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Sumilla: "Las bases, constituyen las reglas 
definitivas del procedimiento de selección 
y es en función de ellas que debe 
efectuarse la admisión, evaluación y 
calificación de las ofertas, quedando tanto 
las Entidades como los postores, sujetos a 
sus disposiciones". 

Lima, 	O 4 FEB. 2019 

Visto en sesión del 4 de febrero de 2019, la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones 
del Estado, el Expediente N° 5185/2018.TCE, sobre el recurso de apelación interpuesto por 
el CONSORCIO SELVA ORIENTE, integrado por (as empresas FESANA CONTRATISTAS & 
SERVICIOS GENERALES S R L. Y NEGOCIOS & CONSTRUCCIONES SELVA ORIENTE S.R.L., 
en el marco de la Licitación Pública N° 001-2018-MDCH/CS - Primera Convocatoria, para la 
Contratación de la ejecución de la obra: "Creación de Pistas y Veredas de/as Calles de/GP. 
Pachapiriana, 4istnto de Chantal' - Jaen - Cajamarca I Etapa, Código SNIP 287556", oídos 
los infor es orales; y atendiendo a los siguientes: 

AN 	DEIVTES: 

26 de julio de 20181, la Municipalidad Distrital de Chontali, en adelante la Entidad, 
convocó la Licitación Pública N° 001-2018-MDCH/CS - Primera Convocatoria, para la 
Contratación de la ejecución de la obra: "Creación de Pistas y Veredas de las Calles 
del C. P. Pachapiriana, Distrito de Chontali - Jaen - Cajamarca I Etapa, Código SNIP 
287556', con un valor referencial ascendente a S/ 3355,620.09 (tres millones 
trescientos cincuenta y cinco mil seiscientos veinte con 09/100 soles), en lo sucesivo 
el procedimiento de selección. 

El 6 de diciembre de 2018 se llevó a cabo la presentación de las ofertas, yen la misma 
fecha, se publicó en el SEACE el Acta que contiene la decisión del Comité de Selección 
de declarar desierto el procedimiento de selección, en base a los resultados que se 
detallan a continuación: 

Según la ficha del procedimiento de selección registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 
(SEACE), obrante en el folio 60 del expediente administrativo, 
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POSTOR PRECIO 
OFERTADO 

CONDICION RESULTADO 

(S/) 
CONSORCIO 	MARANON 3'691,089.87 No admitido 
SOCIEDAD 	COMERCIAL 	DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA 
CONSORCIO VIAL PACHAPIRIANA 3'489,856.35 No admitido 

CONSORCIO PACHAPIRIANA 3'355,620.09 Admitido Descalificado 

CONSORCIO SELVA ORIENTE 3'351,243.20 No admitido — 

Mediante escritos presentados el 18 y 20 de diciembre de 2018 en la Mesa de Partes 
del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, el CONSORCIO 
SELVA ORIENTE, integrado por las empresas FESANA CONTRATISTAS & SERVICIOS 
GENERALES S.R.L. Y NEGOCIOS & CONSTRUCCIONES SELVA ORIENTE S.R.L., en 
adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra la no admisión de su 
oferta y la declaratoria de desierto del procedimiento de selección, en atención a los 
siguientes argumentos: 

i . Refiere que la decisión del comité de selección de no admitir su oferta, por no 
consignar en el Anexo N° 5 — Precio de la oferta y el detalle de precios unitarios a 
la fecha del valor referencial para su validez, resulta arbitraria y subjetiva, en la 
medida que, a su entender, no se ajusta a lo establecido en las bases del 
procedimiento y la normativa de contrataciones del Estado. 

U. Indica que si bien en las bases integradas se consigna la fecha de obtención del 
valor referencial del procedimiento de selección, señalándose lo siguiente: "VII/. 
VALOR REFERENCIAL. El presupuesto y toda la base de datos se ha corrido con 
fecha de junio del 2019', en ninguna parte se detalla o precisa que dicha fecha 
debía consignarse en el Anexo N° 5 — Precio de la oferta y en el detalle de precios 
unitarios para su validez 

Agrega que en el Anexo N° 5 — Precio de la oferta y en el detalle de precios unitarios 
(que forman parte de su oferta y cuya copia adjunta por encontrase en custodia 
del juez de paz), su representada sólo consignó como fecha de emisión el 6 de 
diciembre de 2018, que corresponde a la fecha en que presentó su oferta en el 
procedimiento de selección; por lo tanto, considera que exigir la consignación de 
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7  Por decreto del 7 de enero de 2019, se programó audiencia pública para el 16 del 
mismo mes y año. 

4. 	Por escrito presentado el 31 de diciembre de 2018, CONSORCIO PACHAPIRIANA, 
conformado por las empresas Y S SERVICIOS GENERALES S.A.C., INVERSIONES SOL 
DEL VALLE 3AEN S.R.L. Y VM INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., 
solicitó su apersonamiento al procedimiento en calidad de Terceto Administrado. 

Mediante decreto del '3 de enero de.2019, se desestimó el pedido de apersonamiento 
al procedimiento del CONSORCIO PACHAPIRIANA, toda vez qué se advirtió que en el 
procedimiento de selección 'Su oferta fue descalificada, decisión contra, la cual, en su 
oportunidad, el recurrente no operó válidamente medio impugnatorio alguno, dejando 
consentir la misma; por lo tanto, la Resolución que el Tribunal expedida no le iba 
causar perjuicio en sus derechos o intereses legítimos. 

Con decreto del 4 de enero de 2019, ante el incumplimiento de la Entidad en remitir 
la documentación solicitada en el plazo otorgado, se remitió el expediente a la Primera 
Sala del Tribunal para que resuelva. 
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la fecha del valor referencial en dicho documento resulta contrario a los Principios 
de Libertad de Concurrencia y Competencia. 

3. 	Con decreto del 26 de diciembre de 20182, 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 correspondiente, bajo 
apercibimiento de comunicar a su Órgano de Control Institucional en caso de 
incumplimiento. 

Mediante Oficio N° 01-2019-MDCH-A presentado el 7 de enero de 2019 en la Oficina 
Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Chiclayo, recibido el 8 del mismo 
mes y año por el Tribunal, la Entidad solicitó ampliación de plazo para remitir los 
antecedentes administrativos del procedimiento de selección. 

Con decreto del 16 de enero de 2019, se dispuso dejar sin efecto la convocatoria de 
la audiencia pública programada por decreto 7 de enero de 2019. 

Obrante en el folio 41 del expediente administrativo. 
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10. 	Por decreto del 17 de enero de 2019, ante la reconformación de las Salas del Tribunal 
y la redistribución de los expedientes en trámite en Sala, según lo dispuesto mediante 
Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, se remitió el presente 
expediente a la Primera Sala del Tribunal, lo cual se hizo efectivo el 22 del mismo mes 
y año. 

it Mediante escritos presentados el 16 y 18 de enero de 2019 en la Oficina 
Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Chiclayo, recibidos el 22 del mismo 
mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió extemporáneamente 
los antecedentes administrativos del procedimiento de selección, adjuntando el 
Informe Legal N° 01-2019-0ALE/MDCH3  de fecha 8 de enero de 2019, a través del 
cual manifestó lo siguiente: 

Considera que el comité de selección es autónomo en sus decisiones, y en el 
presente caso tomó la decisión de no admitir la oferta del Impugnante bajo un 
criterio unánime y basándose en el Anexo N° 5 de las bases, las cuales se 
encontraban integradas al momento de la presentación de propuestas, 
constituyendo reglas definitivas del procedimiento de selección. 

Señala que según Acta de fecha 6 de diciembre de 2018, el comité de selección 
declaró desierto procedimiento de selección, en la medida que la oferta del 
CONSORCIO PACHAPIRIANA (única oferta admitida) fue descalificada por no 
cumplir con el requisito de calificación referido a la Experiencia del Postor, sin 
embargo, indica que existe un Acta de fecha 7 de diciembre de 2018 (en copia 
simple) en el que aprecia que el Comité de Selección por unanimidad procedió 
a otorgar la buena pro al CONSORCIO PACHAPIRIANA por el monto de S/ 
3'355,620.09 incluido el IGV. 

Al respecto, precisa que el 7 de diciembre de 2018, fecha en que se habría 
otorgado la buena pro al CONSORCIO PACHAPIRIANA, el Presidente del comité 
de selección, el señor Pelayo Enrique Burga Gonzales, también habría 
participado como Presidente del comité de selección en un procedimiento de 
selección convocado por la Municipalidad Distrital de Lagunas Mocupe, 
Provincia de Chiclayo, Región de Lambayeque, que se inició a las 8:25 y 
terminó a las 11:34 horas, situación que considera extraña, porque el 
Presidente del comité de selección habría tenido que haber participado como 
tal en dos lugares distintos y lejanos al mismo tiempo. 

Obrante en los folios 139 y 142 del expediente administrativo. 
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Por decreto del 23 de enero de 2019, se programó audiencia pública para el 29 del 
mismo mes y año. 

El 29 de enero de 2019 se realizó la audiencia pública con la participación del 
representante designado por el Impugnante'. 

Por decreto del 30 de enero de 2019 se declaró el expediente listo para resolver. 

FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el 
CONSORCIO SELVA ORIENTE, integrado por las empresas FESANA CONTRATISTAS & 
SERVICIOS GENERALES S.R.L. Y NEGOCIOS SI:CONSTRUCCIONES SELVA ORIENTE 
S.R.L., contra la no admisión de su,oferta y la declaratoria de desierto de la Licitación 
Pública N° 001-2018-MDCH/CS - Primera Convocatoria, convocada bajo la vigencia de 
la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley N° 30225, modificada por el 
Decreto LegiSlativo N° 1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-
EF, en adelante el Reglamento, por lo que tales normas son aplicables a la resolución 
del presente caso. 

Ay PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

El artículo 41 de la Ley establece que las discrepancias que sudan entre la Entidad y 
os 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 

Realizó Informe legal la abogada Dlana Milushica Calderón arda, identificada con Registro del Colegio de Abogados de Lima 
N°49940. 
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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. 

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. 

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) 
UIT5  y cuando se trate de procedimientos para implementar o mantener Catálogos 
Electrónicos de Acuerdo Marco. También dispone que, en los procedimientos dé 
selección según relación de (tems, incluso los derivados de un desierto, el valor 
referencial total del procedimiento original determina ante quien se presenta el recurso 
de apelación. 

Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación ha 
sido interpuesto respecto de una Licitación Pública, cuyo valor referencial asciende al 
Monto de S/ 3'355,620.09 resulta entonces que dicho monto es superior a 50 UIT (S/ 
207,500), por lo que este Colegiado es competente para conocerlo 

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

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

En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra la no 
admisión de su oferta y la declaratoria de desierto del procedimiento de selección; por 

Unidad impositva Tributarla 2018. 
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consiguiente, se advierte que los actos objeto del recurso no se encuentra 
comprendido en la lista de actos inimpugnables. 

c)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 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, 
uego de la calificación de las ofertas, el coiriteCle selección o el órgano encargado 
e las contrataciones debe otorgar la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, 

dicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena N°'03-2Ó17/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. 4,(7  

En ese sentido, de la revisión del SEACE se aprecia que el acta que contiene la decisión 
_del comité de selección de declarar desierto el procedimiento de selección se publicó 
el 6 de diciembre de 2018; por tanto, en aplicación de lo dispuesto en el precitado 
artículo, el Impugnante contaba con un plazo de ocho (8) días hábiles para interponer 
recurso de apelación, esto es, hasta el 18 de diciembre de 2018. 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que mediante escrito presentado el 18 
de diciembre de 2018 ante el Tribunal, el Impugnante interpuso recurso de apelación; 
por consiguiente, se verifica que éste ha sido interpuesto dentro del plazo estipulado 
en la normativa vigente. 

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

De la revisión del recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por la 
representante legal del Impugnante, la señora Norma Montenegro Espinal. 
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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 
ningún elemento a partir del cual podría inferirse que el Impugnante se encuentra 
inmerso en alguna causal de impedimento. 

t) El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

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

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

En el presente caso, el Impugnante cuenta con interés para obrar, debido a que la 
decisión del comité de selección de no admitir su oferta y declarar desierto el 
procedimiento de selección afecta de manera directa su interés de acceder a la buena 
pro. 

P
h ) Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

En el caso concreto, la oferta del Impugnante no fue admitida. 

'7) No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del 
mismo, 

El Impugnante ha solicitado que se revoque la decisión del comité de selección de no 
admitir su oferta y declarar desierto el procedimiento de selección. En ese sentido, de 
la revisión de los fundamentos de hecho del recurso de apelación, se aprecia que está 
orientado a sustentar sus pretensiones, no incurriéndose en la presente causal de 
improcedencia. 

Por tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la concurrencia 
de alguna de las causales de improcedencia, previstas en el artículo 101 del 
Reglamento, por lo que corresponde emitir pronunciamiento sobre los asuntos de 
fondo propuestos. 
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B. PETITORIO: 

	

3. 	De la revisión del recurso de apelación, se advierte que el Impugnante solicita a este 
Tribunal que se revoque la decisión del comité de selección de no admitir su oferta y 
de declarar desierto el procedimiento de selección. 

C. FIJACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

	

4. 	Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el 
petitorio señalado precedentemente, Corresponde efectuar el análisis de fondo del 
mismo, para lo cual cabe fijar los puntos controvertidos del presente procedimiento. 
En este sentido, es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del 
artículo 104 del Reglamento, en virtud „del cuat,:- "las partes deben formular sus 
pretensiones y ofrecer' medros probatorios en t el escrito que contiene el recurso de 
apelación y en él l &Pto..* absolución de traslado del recurso dé apelación, 
presentados dentro del plato previsto. La determinación de puntos controvertidos se 
sujeta a lo expuesto por las partes ép dichos escritos, sin perjuicio de la presentación 
de pruebas 'y documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho 
prOtedimiento”. 

y 	 „ 	. 
Asimismo, debe considerarse el numeral 4 del artículo 104 del Reglamento; en virtud 
del cual "(...) el postor o postores emplazados deben absolver el traslado del recurso 

_ en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados a partir del día siguiente de 
haber sido notificados con el recurso de apelación. La absolución del traslado es 
presentado a la Mesa de Partes del Tribunal o en las Oficinas Desconcentradas del 
OSCE, según corresponda". 

Dicha posición resulta concordante con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 105 
del Reglamento, en virtud del cual la resolución expedida por el Tribunal que se 
pronuncie sobre el recurso de apelación deberá contener, entre otra Información, "la 
determinación de los puntos controvertidos definidos según los hechos alegados por 
el Impugnante mediante su recurso y por los demás intervinientes en el procedimiento 
de impugnación al absolver el traslado del recurso de apelación" 

En el marco de lo indicado, y a partir de los términos del recurso de apelación 
Interpuesto por el Impugnante, el único punto controvertido consiste en determinar si 
la oferta del Impugnante cumple con la presentación del Anexo N° 5 - Precio de la 
oferta, de acuerdo a las bases integradas. 
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O. ANÁLISIS: 

Consideraciones previas 

Con el propósito de dilucidar esta controversia, es preciso tener en cuenta que, según 
lo establecido en el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, 
servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones 
técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de 
justificar la finalidad pública de la contratación. Los bienes, servicios u obras que se 
requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad. 
Asimismo, prescribe que las especificaciones técnicas, términos de referencia o 
expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando 
acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de 
obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. 

Así también, cabe recordar que, de acuerdo al segundo párrafo del artículo á del 
Reglamento, el órgano encargado de las contrataciones o el órgano encargado de las' 
contrataciones, según corresponda, elabora los documentos 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. 

Al
6. 	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 no regulados. Abonan en este 
sentido, entre otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia, igualdad de 

' 	trato, recogidos en el artículo 2 de la Ley. 

En este orden, resulta importante mencionar que por el principio de transparencia, las 
Entidades proporcionan información clara y coherente con el fin que el proceso de 
contratación sea comprendido por los proveedores garantizando la libertad de 
concurrencia, y se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e 
imparcialidad; este principio respeta las excepciones establecidas en el ordenamiento 
jurídico; mientras que, en virtud del principio de libertad de concurrencia, las 
Entidades promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos 
de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e 
Innecesarias; así como por el principio de competencia, los procesos de contratación 
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incluyen disposiciones que permiten establecer condiciones de competencia efectiva 
y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a 
la contratación. 

También, es oportuno acotar que los documentos del procedimiento de selección, y 
para el presente caso, las bases, constituyen las reglas definitivas del procedimiento 
de selección y es en función de ellas que debe efectuarse la admisión, evaluación y 
calificación de las ofertas, quedando tanto las Entidades como los postores, sujetos a 
sus disposiciones. 

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

Ahora bien, es preciso 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 éstas se efectúen en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de 
precio y caridad, a través del cumplimiento de los principios regulados en la Ley. 

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

En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este 
Colegiado se evocará al análisis del punto controvertido planteado en el presente 
procedimiento de impugnación. 

 , 
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ÚNICO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si la oferta del Impugnante 
cumple con la presentación de/Anexo N° 5 — Precio de la oferta, de acuerdo 
a las bases integradas. 

10. En principio, es importante destacar que la oferta presentada por el Impugnante no 
fue admitida por el comité de selección. Al respecto, en el Acta de evaluación, 
calificación y declaratoria de desierto de fecha 6 de diciembre de 2018, se aprecia que 
a fin de sustentar la referida no admisión, el comité de selección señaló textualmente 
lo siguiente: 

"NO CONFORME La fecha de la Oferta que presenta indica la fecha de la 
presentación de la Oferta, mas no la fecha de determinación del Valor 
referencial (.4 "(sic). 

Tal como se advierte, el comité de selección no admitió la oferta presentada por el 
Impugnante indicando que su oferta económica (Anexo N° 5) no Indicaba la fecha de 
determinación del valor referencial del procedimiento de selección. 

Al respecto, el Impugnante considera que la decisión del comité de selección de no 
admitir su oferta y declarar desierto el procedimiento de selección resulta "arbitraria", 

p',
en la medida que, a su entender, la exigencia de que se consigne la fecha del valor 
referencial en el Anexo N° 5 — Precio de la oferta resulta contrario a lo establecido en 
las bases del procedimiento y la normativa de contrataciones del Estado. 

Agrega que si bien las bases integradas consignan como dato la fecha de obtención 
del valor referencial del procedimiento de selección: 'junio del 2019', en ninguna parte 
de éstas se detalla o exige que dicha fecha debía ser consignada por los postores en 
el Anexo N° 5 — Precio de la oferta para su admisión; razón por la cual, su representada 
sólo consignó en el Anexo N° 5 de su oferta la fecha de su emisión "6 de diciembre 
de 2018", la cual coincide con la fecha de presentación de ofertas. En tal sentido, 
sostiene que su representada al presentar el Anexo N° 5 — Precio de la oferta según 
el modelo o formato previsto en las bases integradas cumple con los requisitos de 
admisión exigidos en éstas. 

Con relación a ello, la Entidad ha manifestado que el comité de selección es autónomo 
en sus decisiones, en virtud del cual tomó la decisión unánime de no admitir la oferta 
del Impugnante, basándose en el Anexo N° 5 de las bases integradas, las cuales al 
estar integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selección. 
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13. Atendiendo a los argumentos expuestos, corresponde remitirnos a lo establecido en 
las bases Integradas, considerando que éstas constituyen las reglas definitivas del 
procedimiento de selección, y es en función de ellas, que debe efectuarse la admisión, 
evaluación y calificación de las ofertas. En ese sentido, se aprecia que en las bases se 
estableció lo siguiente: 

"221 Documentación de presentación obligatoria 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

O El precio de la oferta en Soles y el detalle de precios unitarios, cuando dicho 
sistema haya sido establecido en las bases. (Anexo N°5) 

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser 
exOresados con dos decimales Los precios unitarios pueden ser expresados 
con más de des decimales 

-revisar el Formato del Anexo N° 5 — Precio de la Oferta, < para el caso de la 
contratadón de ejecUción:de :obras bajo el sistema -a precios unitarios, como es el 
presénte caso, se aprecia lo siguiente: 

e.  
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal o común, según corresponda 

Importante para la Entidad 

En caso de tratarse de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a preciasi 
unitarios, consignar lo siguiente: 

"El postor debe consignar en su oferta los precias unitarios ofertados considerando las 
partidas, planos y cantidades referencia/es contenidos en el expediente técnico que es parte 
de las bases; y que se valorizarán en función a su ejecución real y por un determinado 
plazo de ejecución". 

(-) 
En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar 
lo siguiente: 

"El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias/1 

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

"La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 6), debe encontrase 
dentro de los límites del valor referencia! sin !Gr. 

Tal como se aprecia, las Bases Integradas del procedimiento de selección, que además 
responde a las Bases Estándar de Licitación Pública para la Contratación de la 
Ejecución de Obras, indica consignar el precio total de la oferta en moneda de la 
convocatoria, la ciudad y fecha; así como, por tratarse de una contratación bajo el 
sistema de precios unitarios, precisó que se debía consignar los precios unitarios 
ofertados considerando las partidas, planos y cantidades referenciales contenidos en 
el expediente técnico, sin exigir en ningún extremo que se Indique o consigne "la fecha 
de determinación del valor referencial del procedimiento de selección". 

Al respecto, de la revisión del Anexo N° 5 — Precio de la Oferta presentado por el 
Impugnante en su recurso de apelación, se aprecia que se consigna los montos 
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correspondientes a los conceptos de gastos generales, utilidad e IGV, así como el lugar 
y fecha de emisión: "Chontalí, 06 de Diciembre de 2018". 

En el marco de lo antes expuesto, es posible advertir que el Impugnante presentó el 
Anexo N° 5 consignando la información exigida en las bases integradas. Por lo tanto, 
se aprecia que el Impugnante cumplió con el requisito de admisión referido al Anexo 
N° 5— Precio de la Oferta previsto en las bases integradas. 

Siendo ello así, y teniendo en cuenta que en el presente caso, las bases del 
procedimiento de selección no establecieron que los postores debían consignar en el 
Anexo N° 5, además del precio total de la Oferta en moneda de la convocatoria, así 
como la ciudad y fecha, "la fecha de determinación del valor referencial del 
procedimiento de selección", este Colegiado advierte que la decisión adoptada"por el 
comité de -selección no se sujeta a las disposiciones establecidas»en las base 
integradas, puesto qué para la ,admisión del referido anexo no era exigible la 
consignación de "la fecha de determinación del Valor referencia] del procedimiento de 
selección". 

En consecuencia, a tenor de lo señalado en los párrafos que anteceden, se advierte 
que corresponde amparar la pretensión del Impugnante referido a la revocación de la 

y9.(7

decisión de no admitir su oferta, y consecuentemente corresponde admitir la misma 
para el procedimiento de selección. 

Estando a lo precedentemente expuesto y en la medida que se ha determinado que 
corresponde tener por admitida la oferta del Impugnante, este Colegiado dispone que 
debe revocarse la declaratoria de desierto del procedimiento de selección. 

20. Ahora bien, teniendo en consideración que el comité de selección no ha tenido la 
posibilidad de realizar la evaluación y calificación de la oferta del Impugnante, dado 
que no se le permitió superar la etapa de admisión (al haberse declarado no admitida 
su oferta), y habiéndose revocado en esta Instancia la no admisión de su oferta y la 
declaratoria de desierto del procedimiento de selección; corresponde que se 
retrotraiga el procedimiento de selección a la etapa de admisión de las ofertas, de 
modo que el comité de selección evalúe la oferta presentada por el Impugnante y le 
otorgue el puntaje respectivo, considerando los factores de evaluación previstos en 
las bases, para posteriormente Incorporarla en el orden de prelación que le 
corresponda, debiendo proseguir con los demás actos conducentes al otorgamiento 
de la buena pro, de ser el caso. 
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En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el literal a) del numeral 106.1 
del artículo 106 del Reglamento, corresponde declarar fundado el recurso de apelación 
interpuesto por el Impugnante; y, como consecuencia de ello, admitir su oferta y 
revocar la declaratoria de desierto del procedimiento de selección. 

Respecto de supuestos actos irregulares advertidos durante este proceso 

Durante la tramitación del presente expediente, este Tribunal ha advertido una serie 
de actuaciones irregulares que la Entidad ha incurrido durante el desarrollo del 
procedimiento de selección, respecto de os cuales corresponde dar cuenta a las 
autoridades pertinentes. 

En el presente caso, este Colegiado aprecia que el Comité de Selección ha actuado de 
manera contraria a los principios que deben inspirar las contrataciones que realiza el 
Estado, adoptando decisiones sin fundamento que no hacen sino perjudicar la 
eficiencia y eficacia en el uso de fondos y recursos públicos, llegando a no admitir la 
propuesta de un postor por el hecho de que no se consignó "la fecha de determinación 
del valor referencial", lo cual constituye un acto arbitrario que no merece sustento ni 
explicación alguna y atenta contra los principios Libertad de Concurrencia, 
Competencia, Eficacia y Eficiencia. En tal sentido, este Colegiado considera pertinente 
poner la presente resolución en conocimiento del Titular de la Entidad para que evalúe ,la conveniencia de no considerar, a futuro, a los integrantes del actual Comité de 
Selección, debiendo tener mayor celo en verificar previamente la idoneidad de 
aquellos a quienes va designar como miembros del Comité de Selección. 

, Adicionalmente, de acuerdo al Informe Legal N° 01-2019-0ALE/MDCH6  de fecha 8 de 
enero de 2019 remitido por la Entidad, el Comité de Selección ha actuado de manera 
contraria a la normativa de contrataciones públicas, adoptando decisiones irregulares, 
al otorgar la buena pro del procedimiento de selección al CONSORCIO PACHAPIRIANA 
(07.12.2018), a pesar que la oferta presentada por éste había sido descalificada 
mediante acta de declaratoria de desierto del procedimiento de selección publicada 
en el SEACE el 6 de diciembre de 2018, por no cumplir con acreditar el requisito de 
calificación referido a la Experiencia del Postor exigido en las Bases Incluso se ha 
advertido que el Presidente del comité de selección: señor Pelayo Enrique Burga 
Gonzales, habría participado en la misma fecha y hora (07.12.2018, Horas: 08:25 a 
11: 34 horas) en un lugar distinto y lejano a la Entidad, como Presidente del comité 
de selección de un procedimiento de selección convocado por la Municipalidad Distrital 
de Lagunas Mocupe, Provincia de Chiclayo, Región de Lambayeque. 

a Obrante en los folios 139 y 142 del expediente administrativo. 
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Al respecto, dada la magnitud y trascendencia de los hechos denunciados, los cuales 
podrían contraer la existencia de indicios razonables de perjuicio económico al Estado 
o de comisión de infracciones graves o muy graves por responsabilidad administrativa, 
corresponde comunicar tal hecho al órgano de Control Institucional de la Entidad; 
además, se debe requerir al Titular de la Entidad para que realice el respectivo 
deslinde de responsabilidades. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente Mario 
Arteaga Zegarra, y la intervención de los vocales Héctor Marín Inga Huamán y Carlos 
Quiroga Periche, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución de Presidencia N° 007-2019-
OSCE/PRE del 15 de enero de 2019, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 
59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del 
Reglamento de Organización, y Funciones del QSCE, aprobado por Decreto Supremo No 76-
2016-EF, analizados los anteCedentes y luego' de agotada el debate correspondiente, por 
unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO SELVA 
ORIENTE, integrado por las empresas FESANA CONTRATISTAS & SERVICIOS 

7 	
GENERALES S.R.L. Y NEGOCIOS & CONSTRUCCIONES SELVA ORIENTE S.R.L. contra 
la no admisión de su oferta y la declaratoria de desierto de la Licitación Pública N° 
001-2018-MDCH/CS - Primera Convocatoria, para la contratación del servicio de 
consultoría de obras para la supervisión de la obra: "Creación de Pistas y Veredas de 
las Calles del CP. Pachapiriana, Distrito de Chantal' - Jaen - Cajamarca 1Etapa, Código 
SNIP 287556"; por los fundamentos expuestos. En consecuencia, corresponde: 

1.1. REVOCAR la declaratoria de desierto de la Licitación Pública N° 001-2018-
MDCH/CS - Primera Convocatoria. 

1.2. REVOCAR la decisión del Comité de Selección de no admitir la oferta del 
CONSORCIO SELVA ORIENTE, integrado por las empresas FESANA 
CONTRATISTAS & SERVICIOS GENERALES S.R.L. Y NEGOCIOS & 
CONSTRUCCIONES SELVA ORIENTE S.R.L., en la Licitación Pública N° 001-
2018-MDCH/CS - Primera Convocatoria, por los fundamentos expuestos, y 
disponer que se tenga por admitida la misma. 

1.3. Disponer que el Comité de Selección evalúe la oferta presentada por el 
CONSORCIO SELVA ORIENTE, integrado por las empresas FESANA 
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CONTRATISTAS & SERVICIOS GENERALES S.R.L. Y NEGOCIOS & 
CONSTRUCCIONES SELVA ORIENTE S.R.L., le otorgue el puntaje respectivo, 
establezca el respectivo orden de prelación y continúe con las demás 
actuaciones conducentes al otorgamiento de la buena pro, de ser el caso. 

1.4. Devolver la garantía presentada por el CONSORCIO SELVA ORIENTE, integrado 
por las empresas FESANA CONTRATISTAS & SERVICIOS GENERALES S.R.L. Y 
NEGOCIOS & CONSTRUCCIONES SELVA ORIENTE S.R.L., para la interposición 
de su recurso de apelación. 

Poner la presente Resolución en conocimiento del Titular de la Entidad y su Órgano 
de Control Institucional, con la finalidad de que adopten las acciones que 
correspondan, conforme a lo indicado en el numeral 22 de la presente resolución. 

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) 

ersona (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 b dispuesto en la Directiva N° 001-2018-AGN-DNDAAI "NORMA 
PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO EN LAS ENTIDADES DEL 
SECTOR PÚBLICO". 
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Ss. 
Arteaga Zegarra. 
Inga Huamán. 
Quiroga Periche. 
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4. 	Dar por agotada la vía administrativa. 

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