 

ntra incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

la echa, 
el Impu 

no se 
nante 

Asimismo, el artículo 56 del Reglamento establece que, luego de la calificación de 
las ofertas, el comité de selección debe otorgar 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 aplicación a lo dispuesto en el citado artículo, el Impugnante contaba con un 
plazo de cinco (5) días hábiles para interponer el recurso de apelación, plazo que 
vencía el 14 de diciembre de 2018, considerando que el otorgamiento de la 
buena pro se notificó en el SEACE el 7 de ese mismo mes y año. 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante formulario de 
"Interposición de Recurso Impugnativo" y escrito s/n, debidamente subsanados 
con escrito s/n, presentados ante la Oficina Desconcentrada del OSCE de la ciudad 
de Huaraz el 13 y 17 de diciembre de 2018, respectivamente, e ingresados ante la 
Mesa de Partes del Tribunal el 18 de ese mismo mes y año, el Impugnante presentó 
su recurso de apelación, por consiguiente éste ha sido Interpuesto dentro del plazo 
estipulado en la normativa vigente. 

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

De la revisión al recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por el 
señor Luis Alejandro Avendaño Delgado, en calidad de Representante Legal — 
Común del Impugnante. 

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

artíc lo 11 de la Ley. 
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El impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal 
para impugnar el acto objeto de cuestionamiento. 

El numeral 217.1 del artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 
004-2019-JUS, en adelante TUO de la LPAG, establece la facultad de 
contradicción administrativa, según la cual, frente a un acto administrativo que 
supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su 
contradicción en la vía administrativa mediante la interposición del recurso 
correspondiente que, en materia de contrataciones del Estado, es el recurso de 
apelación. 

Nótese que, en este caso, la decisión de la Entidad causa agravio al Impugnante 
en su interés legítimo como postor de acceder a la buena pro, pues se cuestiona 
que la descalificación de su oferta habría sido realizada transgrediendo lo 
establecido en la Ley, el Reglamento y las Bases Integradas; por tanto, cuenta con 
legitimidad procesal e interés para obrar. 

Sea interpuesto por el postor ganador de/a buena pro: 

En el caso concreto, la oferta del Impugnante fue descalificada del procedimiento 
de selección. 

No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y 
el petitorio de/mismo. 

El Impugnante ha solicitado se revoque la decisión del Comité de Selección de 
descalificar su oferta del procedimiento de selección y, por ende, la revocatoria del 
otorgamiento de la buena pro y el otorgamiento del mismo a favor de su 
representada. 

En ese sentido, de la revisión a los fundamentos de hecho el recurso de apelació 
se aprecia que éstos se encuentran orientados a sust ntar sus pretensiones, 
incurrié ose, por lo tanto, en la presente causal de 	• rocedencia. 

22. En4nsecuencia, atendiendo a las consideraciones descritas, noza acher—;Ter-Jela - 
urrencia d 	de las causales de improcedencia previsías en el artículo 

01 del Reg 	, por lo que corresponde proceder al análisis de los asyntos de 
fondo propu 
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B. PETITORIO: 

El Impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 

Se deje sin efecto la descalificación de su oferta y, en consecuencia, se revoque 

el otorgamiento de la buena pro a favor del Adjudicatario, en el marco del 

procedimiento de selección. 

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

Por otra parte, es importante señalar que el Adjudicatario no se apersonó al 
presente procedimiento ni absolvió el traslado del recurso de apelación, pese a que 
fue notificado con este el 21 de diciembre de 2018" a través del Toma Razón 
electrónico del Tribunal. 

C. 	FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

23. 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 104 y 
el numeral 2 del artículo 105 del Reglamento, que establece que la determinación 
de los puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en el escrito 
que contiene el recurso de apelación y en el escrito de absolución de traslado del 
referido recurso, presentados dentro del plazo previsto, sin perjuicio de la 
presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución 
de dicho procedimiento. 

Cabe señalar que lo antes citado, tiene como premisa que, al momento de analizar 
el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido procedimiento de los 
intervini es de manera que las partes tengan la posibilidad de ejercer su 

e contradicción respecto de lo que ha sido materia dei 
trario, es decir, acoger cuestionamientos distinto 

curso 

 
de apelación o en el escrito de absolución, 

situación de indefensión a la otra parte, la cual, dado 
que cuenta el Tribunal para resolver, vería conculca 
nueva defensa. 

ciso reiterar que, en el presente c. i, el Adjudica o 
nte procedimiento ni absolvió el traslado d 	recu 
haber sido notificado con este el 21 de clic: bre d 

ción en el Toma Razón Electrónico del Tribunal; azón po 

Véase folio 53 del expediente administrativo. 
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corresponde que este Colegiado tenga en consideración solo los cuestionamientos 
que haya formulado el Impugnante, a fin de determinar los puntos controvertidos. 

En el marco de lo expuesto, los puntos controvertidos consisten en: 

Determinar si corresponde dejar sin efecto la descalificación de la oferta del 

Impugnante y, en consecuencia, revocar el otorgamiento de la buena pro a 
favor del Adjudicatario. 

Determinar si corresponde otorgar la buena pro del procedimiento de 
selección a favor del Impugnante. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

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

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

pro, en el marco del procedimiento de selección. 

En primér lugar, resulta relevante señalar Oub'en<  el segundo párrafo del artículo 
26 derReglamento, s'eestablece que el comité de selección' o el órgano encargado 
de las contrataciones: Según ; corresponda, elabora los documentós del 
procedimiento de selección -a su cargo, utilizando obligatoriamente los documentos 

estándar qUe aprueba el OSCE y la información técnica y económica contenida en 
el 'expediente de contratación aprobado. 

En adición a lo expreSado, es menester 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 nolados, 
así co o para desarrollar las regulaciones administrativa 

Garj1an ello, entre otros, los principios de eficacia y e 
ad de trato, recogidos en el artículo 2 de la Ley. 

2 	ambién, es oportuno acotar que los documentos del procedimiento de sefectión, 

y para el presente caso, las bases, constituyen las reglas-definitivas del 
procedimie 	e selección y es en función de ellas que d/be efectuarse la 
admisión 	ión y calificación de las ofertas, quedando tnto las Entidades 
corno los 	ores, sujetos a sus disposiciones. 

mplementari 

'encía, transparenci 
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Ahora bien, es preciso también recalcar que el análisis que efectúe este Tribunal 
debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones 
públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras, 
maximizando el valor de los recursos públicos 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 
cumplimiento de los principios regulados en la Ley. 

En dicho escenario, corresponde analizar los puntos controvertidos reseñados. 

CUESTION PREVIA 

Sobre la legalidad del procedimiento de selección 

De manera previa al análisis de los puntos controvertidos, este Colegiado advierte 

que mediante decreto del 15 de enero de 2019, se requirió a las partes se sirvan 

emitir pronunciamiento respecto a las alegaciones formuladas por los 
representantes de la Entidad en audiencia pública, pues aquellos habrían señalado 

que no obraría el original del Acta de evaluación y calificación de ofertas y 

otorgamiento de la buena pro del 6 de diciembre de 2018 en el expediente de 

contratación, lo cual podría generar un vicio de nulidad en el procedimiento. 

En ese sentido, de la revisión de la documentación que obra en autos se advierte 

que, a la fecha, solo el Impugnante ha emitido pronunciamiento sobre el posible 
vicio de nulidad, indicando que, según el artículo 37 del Reglamento, la notificación 

a través del SEACE prevalece sobre cualquier medio que se haya utilizado 

adicionalmente, siendo responsabilidad de quienes intervienen en el procedimiento 
el per nente seguimiento de este a través del SEACE. Por tanto, al encontrarse 

pu 	da el Acta de evaluación y calificación de ofertas y otorgamiento de la buena 

en la referida plataforma electrónica, dicho acto se habría materializado con 

u publicación y no con el documento que lo contiene, considerando por ello que 
lo suscitado no amerita que el Tribunal declare la nulidad del acto de evaluación y 

calificación de ofertas. 

Ahora bien, cabe traer a colación lo señalado en el artícu 

se indica expresamente, lo siguiente: 

49 de la Ley, en cual 

 

    

"Apricot° 49. Validez y eficacia de los actos 
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efectos legales. Dichos actos se entienden notificados el mismo día de su 
publicación (.j' 

En esa línea, en el literal g) de la Directiva N° 008-2017-0SCE/CD "Disposiciones 

aplicables al registro de información en el sistema electrónico de contrataciones 
del Estado — SEACE", se establece lo siguiente; 

La Entidad tiene la obligación de registrar las actas de evaluación, 
calificación y el otorgamiento de la buena pro, las que de 
conformidad con el artículo 450  del Reglamento deberán encontrarse 
debidamente motivadas, ( 

Considerando las disposiciones reseñadas, esta Sala considera que lo alegado por 
los representantes de la Entidad en audiencia pública respecto que no obra en el 

expediente de contratación el original del Acta de evaluación y calificación de 

ofertas no habría generado en el trámite del procedimiento de selección un vicio 

que acarree declarar la nulidad del acto de evaluación y calificación de ofertas, 

pues, shbien el ejemplar original del acta de evaluación y calificación de ofertas no 

obra en el expediente de contratación, ello no ha imposibilitado a que los postores 

conozcan los motivos de la admisión o no de su oferta, así como los resultados de 
su calificación; asimisrno, ello no ha sido materia de cuestionamiento por parte del 

Impugnante al momento de interponer el presente recurso de apelación, sino todo 

lo contrario, pues la publicación de la referida acta en el SEACE ha permitido que 

aquél tome pleno conocimiento de los motivos de la descalificación de su oferta, 

no vulnerándose, en todo caso, su derecho como postor de interponer el recurso 
de apelación. 

En consecuencia, este Colegiado considera que concurre el supuesto de 
conservación del acto administrativo previsto en el numeral 14.2.4 del artículo 14 

del TU. :e la LPAG, por cuanto se concluye —indubitablemente- que, de cualquier 

otro odo, no se hubiere advertido un cambio sustancial en los alcances de la 
ev 	ación y calificación de las ofertas que realizo el Comi 	Selección e 	u 

rtunidad; por tanto, se procederá con el análisis dq,4s puntos controvertidos 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO:  DETERM Ft SI CORRESPON 
DEJAR SIN EFECTO LA DESCALIFICACIÓN DE 
IMPUGNANTE Y, EN CONSECUENCIA, REVOCAR EL OTO 
LA BUEN RO A FAVOR DEL ADJUDICATARIO. 

OFERTA 
GAMIENTO DE 

35. El Impug 

integra 
e alegó que en el presente procedimiento de-lección las bases 

stablecieron de manera clara y precisa, entre otr 	req isitos de 
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calificación, que os postores debían presentar el documento que acredite 
fehacientemente la representación de quien suscribe la oferta, lo cual debía ser 

acreditado, en el caso de personas jurídicas, con el siguiente documento: 

"copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado 
mandatario desVnado para tal efecto, expedido por Registro Públicos con una 

antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de 
ofertas, computada desde la fecha de emisión". 

En atención a ello, sostuvo que, de la revisión de su oferta se puede apreciar que 
las vigencias de poder de las empresas que la integran fueron expedidas el 30 de 

noviembre de 2018, por lo que, ambas se encuentran dentro de los treinta (30) 
días calendario a la fecha de presentación de ofertas, esto es, al 3 de diciembre 
de 2018. 

Por tanto, solicitó se declare procedente su recurso, debiendo retrotraerse el 
procedimiento de selección a la etapa de calificación de ofertas y se le adjudique 
la buena pro, toda vez que cuenta con 110 puntos debido a la bonificación del 
10% sobre el puntaje total obtenido, con lo cual ocuparía el primer lugar en el 
orden de prelación. 

El Adjudicatario, cabe reiterar, no se apersonó al presente procedimiento ni 

absolvió el traslado del recurso de apelación, pese a que fue debidamente 

notificado con este el 21 de diciembre de 2018 a través del Toma Razón electrónico 

del Tribunal. 

Por otra parte, mediante Informe Técnico Legal N° 001-2019-MDficc/HUARI-ALE 
del 14 de enero de 2019, la Entidad manifestó que el Comité de Selección incurrió 

en un vicio al descalificar la oferta del Impugnante, al haber indicado que, 

supues 	ente, los certificados de vigencia de poder de las empresas que lo 

con 	an se encontrarían vencidos o no vigentes a la fecha de presentación de 

Sobre ello, precisó que, de la revisión de las dos vigencias de poder de las 
exp 

, dichas vig 
(30) como se i 

ento de la buena 
nante por dic 

ular d 

emitió I 	olución N° 38-2018-MDHcc/A, a través de la cual decla 
rocedimiento de selección, disponiendo retrotraer el 

valuación y calificación de ofertas, precisando, además, 
que fue emitida con anterioridad a la interposición de 

empresas integrantes del Impugnante, se aprecia que, ambas fu 	'idas el 

30 de noviembre de 2018, por lo que, al 3 de diciembre de 20 
de poder tenían una antigüedad de tres (3) días y no de trein 
en el "Acta de evaluación y calificación de ofertas y otorga 
por tanto, no correspondía descalificar la oferta del Imp 

Sin perjuicio de ello, refirió que el 12 de diciembre de 20 
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apelación, por lo carecería de objeto emitir pronunciamiento sobre el fondo de la 
controversia al haber sustracción de la materia. 

Ahora bien, en torno a lo anterior, se aprecia que el "Acta de evaluación y 

calificación de ofertas y otorgamiento de la buena pro" [publicada el 7 de diciembre 

de 2018 en el SEACE], en relación con la descalificación de la oferta del 
Impugnante, contiene, textualmente, la siguiente información: 

Observación N°004 Consorcio F&J Servicios 

Se observa su vigencia de poder béne fecha de 30 de noviembre de 2018 la fecha como 
máximo de vigencia es de 30 días calendarios por tales motivos béne la vigencia de 
poder de ambas empresas ya no están vigentes, yen concordancia con el art 55 
del reglamento su oferta queda descalificada" (Sic). 

(El resaltado es nuestro). 

Nótese del textb precitado que el Comité de Selección descalificó la oferta del 
Impugnante, debido a qüe conSideró que los Certificados de Vigencia de Poder 
presentados respecto de las empresas que lo conforman [Avendaño Delgado Luis 
Alejandro E.I.R.L. y Alfet Contratistas Generales S.A.C.], se encontraban vencidos 
a la fecha de presentación de ofertas [3 de diciembre de 2018]. 

Al respecto, el acápite Al) del literal A) de los Requisitos de Calificación" de la 

Sección Específica de las bases integradas del procedimiento de selección, 
estableció lo siguiente: 

Requisitos de Calificación: 

A) Capacidad Legal: 

.4.1 Representación: 

Requisitos: (..)  

Documento que acredite fehaciente 
representación de quien suscribe la oferta. 

air  

Véase página 43 de las bases Integradas del procecilmIento de selección- Información pública ext 
SEAC 
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El resaltado es nuestro). 

Según se aprecia, las bases integradas del procedimiento de selección solicitaron 
que los postores acrediten el requisito de calificación consistente en "Capacidad 

Legal" [Representación]. En el caso de personas jurídicas, dicho requisito de 

calificación debía acreditarse a través de copia del Certificado de Vigencia de 

Poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, 

expedido por registro públicos, con una antigüedad no mayor de treinta (30) 

días calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha 

de emisión. 

Asimismo, precisó que en caso el postor sea un consorcio, dicha vigencia de poder 
debía ser presentada por cada uno de los integrantes que suscribe la 
promesa de consorcio. 

Ahora bien, teniendo en cuenta que, en el presente caso, el 3 de diciembre de 

2018 se llevó a cabo la presentación de ofertas, los postores debían presentar, 

com 	arte de sus ofertas, copia del Certificado de Vigencia de Poder de sus 

esentantes legales, emitidas a partir del 4 de noviembre de 2018 en 

adelante. 

43. En líne 	n lo anterior, a folios 127 y 122 de la oferta del Impu 

copia de los Certificados de Vigencia de Poder de las empresas in 

Considerando lo señalado de manera precedente, de la revisio 

Impugnante se aprecia que los señores Luis Alejandro Avend 
Teodoro Ramos Rivera, suscribieron, como Titular Ge 

Avendaño Delgado Luis Alejandro EIRL y Gerente Gen 
Contratistas Generales S.A.C., respectivamente, la Prome 

en dicha 	puesta. 

e la oferta 

o Delgado y F 

nte de la emp 

al de la e 
nso 

ante, 

egrante 

cio o 

ran 

del 

del 

fet 
sa 

y 

e 

En el caso de consorcio, este documento debe ser 
presentado por cada uno de los Integrantes del consorcio 
que suscribe la promesa de consorcio, según corresponda. 

Acreditación: 

Tratándose de persona puldlca, copia del certificado de 

vigencia de poder del representante legal, apoderado o 

mandatano designado para tal efecto, expedido por registro 

públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) ellas 

calendario a la presentación de ofertas, computada desde la 

fecha de emisión (1.)". 
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Impugnante, ambas expedidas por Registros Públicos el 30 de noviembre de 2018. 
Tales documentos se reproducen a continuación: 

Folio 127 (oferta del Impugnante): 

sunarp).1::• 

    

ZONA REOISTRAL W -SEDE nUARAS 	 Pabilo!~ le 2010411378172 
Moine Registrar do Huaraz 	 MITAS 1114:14 

REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS 
LIBRO DE EMPRESAS INDIVIDUALES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

CERTIFICADO DE VIGENCIA 
El Man:nano que suscribe, CERTIFICA 

Que en la parboa elechónIca N' 11107114 de/ Registro de POFSOIRS Alienas de la Mana Re-a/GO-al de Huaraz, 
consta recabado y vigente ra NOMBRAMIENTO a layo/ de AVENGARO DELGADO LUIS ALEJANDRo. 
pdenbleado con DM N° 42018482 tuyos datos se precisan a conbnuacrón 

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: AVENGAN() DELGADO LUIS ALEJANDRO E IRL 
LIBRO: EMPRESAS INDIVIDUALES CE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
ASIENTO: ADOCII 
CARGO: TITULAR-GERENTE 

4ACULTADES. 
LAS FACULTADES DEL GERENTE SE ENCUENTRA iNECIII CC EN EL ASIENTO A0-001 DE LA PPRESENTE 
PARTIDA 

DOCUMENTO QUEGIO MÉRITO A LA INSCRIPCIÓN. 
POR ESCRITURA PUBLICA DEL I4AG42011, OTORGADA ANTE NOTARIO SALVADOR IILIAMAN VILMA 
FIDELA EN LA CIUDAD oamuitatlz 

II ANOTACIONES EN EL REGISTRO PERSONAL O EN EL RUBRO OTROS 
NINGUNO 

III TÍTULOS PENDIENTES: 
NINGUNO 

IV. DATOS ADICIONALES DE RELEVANCIA PARA CONOCIMIENTO DE TERCEROS: 
REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL Mínelo 81 Delimitación de la responsabilidad .- 
El servidor responsable que expide la publicidad fuma/ no asume responsabilidad por los defectos o las 
inevaclitudes de los asientos reinstales, Indices aulomalindoe y ebrias pendientes que no Constan en el Materna 

iii
nfonnáboo. 

PÁGINAS QUE ACOMPAÑAN AL CERTIFICADO: 
1-4 



sunarp) 
ZONA REGISTRAL YO VII SEDE >WARM 

aleass Repisas' da Raes 
Pubecided N 29111-1113Tr4Til 
“nir2Otelmtints 

Folio 122 (oferta del Impugnante): 

REGISTRO DE PERSONAS JURID CAS 
LIBRO DE SOCIEDADES ANONIMAS 

gggijught_p_gyjagg% 
funslonario que suiscnbe, CERTIFICA 

Gua, sala pertde electrOnIca IV 11097401 del Registro de Females Juiciosa de la Mema ReflI,a e fituraz. 
corista regattedo y Timen el NOMBRAMIENTO a 'mor de RAMOS RIVERA FERNY TEODORO( 'dant/arlo con 
DNI N* 20294070 cuyos datos se aseasen a C011illtUaC10.1 

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: AL FET CONTRATISTAS GENERALES S.A.O 
LIBRO; SOCIEDADES. ANONIMAS 
ASIENTO: B0004 
CARGO: GERENTE GENERAL n 

4ACULTADES: 
LAS FACULTADES DEL GERENTE SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL ASIENTO A0001 Y 00001 DE LA 
PPRESENTE PARIDA 

DOCUMENTO QUE DIO MERITO A LA IIMICRIPCION: 
POR ESCRITURA PUBLICA DEL 01•11-2001 DEL 20-10•20119, OTORGADA ANTE NOTARIO SALVADOR 
HUAMAN VILMA FIDELA EN LA CIUDAD DE NUAPA2 

/I ANOTACIONES EN EL REGISTRO PERSONAL O EN EL RUBRO 0171CM: 
NINGUNO 

TITULOS PENDIENTES: 
NINGUNO 

DATOS ADICIONALES DE RELEVANCIA PARA CONOCIMIENTO DE TERCEROS: 
REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL kilculo 81 - Delimitación da la respormatilMS • 
El BeIVIdGr reeponsable que eme* la pu beldad banal no alesna sesean:Maldad por les Pelados o les 
inexactinales de loe asientos mg/Vale. Indices aulometleados. y Mulos pembentes ove no consten en ei sistema 

0fcimas° 

PAGINAS QUE ACOMPAÑAN AL CERTIFICADO: 
1,8 

rit  da Fosas gel Conchudo 1 

Derectrus Pagados Si 	2500 Reató 201 /1•318•00017409 
Toial do Detecto. Si 	00 

V Tocado Y exped O pot MABY HERMELIta DE LA CRUZ GOA& ASOGACO 
RecSUalde 	a In 11.3127 bona del 30 de Manembria del 2015 

Nótese de los documentos citados anteriormente, que los 
de Poder dan cuenta de las facultades de representació 
señores LAlejandro Avendaño Delgado, Titular Gerente de la 
Avendafl 90. ado Luis Alejandro E.I.R.L. y Ferny Teodoro Ramos Riv 
General e - it empresa Alfet Contratistas Generales S.A.C., ambes 
integran s el Consorcio F80 Servicios (Impugnante). 

Página 22 de 26 



ibunal de Contrataciones 
Estado 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas  

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 

ResoCución 	0109-2019-TCE-S4 

Además, se aprecia que dichos documentos hacen referencia explícita a que ambos 
fueron expedidos el 30 de noviembre de 2018, en el caso de la empresa 
Avendaño Delgado Luis Alejandro E.I.R.L., a horas 11:34:12, por la señora 
Hermelinda de la Cruz Licas, Abogada Certificadora de la Zona Registral N° VII, 

Sede Huaraz, y en el caso de la empresa Alfet Contratistas Generales S.A.C., a 
horas 11:31:27, certificado también por la aludida abogada, es decir, ambos 

certificados de vigencia se encuentran dentro del plazo de 30 días de antigüedad 
respecto de la fecha de presentación de ofertas [3 de diciembre de 2018]. 

Conforme al análisis efectuado, teniendo en cuenta que una de las condiciones 

establecidas en las bases integradas del procedimiento de selección, es que el 

Certificado de Vigencia de Poder haya sido expedido con una antigüedad no mayor 

de treinta (30) días calendario a la fecha de presentación de ofertas, en el caso de 

autos, puede concluirse que, en efecto, los Certificados de Vigencia de Poder 

presentados por las empresas integrantes del Impugnante, como parte de su 

oferta, para sustentar el requisito de calificación consistente en "Capacidad Legal" 

[Representación] no superaban dicho periodo, por lo que su propuesta no debió 

ser descalificada. 	 , 	 . 

Cabe precisar quer-  la Entidad cIin' motivo del traslado del recurso de apelación 

reconocip,ciye,e1 Comité de Selección intbrrió'en un"vicid al descalificar la oferta 

del IMpugriánle, pues de la revisión de las dos vigencias de poder de las empresas 
integrantes de aquél, se apreciaba que, ambas fueron expedidas el 30 de 

noviembre de 2018, por lo que, al 3 de diciembre de 2018, dichas vigencias de 
poder tenían una antigüedad de tres (3) días y no de treinta (30) como se indicó 

en el "Acta de evaluación y calificación de ofertas y otorgamiento de la buena pro", 
concluyendo que, no correspondía descalificar la oferta del Impugnante por dicho 

motivo; con lo al se corrobora la conclusión señalada anteriormente por este 
Tribunal. 

En m 	a lo esbozado, dado que las empresas integrantes 
pr 	taron los Certificados de Vigencia de Poder válidos y 

requisito de calificación aludido en observancia de lo 

integradas del procedimiento de selección, este Colegiado 

dejarse sin efecto la descalificación de la oferta de aquél y revoca 
otorgamie 	de la buena pro a favor del Adjudicatario. 

Por tanto ado que el argumento del Impugnante en este extr 
ampa 	corresponde declararlo FUNDADO. 

mpugnan 

ende, acreditaron 

tablecido en las bases 

5 

Página 23 de 26 



SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: DETERMINAR SI CORRESPONDE 
OTORGAR LA BUENA PRO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN A FAVOR 
DEL IMPUGNANTE. 

Al respecto, de la revisión del "Acta de evaluación y calificación de ofertas y 

otorgamiento de/a buena pro" [publicada el 7 de diciembre de 2018 en el SEACE], 

puede verificarse que, en su oportunidad, el Comité de Selección evaluó todos los 

requisitos de calificación [y únicamente observó aquél referido a la Capacidad Legal 

(Representación)] del Impugnante. 

En consecuencia, en atención a que el acto administrativo de evaluación y 

calificación de ofertas efectuado por el Comité de Selección en el extremo del 

Impugnante, que no han sido cuestionados, se encuentra premunido de la 
presunción de validez dispuesta en el artículo 9 del TUO de la LPAG, según lo 

señalado por el literal c) del numeral 106.1 del artículo 106 del Reglamento, 

corresponde otorgarle la buena pro del procedimiento de selección, debiendo 

declarase fundado este extremo del recurso de apelación. 

De acuerdo con lo expresado, debe devolverse la garantía presentada por el 
Impugnante, para la Interposición del recurso de apelación materia de decisión, 
conforme a lo establecido en el artículo 110 del Reglamento. 

Si.. De otro lado, y sin perjuicio de las conclusiones señaladas en la presente 

resolución, esta Sala considera pertinente pronunciarse respecto a lo informado 

por la Entidad a través del Informe Técnico Legal N° 001-2019-MDHcc/HUARI-
ALE, en el cual indicó, entre otros, que el 12 de diciembre de 2018 el Titular de la 

Entidad emitió la Resolución N° 38-2018-MDHcc/A, a través de la cual declaró de 

oficio la nulidad del procedimiento de selección, disponiendo retrotraer el mismo 

hasta I- .pa de evaluación y calificación de ofertas, precisando, además, que la 

ref 	- resolución fue emitida con anterioridad a la interposición del recurso de 

ion, por lo que carecería de objeto emitir pronunciamiento sobre el fondo 

la controversia al haber sustracción de la materia. 

Al respecto, cabe precisar que, de la revisión de la ficha del 
selección publicada en el SEACE, no se aprecia que la 
MDHcc/A, a través de la cual, el Titular de la Entidad s 
oficio la nulidad de oficio del mismo, se encuentre pu 
a los participantes del presente procedimiento de sele 

- 
ntido, cabe traer a colación lo establecido en el numeral 47 del artículo 	\ 
Ley, en el cual se indica que en el SEACE se regi ran todos los 

os vinculados al procedimiento de selección, incluyen 	modificaciones 
uales, laudos, conciliaciones, entre otros. Asimismo, en I artículo 49 del 

ución N° 
uestamente dec 

cada y con ello noti 
don. 

lento de 
-2018-

ó de 
• 
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referido cuerpo normativo se establece que los actos realizados por medio del 
SEACE, incluidos los efectuados por el OSCE en el ejercicio de sus funciones, que 
cumplan con las disposiciones vigentes poseen la misma validez y eficacia que los 
actos realizados por medios manuales, entendiéndose dichos actos notificados el 
mismo día de su publicación en dicha plataforma electrónica. 

Por tanto, si bien la Entidad ha referido por escrito y también a través de sus 
representantes en la audiencia pública llevada a cabo el 15 de enero de 2019, que 
mediante Resolución N° 38-2018-MDHcc/A del 12 de diciembre de 2018, el Titular 
de la Entidad declaró de oficio la nulidad del procedimiento de selección 
retrotrayéndolo hasta la etapa de evaluación y calificación de ofertas y, además, 
que dicho acto fue emitido con anterioridad a la interposición del recurso de 
apelación; se advierte que, dicho acto administrativo no fue notificado a los 
participantes del procedimiento de selección a través del SEACE, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 47, 48 y 49 de la Ley, por lo cual, la aludida 
resolución no surtió efectos respecto del Impugnante ni de los postores del 
procedimiento de selección, debiendo la Entidad de conformidad al artículo 107 
del Reglamento cumplir con lo que disponga el Tribunal en la presente resolución. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal Ponente Víctor 
Villanueva Sandoval y la intervención de los Vocales Paola Saavedra Alburqueque y Peter 
Palomino Figueroa, atendiendo ala conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución No 007-2019-0SCE/PRE 
del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 y en ejercicio de las facultades 
conferidá en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado vigente 
a partir del 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341, y 
los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado 
por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los 
antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	Declar. UNDADO el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio F & 3 
Serv' ios, integrado por las empresas Avendafío Delgado Luis - 	• 	L. y 

Contratistas Generales S.A.C., en el marco de la A 
	

icación Simplificada 
21-2018-MDHCC/CS — Primera Convocatoria, por 

consecuencia corresponde: 

1.1 	REVOCAR la decisión del Comité de Selección de eesca icar o 
Consorcio F & 3 Servicios, Integrado por las empresas Avendaño 

/elt Lu' 	ejandro E.I.R.L. y Alfet Contratistas Generales S.A. 

on ocatoria. 
Adjudicación Simplificada N° 021-2018-MDHC 

fundamentos expuestos. E 
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1.2 	REVOCAR el otorgamiento de la buena pro a favor del Consorcio Alvarado, 

conformado por las empresas Corporación Sto. Domingo de Guzmán S.A.C. 
y Grupo Aranao E.I.R.L., en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 

021-2018-MDHCC/CS — Primera Convocatoria. 

1.3 	OTORGAR la buena pro al Consorcio F & J Servicios, integrado por las 

empresas Avendirio Delgado Luis Alejandro E.I.R.L. y Alfet Contratistas 

Generales S.A.C., en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 021-2018-

MDHCC/CS — Primera Convocatoria. 

DEVOLVER la garantía presentada por el Consorcio F & I Servicios, integrado por 

las empresas Avendafio Delgado Luis Alejandro E.I.R.L. y Alfet Contratistas 

Generales S.A.C., por la interposición de su recurso de apelación. 

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) día calendario de notificada la presen 	ución, debiendo autorizar por 

escrito a la(s) persona(s) que realizará(n) •icha dilige 'a. En caso contrario, los 

antecedentes administrativos serán enviad as al Archivo C tral del OSCE para su 

eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N° 00 2018-AGN/DNDAAI 

"NORMA PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS E LOS ARCHIVOS 

ADMINISTRATIVOS DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL". 

Dar por agotada la vía adminis 

Regístrese, comuníquese y publique 

  

PRESIDENT 

vardeaw"-‘ 

  

SS. 
Vi nueva Sandoval. 

avedra Alburqueque. 
alomino Figueroa. 

  

'Firmado en en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando No 687-2012/TCE, del 03.10.12" 
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