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Sumilla: "6„) el petitorio del presente recurso 
se encuentra destinado, en primer 
término, a que se revierta el 
otorgamiento de la buena pro al 
Consorcio Los Cristales; no obstante, 
que los hechos y cuestionamientos 
expuestos en el recurso se 
encuentran relacionados a la pérdida 
de la buena pro, y los motivos por los 
cuales la Entidad no llegó a suscribir 
el contrato con el Impugnante; 
advirtiéndose en el caso concreto, 
una falta de conexión lógica entre lo 
que el Impugnante solicita y los 
fundamentos de su petitorio'. 

FEBLima, 	L 	2019 

Visto en sesión del 01 deTebrero de 2019, la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones 
del Estado, ,e1 Expediente N° 4868-2018.TCErsobre el, recurso de aPelación Interpuesto 
por la empresa Arequipa Sur Class E.I.FIL.,:contra el otorgamiento dela buena pro de 
la Lic"óri Pública 'N° 002-2018 - CS - UNAM - Primera Convocatoria, para la 'Adquisición 
de 	istro e Instalación de Cristal Insolado Reflejante y Mampara de Cristal Templado 

sto para la obra: Creación de la Infraestructura e Implementación de la Escuela máiya• 
fent-  al de Gestión Pública y Desarrollo Social de la Universidad Nacional de 

Mogo ua, Sede Mariscal Meto - Distrito Moquegua - Provincia Mariscal Nieto - Región 
Moquegua", convocada por la Universidad Nacional de Moquegua; oídos os informes 
orales, y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1.. 	El 24 de agosto de 20181, la Universidad Nacional de Moquegua, en adelante la 
Entidad, convocó la Licitación Pública N° 002-2018 - CS - UNAM - Primera 
Convocatoria, para la "Adquisición de Suministro e Instalación de Cristal Insolado 
Reflejante y Mampara de Cristal Templado a todo costo para la obra: Creación de la 
Infraestructura e Implementación de la Escuela Profesional de Gestión Pública y 
Desarrollo Social de la Universidad Nacional de Moquegua, Sede Mariscal Nieto - 
Distrito Maqueaos - Provincia Mariscal Meto - Región Moquegua", con un valor 

Según la ficha del procedimiento de selección registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 
Estado (SEACE), obrante en el folio 183 del expediente administrativo. 
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referencial de S/ 752,438.72 (setecientos cincuenta y dos mil cuatrocientos treinta y 
ocho con 72/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

El 3 de octubre de 2018 se llevó a cabo la presentación de ofertas, y el 15 del 
mismo mes y año se otorgó la buena pro a la empresa Arequipa Sur Glass E.I.R.L., 
conforme al siguiente detalle: 

4Posteriormente, mediante "Acta de Pérd'cla de Buena Pro" del 21 de noviembre de 
2018, registrada en la misma fecha en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 
Estado (SEACE), la Entidad declaró la pérdida de la buena pro a la empresa Arequipa 
Sur Glass E.I.R.L., ello, por no haber subsanado los documentos presentados para la 
suscripción del contrato; otorgándole a buena pro al Consorcio Los Cristales, 
Integrado por las empresas Grupo Glass Center E.I.R.L., Distribuciones y Vidriería 
Glass Center E.I.R.L. y Vidriería Los Cristales E.I.R.L. 

2. Mediante Carta N° 076-2018/GDFESPECIALISTASCP del 3 de diciembre de 2018, y 
formulario y Carta N° 78-2018/GDFESPECIALISTASCP del 5 de diciembre de 2018, 
subsanadas mediante Carta N° 083-2018/GDFESPECIALISTASCP del 12 de diciembre 
de 2018, presentadas en las fechas señaladas ante la Oficina Desconcentrada del 
OSCE ubicada en la ciudad de Arequipa, recibidos los tres (3) primeros documentos 
el 6 de diciembre de 2018, y la última carta, el 13 del mismo mes y año, por la Mesa 
de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la 

'empresa Arequipa Sur Glass E.I.R.L., en adelante el Impugnante, interpuso 
recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena pro, solicitando que se 
declare la nulidad de dicho acto y se retrotraiga el procedimiento de selección hasta 
el momento de la suscripción del contrato. Para tal efecto, el Impugnante formula 
los siguientes argumentos: 

POSTOR 
PRECIO 

OFERTADO 
PUNTA1E 

ORDEN DE 
Á.. PRELACIuN 

..... 
CODIpuNNI 

... 	.. 
Arequipa Sur 
Glass E.1.R.L. S/ 595,716.19 100 1 Adjudicado 

Consorcio Los 
Cristales S/ 614,614.91 96.93 2 Calificado 

Dimetco S.AC. S/ 626,498.50 95.05 3 
Consorcio Hema 

e Intertechos 
S/ 680,025.77 87.60 4 - 

Faconse S.A. S/ 722,001.64 82,51 5 - 
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1. 	Señala que una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, y para 
efectos de suscribir el contrato, presentó a la Entidad, entre otros documentos, 
la copia legalizada de la documentación que había presentado para acreditar 
su experiencia como postor, tal como fue requerido en el literal I) del numeral 
2.4 Requisitos para perfeccionar el contrato del Capítulo Il de la Sección 
Específica de las bases integradas. 

No obstante lo anterior, Indica que mediante Carta NI° 163-2018-0LOG-DIGA-
UNAM del 14 de noviembre de 2018, el Jefe de la Oficina de Logística de la 
Entidad le solicitó, de manera desproporcional y carente de sentido técnico y 
legal, entre otros aspectos, que precise cuáles sonlos extractos bancarios que 
acreditan las facturas y contratos presentados. Refiere además que mediante 
carta de fecha 19 de noviembre de 2018, sobcitó,a la Entidad la ampliación de 
plazo por cinco (5) días hábiles, a fin de remitir la información que esta le 
requirió; sin embargo, mediante Carta N°1.68- 2018 - OLOG - DIGA - UNAM 
de 19 de noviembre de 2018, la Entidad declaró improcedente dicho pedido. 

ji 	Por otra parte, expresa que mediante Carta N° 032-2018 AQP de 16 de 
noviembre de 2018, solicitó a la Universidad La Salle que le remita copia de los 
cheques, recibos', pagos u otros documentos que acrediten los servicios que 
prestó a dicha casa de estudios; solicitud que fue reiterada mediante Carta 
N° 035-2018 AQP de 21 de noviembre de 2018, sin' obtener respuesta alguna 
de la referida universidad. 

Manifiesta que a las 14:00 horas del 21 de noviembre de 2018, la Entidad 
emitió el "Acta de Pérdida de Buena Pro", y a la 16:00 horas de esa misma 
fecha le otorgó la buena pro al Consorcio Los Cristales por un monto mayor a 
su oferta, esto es, S/ 614,614.91 (seiscientos catorce mil seiscientos catorce 
con 91/100 soles), monto que perjudica al Estado, pues trasgrede los 
principios de eficacia y eficiencia previstos en el artículo 2 de la Ley. Asimismo, 
invoca los alcances de la Opinión N° 188-2016/ DTN del 1 de diciembre de 
2016. 

Señala que para acreditar las facturas y los contratos que forman parte de los 
documentos para respaldar su experiencia como postor, presentó a la Entidad 
comprobantes de pago que no fueron valorados por esta (los cuales acreditan 
los servicios que prestó a la Universidad La Selle, San Francisco Javier y la 
Asociadón de Unión de Comerciantes Santa Rosa El Ovalo), por lo que 
considera que la Entidad ha limitado la forma de acreditar aquellas facturas y 
contratos, al haberle solicitado únicamente los extractos de cuentas bancarias. 
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Asimismo, afirma que según la Bases Estándar, para acreditar la facturación es 
suficiente la presentación del contrato y la conformidad del servicio; 
documentos que presentó como parte de su oferta y para la suscripción del 
contrato, los cuales fueron presentados en copla legalizada por notario público. 

v. Considera que en el presente procedimiento existen Irregularidades cometidas 
por los miembros del Comité de Selección, al haber admitido, evaluado y 
calificado indebidamente la oferta del Consorcio Los Cristales; hechos que 
además de tener una connotación administrativa, se subsumen en actos de 
carácter penal, como la negociación incompatible, tipificada en el artículo 399 
del Código Penal. 

3. 	Por decreto del 13 de diciembre de 2018 se admitió a trámite el recurso de 
apelación; asimismo, se corrió traslado a la Entidad a efectos que remita los 
antecedentes administrativos completos, ordenados cronológicamente, foliados y 
con su respectivo índice, así como el informe técnico legal correspondient; baje• 
apercibimiento de comunicar a su Órgano de Control Institucional en caso de 
incumplimiento. 

Con decreto del 26 de diciembre de 2018, ante el incumplimiento de la Entidad en 
remitir la documentación solicitada en el plazo otorgado, se remitió el expediente a 
la Segunda Sala del Tribunal para que resuelva. 

Con decreto del 2 de enero de 2019, se programó Audiencia Pública para el 15 del 
mismo mes y año. 

Mediante formularlo presentado el 8 de enero de 2019 ante la Oficina 
Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Arequipa, recibido el 14 del 
mismo mes y año por el Tribunal, la Entidad remitió, de manera extemporánea, los 
antecedentes administrativos del procedimiento de selección, adjuntando el Informe 

_Legal N° 013-2019- UNAM — CO! AOL del 7 de enero de 2019 y el Informe N° 005-
2019- OLOG-DIGA/CO/UNAM del 4 de enero de 2019, manifestando lo siguiente: 

I. Según lo establecido en el numeral 1 del artículo 119 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones, dentro del plazo de (8) días hábiles siguientes al registro del 
consentimiento de la buena pro, en el SEACE, o de que esta haya quedado 
administrativamente firme, el postor ganador de la buena pro debe presentar la 
totalidad de los requisitos para perfeccionar el contrato; sin embargo, el 
Impugnante no presentó los documentos que le fueron requeridos mediante 
Carta N° 163-2018-010G-DIGA-UNAM, otorgándosele, para tal efecto, un plazo 
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de dos (2) días; no obstante ello, el Impugnante no cumplió con lo solicitado en 
dicha misiva. 

Asimismo, la Entidad señala textualmente lo siguiente: 

"(...) la Oficina de Logística ha estimado el plazo de 02 días hábiles, teniendo 
en consideración que los postores tenían pleno conocimiento de los 
requisitos para la firma del contrato desde la convocatoria del presente 
procedimiento de selección, y más aún durante la etapa de consultas y 
observaciones ningún participante cuestionó este requerimiento descrito en 
el literal,) del numeral 2.4 del Capitulo II de la Sección Específica de las 
ases que literalmente indica: Copé legalizada de la documentación que 

presentó para acreditar la experiencia del postor (En caso se haya 
presentado contratos privados, se deberá de adjuntar adicionalmente, copia 
legalizada de los comprobantes de pago (facturas o boletas), junto con la 

'documentación' que acredite fehacientemente su pago (vouchér de depósito, 
reporte de estado de cuenta o en su defecto copia legalizada del libro de 
ventas), "(sic) 

Como consecuencia de este incumplimiento, el Impugnante perdió la buena pro 
del procedimiento de selección, de conformidad con lo establecido en el numeral 
119.4 del artículo 119 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
hecho que tomó conocimiento a-través del SEACE el 21 de noviembre de 2018. 

En este sentido, el Órgano Encargado de las Contrataciones de la Entidad 
comunicó al Comité de Selección para que califique al postor que ocupó el 
segundo lugar en el orden de prelación, tal como consta en el Acta de 
Otorgamiento de la buena pro del 21 de noviembre del 2018. 

7. 	Con decreto del 15 de enero de 2019, se dispuso dejar en consideración de la Sala 
la documentación e información remitida por la Entidad. 

B. 	Mediante decreto del 17 de enero de 2019, se dispuso remitir el expediente a la 
Primera Sala del Tribunal, dada la reasignación de expedientes y la conformación de 
Salas dispuesta por Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, lo 
cual se hizo efectivo con la entrega del expediente el 21 del mismo mes y año. 

9. 	Con decreto del 21 de enero de 2019, se programó Audiencia Pública para el 25 del 
mismo mes y año. 
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A. 

1 

lo. El 25 de enero de 2019 se llevó a cabo la Audiencia Pública programada para esa 
fecha, con la intervención de los representantes del Impugnante y de la Entidad. 

11. Con decreto del 28 de enero de 2019 se declaró el expediente listo para resolver. 

FUNDAMENTACIÓN 

Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el 
Impugnante contra el otorgamiento de la buena pro, solicitando que se declare la 
nulidad de dicho acto y se retrotraiga el procedimiento de selección hasta el 
momento de la suscripción del contrato derivado de la Licitación Pública N° 002-
2018 - CS - UNAM - Primera Convocatoria, procedimiento de selección convocado 
bajo la vigencia de la Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones del Estado, modificada 
por el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, cuyo Reglamento fue 
aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF y modificado por el Decreto 
Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento2, cuyas disposicioneS son 
aplicables a la resolución del presente caso. 

Procedencia del recurso. 

wp

2. 	El articulo 41 de la Ley establece que las discrepancias que sudan entre la Entidad y 
los participantes o postores en un procedimiento de selección, solamente pueden 
dar lugar a la interposición del recurso de apelación. A través de dicho recurso se 
pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta 

,antes del perfeccionamiento del contrato, conforme 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, el análisis de la procedencia 
implica la confrontación de determinados aspectos de la pretensión invocada y los 
supuestos establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por 
el órgano resolutorio. 

Normativa vigente y aplicable a los procedimientos de selección convocados desde el 3 de abril de 2017. 
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En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es 
pertinente remitirnos a las causales de Improcedencia previstas en el artículo 101 del 
Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o por el 
contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales. 

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

	

4. 	El artículo 95 del Reglamento, delimita la competencia para conocer el recurso de 
apelación, estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal, cuando se trate 
de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea superior a cincuenta (50) 
UlT3  y cuando se trate de procedimientos para implementar o mantener Catálogos 
Electrónicos de Acuerdo Marco. También dispone que, en los procedimientos de 

lección según relación de ítems, incluso os derivados de un desierto, el valor 
ferencial total del procedimiento original determina ante quien se presenta el 
curso de apelación. 

jo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación ha 
sido interpuesto respecto de una Licitación Pública, cuyo valor referencial total 
asciende al monto de S/ 752,438.72, resulta entonces que dicho monto es superior a 
50 UIT (S/ 207,500.00), por lo que este Colegiado es competente para conocerlo. 

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

	

5. 	El artículo 96 ha establecido taxativamente los actos que no son impugnables, tales 
como. i) Las actuaciones materiales relativas a á planificación de las contrataciones, 
ii).1.as 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. 

En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra el 
otorgamiento de la buena pro; por consiguiente, se advierte que los actos objeto del 
recurso no se encuentran comprendidos en la lista de actos inimpugnables. 

c) Sea interpuesto fuera de/plazo. 

6. 	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 

Unidad Impositiva Tributaria. 
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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 56 del mismo cuerpo normativo 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 el presente caso, de la revisión del SEACE se aprecia que el otorgamiento cfe la 
buena pro se publicó el 21 de noviembre de 2018; por tanto, el Impugnante contaba 
con un plazo de ocho (8) días hábiles para interponer recurso de apelación, esto es, 
hasta el 3 de diciembre de 2018. 

if
Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que mediante escrito presentado el 3 
de diciembre de 2018, subsanado el 12 del mismo mes y año4, ante la Oficina 
Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Arequipa, recibidos por el 

'Tribunal el 6 y 13 del mes y año en mención, respectivamente, el Impugnante 
interpuso recurso de apelación; por consiguiente, se verifica que éste ha sido 
interpuesto dentro del plazo estipulado en la normativa vigente. 

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

7. 	De la revisión del recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por el 
representante del Impugnante, el señor Néctar Hugo Valdivia Condori, tal como se 
aprecia del Certificado de Vigencia de poder del 7 de noviembre de 2018.5  

4 	Cabe señalar que recién el 12 de diciembre de 2018 el Impugnante pudo subsanar el recurso de apelación, 
toda vez que al 5 de diciembre de 2018, fecha en la que debla hacerlo, existieron problemas en el sistema 
Informático del Banco de la Nación que Impidió efectuar el pago de la garantía correspondiente, en esta 
última fecha, hecho que se encuentra expuesto en el decreto del 10 de diciembre de 2018. 

5 	()Orante de fojas 20 al 22 del expediente administrativo. 
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e) El Impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de 
selección y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley. 

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

O 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 algún elemento a partir del cual podría inferirse que el Impugnante se 
encuentre incapacitados legalmente para ejercer actos civiles. 

El Impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal para 
7rpugnar ela cto objeto de cuestionamiento. 

el presente caso, el Impugnante cuenta 'con interés para obrar, debido a que la 
--decisión del Comité de Selección de declarar la pérdida del otorgamiento de la buena 

Y o afecta de manera directa lsti interés de perfeccionar el contrató con laEntidad. 

Asimismo, el Impugnante cuenta con legitimidad procesal debido a que, al no haber 
perdido su condición de postor, sé encuentra habilitado para plantear pretensiones 
respecto del procedimiento de selección 

Sea interpuesto por el bastar ganador de la buena pro. 

En el caso concreto, la oferta del Impugnante resultó adjudicada con la buena pro. 

O No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el pelitotio 
del mismo. 

Para que un recurso sea procedente, los fundamentos de hecho del mismo deben 
ser congruentes con lo que se pide, de manera tal que, de estimarse tales 
fundamentos, el pedido sea acogido por la autoridad que resuelve. En tal sentido, 
para que el recurso sea procedente se requiere verificar la conexión lógica entre lo 
que se pide y los hechos que fundamentan su pedido, pues en caso contrario, el 
recurso merece ser declarado improcedente. 

En el caso que nos ocupa, el recurso de apelación ha sido interpuesto por el 
Impugnante contra el otorgamiento de la buena pro al Consorcio Los Cristales, 
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solicitando la nulidad de dicho acto y que se retrotraiga el procedimiento de 
selección al momento de la suscripción del contrato. Como se puede observar del 
análisis del indicado recurso, el petitorio del mismo se encuentra referido a que se 
revoque la buena pro, y se retrotraiga el procedimiento a la suscripción del contrato, 
de ser el caso. 

Ahora bien, de una lectura y análisis del recurso presentado, se advierte que no 
obstante el petitorio antes señalado, los hechos expuestos por el Impugnante en su 
recurso de apelación, giran en torno a las observaciones efectuadas por el Comité de 
Selección, relacionadas al tipo de documentación que este le requirió mediante la 
Carta N° 163-2018-0LOG-DIGA-UNAM del 14 de noviembre de 2018, para acreditar 
las facturas, contratos y otros documentos que presentó para la suscripción del 
contrato, documentación que por cierto ya había presentado como parte de su 
oferta para respaldar el requisito de calificación Experiencia del postor, y, al no 
haber cumplido con lo solicitado por el Comité de Selección, dentro del plazo 
requerido para ello, el Impugnante perdió automáticamente la buena pro del 
procedimiento de selección. 

Como se aprecia, el Impugnante en su petitorio únicamente ha cuestionado el 
otorgamiento de la buena pro al Consorcio Los Cristales, cuando, además de ello, 
según los hechos expuestos, debió cuestionar la perdida automática de la buena 
pro; sin embargo, no lo hizo en su escrito de apelación ni en el de subsanación. 

En este extremo cabe referir que en la Audiencia Pública llevada a cabo el 25 de 
enero de 2018, el abogado representante del Impugnante manifestó que se ciñe a 
los argumentos formulados en su recurso de apelación.  

Dentro de este contexto, se observa que el Impugnante, al Interponer su recurso, ha 
omitido referirse a la pérdida del otorgamiento de la buena pro; por tanto, al no 
haberlo invocado como pretensión, menos aún puede ser resuelto este aspecto 
como punto controvertido. Recuérdese que los puntos controvertidos permiten 
determinar que exista congruencia entre lo controvertido por el recurrente y lo que 
finalmente resuelve el Tribunal, situación que no ha ocurrido en el presente caso. 

En este orden de ideas, se advierte que el petitorio del presente recurso se 
encuentra destinado, en primer término, a que se revierta el otorgamiento de la 
buena pro al Consorcio Los Cristales; no obstante, que los hechos y 
cuestionamientos expuestos en el recurso se encuentran relacionados a la pérdida 
de la buena pro, y los motivos por los cuales la Entidad no llegó a suscribir el 
contrato con el Impugnante; advirtiéndose en el caso concreto, una falta de 
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conexión lógica entre lo que el Impugnante solicita y los fundamentos de su 
petitorio. 

Por lo expuesto, no existiendo conexión lógica entre los hechos expuestos en el 
recurso impugnatIvo y el petitorio del mismo, corresponde declarar improcedente el 
recurso de apelación interpuesto por el Impugnante. 

En el marco de lo antes expuesto, ante la falta de conexión lógica entre los hechos 
expuestos en el recurso y el petitorio del mismo, se advierte que el recurso de 
apelación debe declararse IMPROCEDENTE, en aplicación del numeral 9 del 

artículo 101 del Reglamento.  

Indicios de un posible vicio en lá s bases del procedimiento de selección 

Sin perjuicio de la improcedencia del recurso señalada precedentemente, este 
Colegiadd no puede /dejar de advertir' la' exiStencia de un posible vicio en la Ld4e  
lelaboradión de las bases -consistente en la duplicidad en la presentación de los 
documentos requeridos para acreditar el requisito de calificación Experiencia del . 	 , 	.. 
postor y para la suscripción del 'contrato. 

„ 
Al respecto, en el numera] 8,1 Facturación del Capítulo III de la Sección Específica 
de las bases integradas, Para acreditar el 'requisito de califiéación EXperiencia del 

Postor, se consignó lo siguiente: Copia simple de contratos u órdenes de compra, y 

. 	su respectiva conformidad por la venta o suministro efectuados; o comprobantes de n 

\ 'pago cuya cancelación de acredite 'documental y fehacientemente, con voucher de 
depósito, reporte de estado de cuenta (de corresponder deberán de adjuntar copia 
del comprobante de retención), correspondiente a un máximo de veinte (20) 
contrataciones. 

Asimismo, en el literal i) del numeral 2.4 Requisitos para perfeccionar el contrato, 
del Capítulo II, de la Sección Específica de las bases integradas del procedimiento de 
selección, se requirió, entre otros documentos, copia legalizada de la 
documentación que presentó para acreditar la experiencia del postor (en 
caso se haya presentado contratos privados, se deberá de adjuntar adicionalmente, 
copia legalizada de los comprobantes de pago (facturas o boletas), junto con la 
documentación que acredite fehaclentemente su pago (voucher de depósito, reporte 
de estado de cuenta, o en su defecto copia legalizada del libro de ventas). 

Conforme a lo antes señalado, se aprecia que en las bases integradas se duplicó el 
requerimiento referido a los documentos que servían para respaldar el requisito de 
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calificación Experiencia del Postor como para la suscripción del contrato, situación 
que contravendría los principios de libertad de concurrencia, eficacia y eficiencia. 

Así, 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; mientras que bajo el principio de eficacia y eficiencia, el proceso de 
contratación y las decisiones que se adopten en su ejecución deben orientarse al 
cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad, priorizando estos sobre la 
realización de formalidades no esenciales, garantizando la efectiva y oportuna 
satisfacción de los fines públicos. 

En torno a los principios invocados, resulta evidente que la documentación requerida 
para la suscripción del contrato, consistente en la copia legalizada de los 
documentos presentados para acreditar la Experiencia del Postor, es un requisito 
innecesario, carente de pertinencia y que además conlleva a un gasto adicional para 
los administrados, considerando que, si bien con la legalización de dichos 
documentos se cuenta con la certificación notarial que otorga fe pública a los 
mismos, bajo los alcances del principio de presunción de veracidad, la 
Administración debe presumir que los documentos y declaraciones formulados por 
los administrados, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman, tal como 
lo establece el numeral 1.7 del artículo IV del Capítulo I del Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, en adelante el 
TUO de la LPAG. 

Además de lo anterior, resulta oportuno recordar que de conformidad con lo 
establecido en el numeral 43.6 del artículo 43 del Reglamento, la Entidad debe 
realizar la inmediata verificación de la propuesta presentada por el postor ganador 
de la buena pro. En caso de comprobar inexactitud o falsedad en las declaraciones, 
Información o documentación presentada, la Entidad declara la nulidad del 
otorgamiento de la buena pro o del contrato, dependiendo de la oportunidad en que 
se hizo la comprobación. En ese sentido, en virtud de dicho artículo del Reglamento, 
la Entidad en vez de haber añadido un requisito para la suscripción del contrato que 
ya había sido establecido para acreditar la Experiencia del Postor, adicionándole una 
formalidad como lo es la legalización notarial, debió de fiscalizar todos los 
documentos presentados como parte de la oferta del postor ganador de la buena 
pro. 

19. En ese sentido, se invoca al Titular de la Entidad que, balo su responsabilidad,  tenga 
a bien evaluar los aspectos antes mencionados y, de corresponder proceder 
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conforme a lo dispuesto en el articulo 44 de la Ley. En atención a ello, este 
Colegiado considera necesario comunicar lo expuesto al Órgano de Control 
Institucional de la Entidad, a efectos que adopte las acciones que estime 
pertinentes. 

20. Finalmente, corresponde ejecutar la garantía presentada por el Impugnante por la 
Interposición de su recurso de apelación. 

Por estos fundamentos, con el informe del Vocal ponente Carlos Quiroga Periche, con la 
intervención de los Vocales Mario Arteaga Zegarra y Héctor Inga Huamán; y atendiendo a 
lo dispuesto en la Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE de fecha 15 de enero de 2919, y en 
ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 52 y 59 de la Ley No 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 

reto Supremo No 076-2016-EF del 7 de abril de 2016,, analizados los antecedentes y 
go de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

SALA RESUELVE: 

1. 	Declarar IMPROCEDENTE el recurso de apelación interpüesto per la empresa 
AREQUIPA SUR GLASS E.I.R.L. (R.U.0 N° 20455444439) contra el otorgamiento 

VO de la buena en la Licitación Pública N° 002-2018 - CS - 'UNAN - Primera 
Convocatoria, conforme a los fundamentos expuestos. 

EJECUTAR la garantía presentada por la empresa AREQUIPA SUR CLASS 
E.I.R.L. (R.U.0 N° 20455444439), por la interposición de su recurso de apelación. 

Poner la presente resolución en conocimiento del Titular de la Entidad y de su 
Órgano de Control Institucional, conforme a lo indicado en los Fundamentos 18 y 19. 

Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, la cual 
deberá recabados 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 gestiona su eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N° 006/86-AGN-
DGAI "NORMA PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS EN LOS ARCHIVOS 
ADMINISTRATIVOS DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL". 

Página 13 de 14 



5. 	Dar por agotada la vía administrativa. 

Ss. 
Arteaga Zegarra 
Inga Humán 
Quiroga Periche. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando No 687-2012/1"CE, del 3.10.12. 
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