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Sumilla: 	"(...) el artículo 60 del Reglamento ha considerado, dentro de los 
supuestos de subsanación de ofertas, a aquella situación en la que el 

postor no haya presentado algún documento; no obstante, este 
supuesto está reservado para aquellos documentos que han sido 
emitidos por una entidad pública o un privado ejerciendo función 
pública; inclusive, para ser válida la subsanación, dicho documento 
debe preexistir, es decir, debió haberse emitido antes de la fecha 
prevista para la presentación de ofertas (...)". 

Lima, 16 MAYO 2019 

VISTO en sesión de fecha 16 de mayo de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal 

de Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1493/2019.TCE, sobre el recurso de 

apelación interpuesto por el Consorcio Cotacom, integrado por las empresas Consorcio 

Contacom S.A.C. y Consultoría Técnica y Contable S.A.C., contra el otorgamiento de la 

buena pro de la Adjudicación Simplificada N° 4-2019/CORPAC-SA (procedimiento 
electrónico) para la: "Contratación de una empresa especializada en la sistematización 

de la componentizacion y determinación de la vida útil de los activos fijos de acuerdo a 

las normas contables y tributarias vigentes", convocada por la Corporación Peruana de 

Aeropuertos y Aviación Comercial S.A.; oído el informe oral y atendiendo a los 
siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

El 28 de febrero de 20191, la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación 
omercial S.A., en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 4-
019/CORPAC-SA (procedimiento electrónico) para la: "Contratación de una 

empresa especializada en la sistematización de la componentización y 

determinación de la vida útil de los activos fijos de acuerdo a las normas contables 

y tributarias vigentes", por un valor referencial de S/ 239,900.00 (doscientos 

treinta y nueve mil novecientos con 00/100 soles), en adelante el procedimiento 
de selección. 

El procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo dispuesto en la Ley 

de Contr taciones del Estado, Ley N°30225, modificada por Decreto Legislativo N' 

1341 Pecreto Legislativo N° 1444 —en adelante la Ley— y su Reglame 

a • ro :o por Decreto Supremo N° 344-2018-EF —en adelante el Reglamen 

1 	Segó información cons nada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), documento obrante en folio 
59 
	

ediente 	nistrativo. 
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2. 	Según información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, en 

adelante el SEACE, el 15 de marzo de 2019 se llevó a cabo el acto de presentación 

de ofertas y, con acta suscrita el 29 del mismo mes y año —publicada el mismo 

día2— el Comité de Selección otorgó la buena pro del procedimiento de selección 

al Consorcio LADERSAM Consorciado, integrado por las empresas Micord S.A.C., 

AEV Soluciones Contables S.A.C. y Ladersam Consultores S.A., en adelante el 

Adjudicatario, por el monto de su oferta económica ascendente a S/ 239,800.00 

soles, conforme al siguiente detalle: 

POSTOR 

ETAPAS 
BUENA 

PRO ADMISIÓN 

EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN OFERTA 

ECONÓMICA S/ 

OP. 

Consorcio COTACOM Admitido 239,800.00 1 DESCALIFICADO NO 

LADERSAM Consorciado Admitido 285,000.00 2 CALIFICADO Sí 

Aquarius Consulting S.A.C. Admitido 3 DESCALIFICADO NO 

3. 	Mediante formulario y escrito ingresados el 5 de abril de 2019 en la Mesa de Partes 

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

Consorcio Cotacom, integrado por las empresas Consorcio Contacom S.A.C. y 

Consultoría Técnica y Contable S.A.C., en adelante el Impugnante, interpuso 

recurso de apelación solicitando se declare la no admisión, se revoque la 

evaluación y se descalifique la oferta del Adjudicatario y, en consecuencia, se 

revoque el otorgamiento de la buena pro y se otorgue ésta a su representada. 

El Impugnante sustenta su recurso de apelación con los siguientes argumentos: 

-rEti relación a la descalificación de la oferta de su representada: 

\ lnçica que el Comité de Selección descalificó la oferta de su representada por 

` 

	

	\ el siguiente motivo: "no cumple con presentar las colegiaturas del personal 

cave sujeto a calificación en cuanto a la experiencia". il 

Ade 	s, indica que el personal clave que propuso declaró su experiencia total 

acu 	ulada en el Anexo N° 5— Carta de compromiso de personal clave; por ende, 

sidera que en su oferta sí se señaló la experiencia del personal clave, desde/  

Al respecto, sostiene que el Comité de Selección debió solicitarle que subsane 

su oferta y no descalificarla directamente, en atención a lo dispuesto en el 

artículo 0 del Reglamento. 

2  Docume io 63 del expediente administrativo. 
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la colegiatura, por lo que, si la Entidad tenía alguna duda al respecto, debió 

solicitar a su representada que aclare o sustente la información contenida en el 

Anexo N° 5. 

En este contexto, al descalificar su oferta, considera que el Comité de Selección 

creó una nueva regla en la etapa de evaluación; en tal sentido, si pretendió que 

se presente la colegiatura del personal (a pesar de no haberlo requerido en las 

Bases Integradas), debió permitir que se subsanen las ofertas por la supuesta 

omisión, tal como lo dispone el literal a) del artículo 60 del Reglamento. 

Adicionalmente, de proceder la subsanación, sostiene que la omisión de la 

información referida no altera el contenido esencial de la oferta, ni el plazo 

parcial o total ofertado, ni el precio u oferta económica. 

Por otro lado, indica que la información sobre las colegiaturas es pasible de 

subsanación, más aun si en las Bases Integradas se previó expresamente que la 

habilitación de la especialista en impuestos, ingeniera de sistemas y de los 

valuadores tasadores, se presentaría para la firma del contrato. 

Por último, deja constancia que las declaraciones juradas del personal 

propuesto son veraces, adjuntando copia de las constancias de habilitación del 

ingeniero industrial, ingeniero civil, ingeniera de sistemas y abogada; en ese 

sentido, manifiesta que sí cumplió con acreditar la experiencia declarada en el 

Anexo N° 5 del personal del propuesto. 

In ica que en las Bases Integradas, específicamente en los documentos de 

p esentación obligatoria, se requirió que los postores adjunten en su oferta una 

arta de representación internacional. 

Al respecto, refiere que el Adjudicatario no presentó dicho documento, razón 

por la cual el Comité de Selección le otorgó un (1) día hábil para subsanar la 

omisión. 

Sobre llo, considera que la referida carta no fue emitida por una entid 

/ públ" a ni privada ejerciendo función pública, razón por la cual la omisión en 

, qu ,incurrió el Adjudicatario no se encontraba dentro de los supuesto 
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previstos en el artículo 60 del Reglamento, relacionado con la subsanación de 

ofertas. 

En tal sentido, sostiene que la referida omisión en la que incurrió el 

Adjudicatario [y el postor que ocupó el tercer lugar en el orden de prelación], 

no debió ser materia de subsanación, y, por ende, no correspondía que el 

Comité de Selección le otorgue la buena pro al Adjudicatario. 

2.2. 	En relación a la experiencia del personal: 

Refiere que el Adjudicatario propuso a la señora Miriam Janeth Channbilla 

Ordoñez como ingeniera de sistemas; no obstante, en los documentos que 

presentó para acreditar su experiencia, halló los siguientes incumplimientos: 

La Constancia emitida por Contasis le otorga experiencia desde enero de 

2010 hasta febrero de 2013; no obstante, la colegiatura la obtuvo el 23 de 

febrero de 2011 [más de un año después], por lo que no puede computarse 

todo el periodo. 

Dos (2) certificados de trabajo no precisan que la experiencia adquirida fue 

en el diseño de base de datos [como se requirió], pues solo se dejó 

constancia que la ingeniera laboró como consultora senior. 

El certificado de trabajo emitido por Contimais solo acredita siete (7) meses 

de experiencia. 

lo expuesto, alega que el Adjudicatario no cumplió con acreditar la 

riencia del personal propuesto como ingeniero de sistemas, debiendo 

carse la buena pro. 

- Re pecto a la incorrecta evaluación de ofertas: 

I dica que el Adjudicatario presentó una oferta económica por el monto de S/ 

85,000.00 soles, la que era superior al valor referencial de S/ 239,900.00 soles. 

Al respecto, informa que la Entidad, por un lado, le solicitó al Adjudicatario que 

reajuste su oferta económica para continuar con los actos conducentes al 

otorgamiento de la buena pro y, por otro lado, le requirió al área de 
presu esto la asignación de presupuesto para cubrir la diferencia, por el 

mo o de S/ 45,100.00 soles. 

Po 

exp 

rey 

este contexto, refiere que, en atención a la solicitud de la Entidad, el 

Adjudicatario redujo su oferta y se le otorgó la buena pro. 
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En atención a lo expuesto, cuestiona que se haya solicitado la reducción de la 

oferta económica al Adjudicatario, pues el artículo 68 del Reglamento dispone 

que, en caso no se cuente con la certificación de crédito presupuestario, se 

rechace la oferta directamente, sin requerirle al postor que la reduzca. En todo 

caso, precisa que la posibilidad de reducir el monto de la oferta económica 

solamente está previsto en el caso de convocatoria para la ejecución y 

consultoría de obras. 

Por lo tanto, alega que el Comité de Selección ha incumplido la normativa de 

contratación pública al evaluar la oferta del Adjudicatario. 

4. 	Con Decreto del 9 de abril de 20193  se admitió a trámite el recurso de apelación 

respecto del procedimiento de selección. 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, otorgándole un plazo de tres (3) días hábiles, bajo 

responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante y de 

poner en conocimiento de su órgano de Control Institucional en caso de 

umplimiento. Además, se dispuso notificar, a través del SEACE, el recurso de 

lación al postor o postores, distintos al Impugnante, que tengan interés directo 

a resolución que emita el Tribunal. 

o formulario y Carta GAJ.1.063.2019/C4, ingresados el 16 de abril de 2019 en la 

M sa de Partes del Tribunal, subsanado con escrito ingresado el 22 del mismo mes 

j

G

y año, la Entidad remitió, entre otros documentos, el Informe N° 

CAF.GL.3.192.20195, emitido por la Gerente de Logística, el Informe N° 

AJ.1.206.2019.1 suscrito por la Gerente (e) de Asuntos Jurídicos y el Informe 

Técnico N° 001-AS.2019.CORPAC S.A. suscrito por el Presidente del Comité de 

Selección, a través de los cuales se manifestó lo siguiente: 

3  Document 	brante en el folio 17 del expediente administrativo. 

° Document obrante en el folio 73 del expediente administrativo. 
5  Documento obrante en el folio 980 del expediente administrativo. 
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Respecto al Informe N° GAJ.1.206.2019, emitido por la Gerencia de Asuntos 

Jurídicos:  

En relación a la descalificación de la oferta del Impugnante: 

Indica que en las Bases Integradas no se requirió la colegiatura del personal 

propuesto, como documento para la admisión o calificación de ofertas. 

Por lo tanto, considera que las declaraciones juradas contenidas en los anexos 

5 y 9 constituyen una manifestación escrita del cumplimiento de las 

condiciones e información exigida en los requisitos de calificación, cuya 

veracidad es responsabilidad del Impugnante, más aun si se tiene en cuenta 

que la colegiatura fue requerida para la suscripción del contrato. 

No obstante lo expuesto, indica que el Impugnante declaró en el Anexo N° 9 la 

experiencia acumulada de la especialista en impuestos, por once (11) años y 

seis (6) meses; no obstante, en el cuadro del folio 8 de su oferta declaró que la 

experiencia de dicha profesional es de cinco (5) años y siete (7) meses, 

evidenciándose información contradictoria. 

- En relación a la solicitud de no admisión de la oferta del Adjudicatario: 

2.1. 	No subsanación de documento: 

Indica que en las Bases Integradas se requirió una carta que acredite la 

resentación internacional del postor, documento que no presentó el 

udicatario en su oferta. 

especto, indica que el Presidente el Comité de Selección, a través de su 

rme6, ha señalado que si bien el artículo 60 del Reglamento no permite que 

subsanen documentos emitidos por un privado, la situación del 

djudicatario se enmarca dentro de "otros documentos", razón por la cual tal 

misión fue objeto de subsanación. 

Por lo tanto, indica que —si bien que el Comité de Selección es autónomo en sus 

decisiones—al haberse confirmado que la carta de representación internacion 

fue emitida p• un ente privado, dicho supuesto no se enmarca en lo previ 

en el artícu , 60 del Reglamento, que solo permite subsanar la omisión de 



'Informe Técnico N° ígrr ir  9.CORPAC S.A. suscrito por el Presidente del Comité de Selección. 

Página 7 de 37 

PERÚ  Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 pSCE 
Ort,Ivrrv 
SuRrue.ord, 

61..la 

     

Tribunal de Contrataciones det-Estado 

ResoCución .Tív 1180-2019-TCE-S2 

presentar un documento emitido por entidad pública o privado ejerciendo 

función pública y siempre que no desnaturalicen la oferta. 

2.2. 	En relación a la experiencia del personal: 

Refiere que el Presidente del Comité de Selección, a través de su informe', ha 

indicado que la ingeniera de sistemas propuesta por el Adjudicatario sí cumple 

con la experiencia requerida, pues sus funciones son el diseño de base de datos, 

para lo cual presentó constancias de trabajo que la acreditan como consultora 

senior, entendiéndose que dentro de las funciones de ese cargo están las de 

diseñar bases de datos; esta situación, explica, se puede evidenciar en cualquier 

página web que haga referencia a los perfiles y funciones que realizan las 

empresas en el campo de ingeniería de sistemas. 

No obstante, refiere que lo expuesto por el Presidente del Comité de Selección 

amerita una especialización o conocimiento en la materia, por lo que 

correspondería que el área usuaria valide en su oportunidad la interpretación 

que efectuó el Comité de Selección, más aun si en las Bases Integradas se 

precisó que, aun cuando la denominación del cargo o puesto no coincida 

literalmente con aquella prevista en las bases, se deberá validar la experiencia 

si las actividades que realizó el profesional corresponden con la función propia 

del cargo o puesto requerido. 

LS
• Re iere que la presente convocatoria tiene como objeto la contratación de una 

c 	sultoría en general, razón por la cual, ante una oferta económica que supere 

e valor estimado o referencia, se debía contar con la certificación presupuestal 

probada por el Titular de la Entidad, caso contrario se debe rechazar la oferta 

in posibilidad de exigirle al postor que reduzca el monto. 

6. 	on escrito ingresado el 16 de abril de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, el 

Adjudicatario se apersonó al presente procedimiento administrativo y absolvió el 

traslado del recurso de apelación en los siguientes términos: 

En relación a la descalificación de la oferta del Impugnante: 

Indica que el Ci ité de Selección no se encontraba obligado a solicitarle al 

Impugnante q 	subsane su oferta, con la finalidad de adjuntar las colegiaturas 

n 
- Re pecto a la incorrecta evaluación de ofertas: \_..y) 
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del personal propuesto, pues se habría alterado el contenido esencial de la 

oferta. 

Al respecto, precisa que el contenido esencial de una oferta no solo está 

relacionado con el precio y el plazo, sino también con la identificación del 

personal clave, al ser un requisito de calificación de obligatorio cumplimiento y 

necesario para determinar el cumplimiento de la experiencia, lo que se 

encuentra respaldado en la Resolución N° 152-2019-TCE-S3 y lo dispuesto en el 

numeral 1 del artículo 60 del Reglamento. 

Asimismo, indica que es falso que el Comité de Selección haya creado una 

nueva regla al evaluar las ofertas, pues el Impugnante debió acreditar la 

colegiatura del personal propuesto, tal como se dispuso en el numeral 3.2. del 

Capítulo III de la Sección Específica de las Bases Integradas, donde el requisito 

de calificación comprende la colegiatura de los profesionales que se debía 

acreditar mediante certificados, constancias o cualquier otra documentación 

que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del personal clave 

propuesto; además, indica que, en el numeral 2.2. del Capítulo II de la Sección 

Específica de las Bases Integradas, se estableció que se debe presentar la carta 

de compromiso del personal clave con firma legalizada, según lo previsto en el 

numeral 3.1. del Capítulo III de las Bases Integradas. 

Por lo expuesto, considera que la acreditación de la colegiatura del personal 

clave es una obligación ineludible no pasible de subsanación. 

onsecuencia, al no revertir el Impugnante la descalificación de su oferta, 

ita se declare improcedente el presente recurso de apelación, conforme a 

evisto en el artículo 123 del Reglamento. 

	

7. 	n qecreto del 23 de abril de 20198  se remitió el expediente a la Segunda Sala 

del T ibunal para que evalúe la información que obra en el expediente y, de ser el 

caso, lo declare dentro de cinco (5) días listo para resolver; el cual fue recibido por 

la Vocal ponente el 25 del mismo mes y año. 

Mediante Decreto del 23 de abril de 2019, se tuvo por apersonado al Adjudicatario 

en calidad de tercero administrado; asimismo, se tuvo por absuelto el traslado 

recurso de apelación. 

	

9. 	Con escrito, ingre do el 25 de abril de 2019 en la Mesa de Partes del Tribun 

s  Documento obrante en el lio 81 del expediente administrativo. 
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Adjudicatario manifestó lo siguiente: 

En relación a la descalificación de la oferta del Impugnante: 

Adicionalmente a lo expuesto en su escrito de absolución, solicita se consideren 

los criterios asumidos por el Tribunal en la Resolución N° 24-2019-TCE-52, en el 

que se señaló que se debe aplicar el principio de igualdad de trato y se 

estableció que la presentación de ofertas es de entera responsabilidad de los 

postores. 

- En relación a la solicitud de no admisión de su oferta: 

	

2.1. 	No subsanación de documento: 

Indica que en el Anexo N° 3 de su oferta declaró que cumplió con el 

requerimiento; además, precisa que en el literal f) del numeral 2 del artículo 60 

del Reglamento se ha previsto que son subsanables lo referido a las 

divergencias en la información contenida en uno o varios documentos, siempre 

que las circunstancias materia de acreditación existieran al momento de la 
presentación de la oferta. 

Por lo tanto, indica que al no presentar la carta de representación internacional, 

su oferta se encontró en el supuesto referido de subsanación de ofertas. 

	

2.2. 	En relación a la experiencia del personal: 

..... 	r alizar el diseño y supervisión de bases de datos. 
[Manifiesta que las funciones de cualquier ingeniero de sistemas implican 

A emás, indica que el Impugnante presentó personal que tenía el mismo 

p esto que el propuesto por su representada, por lo que considera que no es 

ngruente que aquel cuestione su oferta. 

j   

e, 

ebe 

ción 

Respecto a la incorrecta evaluación de ofertas: 

Refiere que la interpretación correcta del artículo 68 del Reglamento 

para validarse I oferta económica que supera el valor referencia] 
contar con con la c rtificación de crédito presupuestario suficiente y la apro 
por I Titula 	la Entidad, en el plazo previsto. 
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No obstante, indica que dicha norma hace referencia al numeral 3 del artículo 

68 pero no condiciona qué tipo de procedimientos pueden subsumirse para 

validar la oferta económica. 

Además, resalta que en este caso no se optó por validar su oferta económica, 

pues lo que se aplicó es la excepción prevista en la última parte del numeral 5 

del artículo 68 del Reglamento, que hace entender que no es necesario contar 

con la certificación de crédito presupuestario y aprobación por el Titular de la 

Entidad en el caso que el postor acepte reducir su oferta económica. 

10. Mediante escrito ingresado el 26 de abril de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Impugnante manifestó lo siguiente: 

Informa que la Entidad aceptó que la oferta de su representada debió ser 

admitida. 

Por otro lado, indica que la Entidad cuestionó en su informe que existe 

contradicción entre los plazos de experiencia declarados por la especialista de 

impuestos en los Anexos N° 5 y 9. 

Al respecto, refiere que la referida divergencia se debe a un error tipográfico 

contenido en el Anexo N°9, el mismo que es materia de subsanación conforme 

a lo previsto en el literal f) del artículo 60 del Reglamento. 

Asimismo, solicita tener en cuenta que la experiencia del Anexo N° 5 fue 

clarada por la propia abogada propuesta. 

lmente, en relación al cuestionamiento que hizo contra la experiencia de la 

niera de sistemas propuesta por el Adjudicatario, sostiene que si bien dicha 

fesional puede estar capacitada para distintas tareas, eso no significa que 

a ejercido tal o cual especialidad, como en este caso sería lo concerniente a 

ses de datos; por lo tanto, dicha experiencia no puede ser inferida del título 

puesto que haya ocupado dicha profesional, sino que se debió acreditar 

xpresamente la condición. 

11.- Mediante Decreto del 30 de abril de 2019,9  se programó audiencia pública para el 

7 de mayo del mismo año. 

12. 	Con Decreto del 6 	mayo de 201910, visto el Memorando N° 128-2019/TCE, se 

Documento obrante en e 

10 Documento obrante en el  

2,1..del expediente administrativo. 

2 del expediente administrativo. 
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Con escrito ingresado el 9 de mayo de 201912  en la Mesa de Partes del Tribunal, la 

Entidad remitió la información requerida. 

17. 	El 9 de mayo de 2019,13  se declaró el expediente listo para resolver. 

" Documento obrante 
" Documento obrante 

" Documento obrante 

33 del expediente administrativo. 

169 del expediente administrativo. 

150 del expediente administrativo 
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acogió la abstención de la Vocal Cecilia Berenice Ponce Cosme y se designó en su 

lugar al Vocal Carlos Enrique Quiroga Periche; asimismo, visto el periodo 

vacacional de la Vocal María Del Guadalupe Rojas Villavicencio de Guerra, se 

designó en su lugar a la Vocal Violeta Lucero Ferreyra Coral para integrar la 

Segunda Sala del Tribunal y resolver el presente recurso de apelación. 

Mediante escrito ingresado el 6 de mayo de 2019, el Impugnante presentó 

argumentos en respuesta a lo alegado por el Adjudicatario contra su oferta. 

El 7 de mayo de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública, con la participación de 

los representantes del Impugnante, quienes realizaron su respectivo informe 

técnico e informe de hechos; asimismo participaron los representantes del 

Adjudicatario, quienes realizaron sus respectivos informe legal e informe de 

hechos; finalmente, participó la representante de la Entidad, quien realizó su 

respectivo informe lega1.11  

A través de Decreto del 7 de mayo de 2019, se requirió la siguiente información 

adicional: 

"A LA ENTIDAD: 

Sírvase remitir una copia de todas las actas suscritas por el Comité de Selección 
ara la admisión calificación, evaluación y otorgamiento de la buena pro, toda 
ez que no ha sido publicada en el SEA CE, ni tampoco ha remitido oeste Tribunal, 
I acta en que se dejó constancia que la oferta del adjudicatario no cumplió 
eterminados requisitos y se dispuso que subsane su oferta. 

simismo, sírvase remitir el documento con el cual su representada solicitó al 
adjudicatario que subsane su oferta. 

La información requerida deberá ser remitida en el plazo de dos (2) días, en 
atención a los plazos perentorios con los que cuenta este Colegiado para 
resolver". 
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18. Con escrito ingresado el 10 de mayo de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, el 

Impugnante adjuntó una copia de los documentos requeridos por este Tribunal. 

II. SITUACIÓN REGISTRAL: 

De la base de datos del Registro Nacional de Proveedores, se aprecia que, a la 

fecha, la empresa Consorcio Contacom S.A.C. (integrante del Impugnante), con 

R.U.C. N° 20507201017, cuenta con inscripción vigente como proveedor de 

servicios en el Registro Nacional de Proveedores, y no registra antecedentes 

de sanción de inhabilitación en sus derechos a participar en procedimientos 

de selección y/o a contratar con el Estado. 

Por su parte, la empresa Consultoría Técnica y Contable S.A.0 (integrante del 

Impugnante), con RUC N° 20480681895, cuenta con inscripción vigente como 

proveedor de servicios en el Registro Nacional de Proveedores, y no registra 

antecedentes de haber sido sancionada con inhabilitación en sus derechos a 

participar en procedimientos de selección y/o a contratar con el Estado. 

Asimismo, la empresa Micord S.A.C. (integrante del Adjudicatario), con RUC 

N° 20603377193, cuenta con inscripción vigente como proveedor de servicios 

en el Registro Nacional de Proveedores, y no registra antecedentes de haber 

sido sancionada con inhabilitación en sus derechos a participar en 

procedimientos de selección y/o a contratar con el Estado. 

ismo, la empresa AEV Soluciones Contables S.A.0 (integrante del 

dicatario), con RUC N° 20545328730, cuenta con inscripción vigente como 

veedor de servicios en el Registro Nacional de Proveedores, y no registra 

ecedentes de haber sido sancionada con inhabilitación en sus derechos a 

rticipar en procedimientos de selección y/o a contratar con el Estado. 

Asimismo, la empresa Ladersam Consultores S.A., (integrante del 

Adjudicatario), con RUC N° 20426656737, cuenta con inscripción vigente 

como proveedor de servicios en el Registro Nacional de Proveedores, y no 

registra antecedentes • haber sido sancionada con inhabilitación en sus 

derechos a participar n procedimientos de selección y/o a contratar con 

Estado. 
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111. FUNDAMENTAC1ÓN: 

	

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

Consorcio Cotacom, integrado por las empresas Consorcio Contacom S.A.C. y 

Consultoría Técnica y Contable S.A.C., solicitando se declare la no admisión, se 

revoque la evaluación y se descalifique la oferta del Adjudicatario y, en 

consecuencia, se revoque el otorgamiento de la buena pro y se otorgue ésta a su 

representada, en el marco de la Adjudicación Simplificada N" 4-2019/CORPAC-SA 

(procedimiento electrónico) para la: "Contratación de una empresa especializada 

en la sistematización de la componentizacion y determinación de la vida útil de los 

activos fijos de acuerdo a las normas contables y tributarias vigentes", convocada 

por la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A. 

III. 1. PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

	

2. 	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, 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. 

C 	elación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en 

dministrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter 

orm l y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la 

ibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la 

pro edencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan 

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

pr cedencia se inicia el análisis sustancial puesto que se hace una confrontación 

ntre determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos 

establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano 

resolutor. 

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

pertinente remitir os a las causales de improcedencia previstas en el artícu!p423  
del Reglamento fin de determinar si el presente recurso es procedente p _r el 

contrario, se e cuentra inmerso en alguna de las referidas causales. 
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La Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezcan de competencia para 

resolverlo. 

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

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

cuando se trate de procedimientos de selección cuyo valor estimado o referencial 

sea igual o superior a cincuenta (50) UlT14, o se trate de procedimientos para 

implementar o extender Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. Asimismo, en 

el citado artículo 117 del Reglamento se señala que en los procedimientos de 

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

estimado o 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 en el marco de una adjudicación simplificada, cuyo valor 

estimado asciende al monto de 5/ 239,900.00 (doscientos treinta y nueve mil 

novecientos con 00/100 soles), resulta que dicho monto es superior a 50 UIT, por 

lo que este Tribunal es competente para conocerlo. 

Haya sido interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables. 

El artículo 118 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son 

impugnables, tales como: i) las actuaciones materiales relativas a la planificación 

de las contrataciones, ji) las actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, 

destinadas a organizar la realización de procedimientos de selección, iii) los 

12 
 c mentos del procedimiento de selección y/o su integración, iy) las actuaciones 

at riales referidas al registro de participantes, y y) las contrataciones directas. 

14  Unidad Impositiva Tributaria. 

n el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación 

so citando se declare la no admisión, se revoque la evaluación y se descalifique la 

o erta del Adjudicatario y, en consecuencia, se revoque el otorgamiento de la 

ii
luena pro y se otorgue ésta a su representada; por consiguiente, se advierte qu 

el acto objeto del rec so no se encuentra comprendido en la lista de act 

nimpugnable 
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c) Haya sido interpuesto fuera de/plazo. 

El artículo 119 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. Asimismo, en el caso de Subastas 

Inversas Electrónicas, el plazo para la interposición del recurso es de cinco (5) días 

hábiles, salvo que su valor estimado o referencial corresponda al de una licitación 

pública o concurso público, en cuyo caso el plazo es de ocho (8) días hábiles. 

De otro lado, la apelación contra los actos dictados con posterioridad al 

otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y 

declaratoria de desierto del procedimiento, de conformidad con lo contemplado 

en dicho artículo, debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes 

de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar y, en el caso de 

Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y 

Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles. 

Asimismo, el artículo 76 del Reglamento, en su numeral 76.3 establece que, luego 

de la calificación de las ofertas, el comité de selección debe otorgar la buena pro 

m diante su publicación en el SEACE. Adicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena N° (....1)1  

3- 017/TCE ha precisado que en el caso de la licitación pública, concurso público, 

adju icación simplificada, subasta inversa electrónica, selección de consultores 

indi ¡duales y comparación de precios, para contratar bienes, servicios en general 

y o ras, el plazo para impugnar se debe computar a partir del día siguiente de la 

no ficación de la buena pro a través del SEACE, aun cuando ésta pueda haberse 

ef ctuado en acto público. 9 

n concordancia con ello, el artículo 58 del Reglamento establece que todos los 

actos que se realicen a través del SEACE durante los procedimientos de selección, 

incluidos los realizados por el OSCE en el ejercicio de sus funciones, se entienden 

notificados el mismo día de su publicación; asimismo, dicha norma precisa que 1 



g) El irnpugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal para 

ugnar el acto objeto de cuestionamiento. 
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En aplicación a lo dispuesto, el Impugnante contaba con un plazo de cinco (5) días 

hábiles para interponer recurso de apelación, plazo que vencía el 5 de abril de 

2019, considerando que el otorgamiento de la buena pro fue publicado en el 

SEACE el 9 de marzo del mismo año. 

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

presentados el 5 de abril de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante 

presentó el 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 

representante común del Impugnante, señor Víctor Hugo de la Cruz Cerrón. 

El impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de 

selección y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley. 

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha del presente 

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

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

El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

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

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

uentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

El umeral 217.1 del artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N' 27444, 

L y del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 

004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, establece la facultad de 

/contradicción administrativa, según la cual, frente a un acto administrativo que 

supone viola, descorfoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su 

contradicción en ,lá vía administrativa mediante la interposición del recurso 

corresponOiente'que en materia de contrataciones del Estado es el recurso de 

apelación.' 	/ 

/ 
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Nótese que, en este caso, la decisión de la Entidad de admitir, evaluar y tener por 

calificada la oferta del Adjudicatario, causa agravio al Impugnante en su interés 

legítimo como postor de acceder a la buena pro, acto que habría sido realizado 

transgrediendo lo establecido en la Ley, el Reglamento y las Bases; por tanto, 

cuenta con legitimidad procesal e interés para obrar. 

Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

En el caso concreto, el Impugnante obtuvo el primer lugar en el orden de 

prelación; no obstante, su oferta fue descalificada. 

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

mismo. 

El Impugnante ha solicitado se declare la no admisión, se revoque la evaluación y 

se descalifique la oferta del Adjudicatario y, en consecuencia, se revoque el 

otorgamiento de la buena pro y se otorgue ésta a su representada. 

En ese sentido, de la revisión a los fundamentos de hecho del recurso de 

apelación, se aprecia que estos están orientados a sustentar sus pretensiones, no 

incurriéndose por tanto en la presente causal de improcedencia. 

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

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

el Reglamento, respecto del recurso de apelación, por lo que corresponde 

r pronunciamiento sobre los asuntos de fondo propuestos. 

I

III. . RE ENSIONES: 

Se revoque la decisión del Comité de Selección y se tenga por calificada su 

D la revisión del recurso de apelación, se advierte que el Impugnante solicitó a 

ste Tribunal lo siguiente: 

oferta, al acreditar la experiencia del personal propuesto. 

Se revoque la de sión del Comité de Selección y se declare la no admisión df 

la oferta del 

intern cional. 
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Se revoque la decisión del Comité de Selección y se efectúe una nueva 

evaluación de la oferta del Adjudicatario, al haber superado su precio ofertado 

el límite del valor referencial. 

Se revoque la decisión del Comité de Selección y se descalifique la oferta del 

Adjudicatario, por no acreditar la experiencia de la profesional propuesta como 

ingeniera de sistemas. 

Se revoque la buena pro otorgada al Adjudicatario. 

Se otorgue la buena pro a su representada. 

Asimismo, con escrito ingresado el 16 de abril de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Adjudicatario se apersonó al presente procedimiento administrativo y 

absolvió el traslado del recurso de apelación, ejerciendo su derecho de defensa, 

solicitando se declare improcedentes los cuestionamientos contra su oferta, al 

declararse que no corresponde que se revierta la condición de descalificado del 

Impugnante. 

III. 3 FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el 

petitorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de 

fondo, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos en el presente 

recurso. 

li  (I r specto, es preciso tener en consideración lo establecido en el literal b) del 

,...... artíc lo 126 del Reglamento, que establecen que la determinación de los puntos 

cont overtidos se sujeta a lo expuesto por las partes en el escrito que contiene el 

ecu so de apelación y en el escrito de absolución de traslado del citado recurso, 

pre entados dentro del plazo previsto, sin perjuicio de la presentación de pruebas 

y d cumentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento. 

abe 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 

intervinientes, de manera que las partes tengan la posibilidad de ejercer su 

derecho de contradicción respecto de lo que ha sido materia de impugnación; 

pues lo contrario, es de r, acoger cuestionamientos distintos a los presentados en 

el recurso de ,apelaci n o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una 

situación de .ndef sión a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con 
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los que cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una 

nueva defensa. 

En razón de lo expuesto, este Colegiado considera pertinente hacer mención que, 

conforme a lo regulado en el literal a) del artículo 126 del Reglamento, el Tribunal, 

una vez admitido el recurso de apelación, debe notificar a la Entidad y a los 

postores distintos al Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución 

del Tribunal, con el recurso de apelación y sus anexos, mediante su publicación en 

el SEACE. 

Siendo así, en el presente caso, se advierte que el 11 de abril de 2019, el Tribunal 

notificó el recurso de apelación a través del SEACE; asimismo, el Adjudicatario se 

apersonó y absolvió el citado recurso el 1615  de abril del mismo año, ejerciendo su 

derecho de defensa, sin presentar cuestionamientos contra la oferta del 

Impugnante. 

En ese entendido, para la determinación de los puntos controvertidos se tomará 

en cuenta aquellos que fueron formulados por el Impugnante en su recurso de 

apelación. 

6. 	En el marco de lo indicado, los puntos controvertidos a dilucidar consisten en lo 
sigu.  nte: 

Det rminar si corresponde revocar la decisión del Comité de Selección y tener 

por alificada la oferta del Impugnante, al acreditar la experiencia del personal 

prolluesto; en consecuencia, determinar si corresponde revocar la buena pro 

y
oto gada al Adjudicatario. 

D terminar si corresponde revocar la decisión del Comité de Selección y tener 

epresentación internacional. 

r no admitida la oferta del Adjudicatario, por no presentar la carta de 

	 • Determinar si corresponde revocar la decisión del Comité de Selec 

rechazar la oferta de Adjudicatario, al haber superado su precio oferta o el 

límite del y or refe encial. 

'5  Documento obrante en 1 •s folios 100 al 104 del expediente administrativo. 
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Determinar si corresponde revocar la decisión del Comité de Selección y 

descalificar la oferta del Adjudicatario, por no acreditar la experiencia de la 

profesional propuesta como ingeniera de sistemas. 

Determinar si corresponde otorgar la buena pro del procedimiento de selección 

al Impugnante. 

111.4 ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

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

Impugnante solicitando se declare la no admisión, se revoque la evaluación y se 

descalifique la oferta del Adjudicatario y, en consecuencia, se revoque el 

otorgamiento de la buena pro y se otorgue ésta a su representada. 

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 lo 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, 

sus entadas y accesibles a los postores que redunden en una oferta de calidad y al 

costo para el Estado, constituyendo un parámetro objetivo, claro, fijo y 

cible de actuación de la autoridad administrativa, que tiene como objetivo 

conductas revestidas de subjetividad que puedan ulteriormente 

dsefrbocar en situaciones arbitrarias, asegurando con ello un marco de 

gu idad jurídica. 

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, 

los recursos públicos que se invierten bajo el enfoque de 

de tal manera que éstas se efectúen en forma oportuna y 

Otiones de precio y calidad, a través del cumplimiento de I 

I en la Ley. 

maximizando el valor 

gestión por resultad 

bajo las mejoires c 

principios rekil_ 
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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 avocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el 

presente procedimiento de impugnación. 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO:  Determinar si corresponde revocar la decisión del 

Comité de Selección y tener por calificada la oferta del Impugnante, al acreditar la 

experiencia del personal propuesto; en consecuencia, determinar si corresponde 
revocar la buena pro otorgada al Adjudicatario. 

El Impugnante indica que el Comité de Selección descalificó la oferta de su 

representada por el siguiente motivo: "no cumple con presentar las colegiaturas 

del personal clave sujeto a calificación en cuanto a la experiencia". 

Al respecto, sostiene que el Comité de Selección debió solicitarle que subsane su 

oferta y no descalificarla directamente, en atención a lo dispuesto en el artículo 

60 del Reglamento. 

más, indica que el personal clave que propuso declaró su experiencia total 

ulada en el Anexo N°5 — Carta de compromiso de personal clave; por ende, 
con idera que en su oferta sí se señaló la experiencia del personal clave, desde la 

col giatura, por lo que, si la Entidad tenía alguna duda al respecto, debió solicitar 

a s representada que aclare o sustente la información contenida en el Anexo N° 
5. 

este contexto, al descalificar su oferta, considera que el Comité de Selección 

creó una nueva regla en la etapa de evaluación; en tal sentido, si pretendió que se 

presente la colegiatura del personal (a pesar de no haberlo requerido en las Bases 

Integradas), debió permitir que se subsanen las ofertas por la supuesta omisión 

tal como lo dispon 	l literal a) del artículo 60 del Reglamento. 

Adicional ente de proceder la subsanación, sostiene que la omisión e 
informa ión r 	da no altera el contenido esencial de la oferta, ni el plazo pa cial 
o total o 	o, ni el precio u oferta económica. 
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Por otro lado, indica que la información sobre las colegiaturas es pasible de 

subsanación, más aun si en las Bases Integradas se previó expresamente que la 

habilitación de la especialista en impuestos, ingeniera de sistemas y de los 

valuadores tasadores, se presentaría para la firma del contrato. 

Por último, deja constancia que las declaraciones juradas del personal propuesto 

son veraces, adjuntando copia de las constancias de habilitación del ingeniero 

industrial, ingeniero civil, ingeniera de sistemas y abogada; en ese sentido, 

manifiesta que sí cumplió con acreditar la experiencia declarada en el Anexo N° 5 

del personal propuesto. 

12. 	El Adjudicatario, por su parte, indica que el Comité de Selección no se encontraba 

obligado a solicitarle al Impugnante que subsane su oferta, con la finalidad de 

adjuntar las colegiaturas del personal propuesto, pues se habría alterado el 

contenido esencial de la oferta. 

Al respecto, precisa que el contenido esencial de una oferta no solo está 

relacionado con el precio y el plazo, sino también con la identificación del personal 

clave, al ser un requisito de calificación de obligatorio cumplimiento y necesario 

para determinar el cumplimiento de la experiencia, lo que se encuentra 

respaldado en la Resolución N° 152-2019-TCE-S3 y lo dispuesto en el numeral 1 

del artículo 60 del Reglamento. 

Asimismo, indica que es falso que el Comité de Selección haya creado una nueva 

regla al evaluar las ofertas, pues el Impugnante debió acreditar la colegiatura del 

personal propuesto, tal como se dispuso en el numeral 3.2. del Capítulo III de la 

Sección Específica de las Bases Integradas, donde el requisito de calificación 

comprende la colegiatura de los profesionales que se debía acreditar mediante 

—Certificados, constancias o cualquier otra documentación que, de manera 

fellaciente, demuestre la experiencia del personal clave propuesto; además, indica 

q e, en el numeral 2.2. del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases 

I tegradas, se estableció que se debe presentar la carta de compromiso del 

ersonal clave con firma egalizada, según lo previsto en el numeral 3.1. del 

ii 

Capítulo III de las Bases I t gradas. /e 

Por lo expuesto, 	ra que la acreditación de la colegiatura del personal clav 

es una obligación eludible no pasible de subsanación. 
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En consecuencia, al no revertir el Impugnante la descalificación de su oferta, 

solicita se declare improcedente el presente recurso de apelación, conforme a lo 

previsto en el artículo 123 del Reglamento. 

Adicionalmente, solicita se consideren los criterios asumidos por el Tribunal en la 

Resolución N° 24-2019-TCE-52, en el que se señaló que se debe aplicar el principio 

de igualdad de trato y se estableció que la presentación de ofertas es de entera 

responsabilidad de los postores. 

13. La Entidad, al respecto, indica que en las Bases Integradas no se requirió la 

colegiatura del personal propuesto como documento para la admisión o 

calificación de ofertas. 

Por lo tanto, considera que las declaraciones juradas contenidas en los anexos 5 y 

9 constituyen una manifestación escrita del cumplimiento de las condiciones e 

información exigida en los requisitos de calificación, cuya veracidad es 

responsabilidad del Impugnante, más aun si se tiene en cuenta que la colegiatura 

fue requerida para la suscripción del contrato. 

j i  iendo así, en el Requerimiento consignado en el Capítulo III de las Bases 

ntegradas, se solicitó el siguiente personal: 

14. En atención a los argumentos expuestos, a efectos de resolver el presente 

rocedimiento, es pertinente analizar el contenido de las Bases Integradas del 

prcedimiento de selección, pues éstas constituyen las reglas a las cuales se 

someten los participantes y/o postores, así como el Comité de Selección al 

n-lomento de evaluar las ofertas y conducir el procedimiento. 

3.1. Términos de referencia: 
6. Requisitos 

b..1 
6.2 Perfil del P rsonal 

Jefe de Proye o (01) Encargado de la dirección del servicio. 

Valuador- T sador (01), con habilitación del Registro Nacional de Tasaciones o SBS. 
L habilita ion se presentará para la firma de/contrato. 

V'luador asador (01), con habilitación del Registro Nacional de Tasaciones o SES 

"CAPÍTULO III 

tación se presentará para la firma de/contrato. 
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Especialista en Impuestos (01), la habilitación se presentará para la firma del 

contrato. 
Contador (01), la habilitación se presentará para la firma de/contrato. 

Ingeniero de Sistemas (01), la habilitación se presentará para ¡afirma del contrato. 
El perfil del personal clave requerido deberá cumplir con el perfil establecido en los 
requisitos de calificación indicados en el numeral 13 de los presentes términos de 

referencia. 
Las prestaciones del servicio referidas a trabajos de gabinete deberán ser realizados 
por el contratista, con el personal propuesto con el que obtuvo la Buena Pro, éste no 
podrá ser removido o cambiado por el Contratista hasta que el servicio concluya, 
salvo motivos debidamente sustentados y aceptados por CORPAC S.A. En 
consecuencia, de ser necesario el cambio de personal, el Contratista debe informar 
del mismo y proceder a efectuarlo, previo consentimiento por escrito de la Gerencia 
de Finanzas de CORPAC S.A. y conformidad de/Jefe de/Área de Contabilidad, siempre 
y cuando cuente mínimamente con el mismo perfil, experiencia solicitada y formación 
profesional y/o técnica correspondiente, para lo cual, se exigirá a el contratista, la 
presentación del Curriculum Vitae, con las respectivas copias de la documentación 
solicitada en las Bases, de tal manera que se acredite la experiencia solicitada. 

6.3 Capacidad para la prestación del servicio: 
Colegiatura y la habilitación se presentaran para la firma del Contrato. 
/.• 

de jWicación  establecidos en el Capítulo III de las 

ación con la ex eriencia del •ersonal clav 
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Información extraída de las páginas 30 y31 de las Bases Integradas. 
El subrayado es agregado 

1i
• mo, en los requisit 

Base Integradas, se solici 

sig ente: 
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"8 CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 

6.1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 

Requisitos: 

Contador Público Colegiado, con 8 años de experiencia corno mínimo 
computados desde la colegiatura en servicios de consultoría contable y 
financiera, auditorio financiera y/o tributaria y asesoría y/o adopción de NIIF 
en propiedad, planta y equipo del personal clave requerido como Jefe de 
Proyecto. 
Ing. Mecánico Eléctrico o Economista o Ingeniero Industrial, con 05 años de 
experiencia como mínimo computados desde la colegiatura en tasaciones, y 
con tres (03) años de experiencia en valuación de Activos Fijos bajo NIIF en 
empresas de servicios del personal clave requerido como Valuador Tasador. 
Ing. Civil o Arquitecto, con cinco (05) años de experiencia como mínimo 
computados desde la colegiatura en tasaciones o valuación de Activos Fijos 
bajo NI1F en empresas de servicios del personal clave requerido como Valuador 
Tasador. 
Contador Público Colegiado y/o Abogado con cinco (05) años de experiencia 
como mínimo contados desde la colegiatura en asesoría tributaria en 
empresas de servicios. 
Contador Público Colegiado, con tres (03) años de experiencia como mínimo 
contados desde la colegiatura en auditoría financiera y/o tributaria, asesoría 
y/o adopción en NIIF. 
Ingeniero de Sistemas o de Informática colegiado, con tres (03) años de 
experiencia como mínimo contados desde la colegiatura en diseño de base de 
datos, con capacitación en NIIF. 	 . 
Acreditación: 

La experiencia del personal se acreditará con cualquiera de los siguientes 
documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) 
constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de 
manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto. 

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Ng 9 
referido al personal clave propuesto para la ejecución del servicio de 
consultoría". 

Información extraída de las páginas 30 y 31 de las Bases Integradas 
El subrayado es agregado 

Finalmente en el apítulo II de las Bases Integradas, se requirió lossgtíentes 
requisitos ara I syscripcio'n del contrato: 
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de la buena pro"16  y 	"Cu 
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d admisión, evaluación, calificación y otorgami 	o 

ro N° 2"17, se aprecia que el Comité de Se 	ién 

¡catado, alegando lo siguiente: 
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"Capítulo II 
2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para 

perfeccionar el contrato: 

Garantía de fiel cumplimiento de/contrato. CARTA FIANZA 
Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno 

de los integrantes, de ser el caso. 
Código de cuenta interbancaria (CCI). 
Copia de la vigencia de/poder del representante legal de la empresa que 

acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando 

corresponda. 
Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante 

legal en caso de persona jurídica. 

Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del 
contrato. 
Detalle de los precios unitarios de la oferta económica. 
Estructura de costos de la oferta económica. 
Coleqiatura y Habilitación del Personal Clave." 

Información extraída de/a página 17 de las Bases Integradas 
El subrayado es agregado 

Como se aprecia, en las Bases Integradas se requirió que los postores acrediten 
ntre tres (3) u ocho (8) años de experiencia de los seis (6) profesionales 

siderados como personal clave, computada desde el momento en que 

uvieron la colegiatura respectiva. 

ismo, se advierte que, para la suscripción del contrato, se requirió que quien 

ulte ad'udicado con la buena ro •resente la cole iatura 	habilitación del 

sonal clave. 

Documento obrante en el folio 137 del expediente administrativo. 

17  Documento obrante en el folio 140 del expediente administrativo. 
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"no cumple con presentar las colegiaturas de/personal clave sujeto a calificación 
en cuanto a la experiencia" 

No adjunta la colegiatura de/siguiente personal clave: especialista en impuestos, 
Ing. de sistemas, valuadores—tasadores, lo cual no permite calificar la 
experiencia requerida". 

Como se advierte, el Comité de Selección descalificó la oferta del Impugnante 

porque éste no adjuntó en su oferta, además de los documentos que acrediten la 

experiencia en sí, los documentos que acrediten la colegiatura de cada personal 

propuesto. 

Conforme a lo expuesto, al revisar la oferta del Impugnante, se advierte que éste, 

para acreditar la experiencia del personal clave, presentó el Anexo N° 5 [Carta de 

compromiso del personal clave], así como diversas constancias y certificados de 

trabajo, correspondiente a cada profesional propuesto. 

Al respecto, cabe señalar que las "bases estándar de adjudicación simplificada 

para la contratación de servicios en general", aprobadas con la Directiva N° 001-

2019/0SCE-CD [aplicables a la presente convocatoria] han dispuesto que la 

Entidad debe consignar el tiempo de experiencia mínimo del personal clave, el 

mismo que debe acreditarse documentalmente.18  

a tal efecto, también en las referidas bases estándar [así como en las Bases 

gradas del presente procedimiento de selección], se ha previsto que los 

umentos para acreditar la experiencia del personal clave son los siguientes: 

"Acreditación: 

La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes 
documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ji) 
constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera 

fehaciente demuestre la experiencia de/personal propuesto"."  

Como se aprecia, las reglas previstas en las bases estándar [así como en las Bases 

Integradas] de manera taxativa han establecido cuáles son los documentos que 

los postores deb 1.1 presentar para acreditar la experiencia del personal cl 	o 
estando, entre líos, la constancia emitida por el colegio profesional, pu 	no 
tiene •or fin idad acreditar experiencia en sí, sino una cualidad para su ej,øicicio. 

Pa 

Int 

do 

's Véase, al respec 

3  Véase, al respecto 
ginas 24y 28 de 1..as"bases estándar. 

ina 28 de l 	ses estándar y la página 33 de las Bases Integradas, 

Página 27 de 37 



     

pscE PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

    

     

Además, es pertinente señalar que la colegiatura es un documento que ha sido 

requerido, en este caso concreto, para la suscripción del contrato, lo que resulta 

válido y, por ende, solamente el adjudicatario debía presentar tales documentos 

pertenecientes a su personal clave propuesto, pero luego de otorgada la buena 

pro. 

Ahora, si bien la Entidad determinó, en este caso concreto, que la experiencia del 

personal clave sería computable a partir de la obtención de la colegiatura, ello no 

quiere decir que esa condición sea acreditable por los postores en sus ofertas, 

pues ello implicaría exigirse documentación adicional a la prevista en las Bases 

Integradas, cuando no ha sido contemplada dicha posibilidad en las reglas 

señaladas, pues —como se pudo advertir— la colegiatura fue requerida para la 

suscripción del contrato. 

En este contexto, cabe colegir que la no presentación de las colegiaturas del 

personal clave no constituía una exigencia que los postores debían acreditar en 

sus ofertas, razón por la cual el Comité de Selección no debió descalificar, por ese 

motivo, la oferta del Impugnante. 

En tal sentido, debe aclararse que los términos de referencia que no son 

catalogados por el área usuaria como requisitos de calificación se deben acreditar 

mediante el Anexo N° 3— Declaración jurada de cumplimiento de los términos de 

r erencia, como puede ser los aspectos adicionales que se exijan [que no sean en 

sí I s cargos y tiempo de experiencia] para acreditar la experiencia del personal \_,.."11) 
ro uesto, lo que se debe entender cumplido a través de dicha declaración jurada. 

sí, onviene precisar que de acuerdo al actual marco normativo, se ha trasladado 

--- 

	

	xigencia de la acreditación de los requisitos de calificación vinculados al 

pe onal propuesto, válidamente, a un momento posterior, que es la suscripción 

d contrato. 

ti 

or lo expuesto, correspond revocar la decisión adoptada por el Comité de 

Selección y tener por alifi da la oferta del Impugnante en dicho extremo; y, p 

su efecto, correspon e r oca'r la buena pro otorgada al Adjudicatario. 

Página 28 de 37 



"Informe Técnico N° 00 AS.2019.CORPAC $.A. suscrito por el Presidente del Comité de Selección. 

Página 29 de 37 

PSCE Svytireor ala 

ir- konls PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanz 

TribunaC de Contrataciones deCTstado 

Resolución isív 1180-2019-TCE-S2 

SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la decisión 

del Comité de Selección y tener por no admitida la oferta del Adjudicatario, por no 
presentar la carta de representación internacional. 

El Impugnante indica que en las Bases Integradas, específicamente en los 

documentos de presentación obligatoria, se requirió que los postores adjunten en 

su oferta una carta de representación internacional. 

Al respecto, refiere que el Adjudicatario no presentó dicho documento, razón por 

la cual el Comité de Selección le otorgó un (1) día hábil para subsanar la omisión. 

Sobre ello, considera que la referida carta no fue emitida por una entidad pública 

ni privada ejerciendo función pública, razón por la cual la omisión en que incurrió 

el Adjudicatario no se encontraba dentro de los supuestos previstos en el artículo 

60 del Reglamento, relacionado con la subsanación de ofertas. 

En tal sentido, sostiene que la referida omisión en la que incurrió el Adjudicatario 

[y el postor que ocupó el tercer lugar en el orden de prelación], no debió ser 

materia de subsanación, y, por ende, no correspondía que el Comité de Selección 

le otorgue la buena pro al Adjudicatario. 

El Adjudicatario, al respecto, indica que en el Anexo N° 3 de su oferta declaró que 

cumplió con el requerimiento; además, precisa que en el literal f) del numeral 2 

del artículo 60 del Reglamento se ha previsto que son subsanables lo referido a las 

divergencias en la información contenida en uno o varios documentos, siempre 

las circunstancias materia de acreditación existieran al momento de la 
entación de la oferta. 

o tanto, alega que al no presentar la carta de representación internacional, su 

a se encontró en el supuesto referido de subsanación de ofertas. 

I Entidad, al respecto, manifiesta que en las Bases Integradas se requirió una 

arta que acredite la representación internacional del postor, documento que no 

presentó el Adjudicatario en su oferta. 

Al respecto, indica que el Presidente el Comité de Selección, a través de su 

informe', ha señal do que si bien el artículo 60 del Reglamento no permite que 
se subsanen doc 	entos emitidos por un privado, la situación del AdjudÍctario 
se enma a den• o/de "otros documentos", razón por la cual tal omisión 4øbjeto 



"Capítulo II 

2.1.1. Documentación de presentación obligatoria 

2.1.1.1. Documentos para la admisión de/a oferta 
Declaración jurada de datos del postor. (Anexo NP 1) 
Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por 
persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
El certificado de vigencia de poder expedido por registros públicos no debe 
tener una antigüedad mayor de treinta (30)días calendario ala presentación 
de ofertas, computada desde la fecha de emisión. 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno 
de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 
Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del 
Reglamento. (Anexo N22) 
Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia 
contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo 
N° 3) 
Carta de Representación Internacional.  

[4" 
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de subsanación. 

Por lo tanto, sostiene que —si bien el Comité de Selección es autónomo en sus 
decisiones— al haberse confirmado que la carta de representación internacional 
fue emitida por un ente privado, dicho supuesto no se enmarca en lo previsto en 
el artículo 60 del Reglamento, que solo permite subsanar la omisión de presentar 
un documento emitido por entidad pública o privado ejerciendo función pública y 

siempre que no desnaturalice la oferta. 

23. 	En atención a los argumentos expuestos, en primer término, se procedió a revisar 
las Bases Integradas, advirtiéndose que en el Capítulo II se requirió —entre otros—
la presentación de los siguiente documentos para la admisión de ofertas: 

Como se aprecia, ep las B 
de presentación ol1igato 
representación int 

es Integradas se exigió presentar —como documentO 
a,Para determinar la admisión de ofertas— una carta/áe 
nal, según lo previsto en el requerimiento del Cap ulo 
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Ahora bien, al revisar la oferta del Adjudicatario, se advierte que éste no presentó 

la referida carta de representación internacional; no obstante, al revisar el "Acta 

de admisión, evaluación, calificación y otorgamiento de la buena pro",21  el 
"Cuadro N° 1"22  y el Acta de subsanación de oferta23, se aprecia que el Comité de 

Selección, al advertir la omisión en que incurrió el Adjudicatario, le solicitó que 

subsane su oferta y presente la referida carta en un plazo de un (1) día hábil, de 

conformidad con lo previsto en el numeral 3 del artículo 60 del Reglamento. 

Conforme a lo expuesto por las partes, en primer lugar, este Colegiado debe 

recordar que la normativa de contrataciones del Estado, en virtud del principio de 

eficacia y eficiencia contemplado en el artículo 2 de la Ley, persigue que las 

decisiones que se adopten en el marco de las contrataciones públicas se orienten 

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 este sentido, una de las formas de alcanzar tal finalidad es el reconocimiento 

para que, durante la admisión, evaluación y calificación, las ofertas de los postores 

que presenten algún error material o formal puedan ser subsanadas, siempre y 

cuando se encuentre en alguno de los supuestos contemplados en el artículo 60 

del Reglamento, pues de esta manera se persigue una mayor competencia y, por 

ende, que la Entidad convocante cuente con más opciones que satisfagan, 

oportuna y bajo un criterio de calidad, su necesidad. 

ndo así, según lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento, los errores 
teriales o formales que pueden ser subsanados durante el procedimiento de 

ección son, entre otros: a) la omisión de determinada información en formatos 

eclaraciones juradas, distintas al plazo parcial o total ofertado y al precio u 

o erta económica; b) la nomenclatura del procedimiento de selección y falta de 

irma o foliatura del postor o su representante, c) la legalización notarial de alguna 

firma. En este supuesto, el contenido del documento con la firma legalizada que 

se presente coincide con el contenido del documento sin legalización que obra en 

la oferta; d) la traducción de acuerdo a lo previsto en el artículo 59, en tanto se 

haya presentado e documento objeto de traducción; e) los referidos a la 	chas 

de emisión o dnóminaciones de las constancias o certificados e tidos por 

  

21  Documento ob 	,..€41 folio 137 del expediente administrativo. 
22  Documento obra e en el folio 139 del expediente administrativo. 
23  Documento obr nte en el folio 144'del expediente administrativo. 
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Entidades públicas; f) los referidos a las divergencias en la información contenida 

en uno o varios documentos, siempre que las circunstancias materia de 

acreditación existiera al momento de la presentación de la oferta; g) los errores u 

omisiones contenidos en documentos emitidos por Entidad pública o un privado 

ejerciendo función pública; h) la no presentación de documentos emitidos por 

Entidad pública o un privado ejerciendo función pública. 

Asimismo, en el mismo artículo se ha dispuesto que los supuestos contenidos en 

los literales g) y h) son subsanables siempre que tales documentos hayan sido 

emitidos con anterioridad a la fecha establecida para la presentación de ofertas. 

Como se advierte, el artículo 60 del Reglamento sí ha considerado, dentro de los 

supuestos de subsanación de ofertas, a aquella situación en la que el postor no 

haya presentado algún documento; no obstante, este supuesto está reservado 

para aquellos documentos que han sido emitidos por una entidad pública o un 

privado ejerciendo función pública; inclusive, para ser válida la subsanación, dicho 

documento debe preexistir, es decir, debió haberse emitido antes de la fecha 

prevista para la presentación de ofertas. 

En atención a la regla prevista en el Reglamento, es totalmente claro, en principio, 

que no es posible la subsanación [y, por ende, la presentación extemporánea] de 

un documento que no ha sido emitido por una entidad pública o privada 

ejerciendo función pública. 

Por lo expuesto, en el caso concreto, al revisar la oferta del Adjudicatario, se 

advierte que éste no adjuntó la carta de representación internacional,  documento 

iiewe no es emitido por una entidad pública, sino por un privado, además, este 

/ último tampoco ejerce función pública.  

En 'Fonsecuencia, no constituye una actuación conforme a la normativa de 

contratación pública que el Comité de Selección haya solicitado que el 

	 Ad.  dicatario subsane su oferta con el objeto de presentar la referida carta, toda 

veft que no se trataba de una omisión subsanable en los términos previstos en el 

a tículo 60 del Reglamento. 

Además, cabe aclarar que, habida cuenta el carácter insubsanable de la omi on 

en cuestión, esto involu a en esencia una prohibición de admitir subsanaci 

que, de algún odo,y s,,a directa o indirectamente, afecten la transparenc y 

oportunidad c 	 las ofertas deben ser formuladas, limitante que lene 
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como propósito garantizar la transparencia e igualdad de trato para todos los 
postores. 

Por lo expuesto, corresponde declarar fundada la pretensión del Impugnante 

sobre este extremo de la apelación y, en consecuencia, revocar la decisión del 

Comité de Selección, debiendo tenerse por no admitida la oferta del 
Adjudicatario. 

Asimismo, se deja constancia que carece de objeto que este Colegiado emita un 

pronunciamiento sobre el tercer y cuarto punto controvertido, toda vez que la 

condición de no admitido del Adjudicatario no variará. 

QUINTO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde otorgar la buena pro 
del procedimiento de selección al Impugnante. 

Conforme a lo determinado en los puntos controvertidos precedentes, 

corresponde descalificar la oferta del Adjudicatario y revocar la buena pro 
otorgada a su favor. 

En consecuencia, al revisar el Acta de otorgamiento de la buena pro, 

específicamente el Cuadro N°2, se advierte que el Comité de Selección revisó los 

documentos que presentó el Impugnante para acreditar los requisitos de 

calificación, teniendo por acreditada la formación académica, capacitación y 

experiencia como postor, pero descalificándolo por no acreditar la experiencia del 
personal clave. 

uy

po este Tribunal, conforme a los fundamentos expuestos en el primer punto 

n perjuicio de lo expuesto, cabe manifestar que la Entidad, al emitir su informe 

nte este Tribunal, indicó que el Impugnante declaró en el Anexo N° 9 la 

experiencia acumulada de la especialista en impuestos, por once (11) años y seis 

(6) meses; no obstante, en el cuadro del folio 8 de su oferta declaró que la 

experiencia de dicha profesional es de cinco (5) años y siete (7) meses, lo que 

considera inform ción contradictoria. 

Sobre e parti lar, al revisar la oferta del Impugnante, se advierte que la sñora 

Celest 	os Peña Olano fue propuesta como especialista en im uestos, 
suscri 	el Anexo N° 5 (folio 89) en el que declaró que su experien la total es 

rEr)al sentido, toda vez que la descalificación del Impugnante debe ser revocada 

‘,.....\ co/trovertido, la oferta del Impugnante ha adquirido la condición de calificada. 

Página 33 de 37 

PSCE CiAtiulactines 



     

pSCE PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

    

     

de cinco (5) años y siete (7) meses; no obstante, en el Anexo N° 9 [declaración 

jurada del personal clave propuesto] (folio 25), el Impugnante declaró que la 

señora Celeste Milagros Peña Olano tiene once (11) años y seis (6) meses de 

experiencia, que evidentemente contradice lo declarado por la referida 

profesional. 

En atención a lo expuesto, al analizar esta situación, se advierte que el Impugnante 

declaró en el Anexo N° 9 que la experiencia de la referida profesional se acreditó 

en el folio 89 de la oferta, remitiéndose, por ende, al Anexo N° 5, en la que se 

consignó correctamente el tiempo de experiencia; además, la experiencia de la 

referida profesional se encuentra sustentada con los documentos (constancias y 

certificados) que se presentaron en la oferta. 

Por lo tanto, al efectuar una lectura integral de la oferta, es posible determinar 

que el Impugnante incurrió en un error material al consignar el tiempo de 

experiencia de la especialista en impuestos en el Anexo N° 9, lo que se vería 

superado, al revisar el Anexo N° 5 y los documentos que acreditan la experiencia 

de dicha profesional. 

Además, este Tribunal advierte que en el Anexo N° 9 se declaró el mismo tiempo 

de experiencia para el evaluador tasador [once (11) años y seis (6) meses] que, en 

este caso, al revisar el Anexo N° 5 suscrito por este profesional, efectivamente 

guarda correspondencia, lo que hace presumir que se consignó por equívoco el 

mismo dato, en el Anexo N° 9, para los dos profesionales. 

Por ende, conforme a lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento, los errores 

materiales o formales que pueden ser subsanados durante el procedimiento de 

se-lección son, entre otros: a) la omisión de determinada información en formatos 

j

declaraciones juradas, distintas al plazo parcial o total ofertado y al precio u 

ferta económica. 

; 
nikonsecuencia, al tratarse el Anexo N° 9 de un formato que, a su vez, también 

opstituye una declaración jurada, corresponde disponer que el Comité de 

Selección le otorgue al Impugnante un plazo no mayor a tres (3) días con la 

finalidad concreta que subsane el Anexo N° 9 de su oferta, en el extremo referido 

al tiempo de experiencia que le corresponde a la profesional propuesta/Como 

es ecialista en im ues s. 

Siendo así, 	 infundado el presente punto controvertido, debiendo 

disponer qu el C.íté de Selección le otorgue un plazo no mayor a tres á) días 

hábiles al Im'pij,gnante para que subsane el Anexo N° 9 de su oferta y, ego de 
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cumplir con dicho requerimiento, se le otorgue la buena pro. 

Cabe precisar que la razón por la que este Tribunal no otorga la buena pro al 

Impugnante es porque debe subsanar el Anexo N° 9, consignando la información 

correcta. En ese sentido, la referida subsanación no constituye un motivo para que 

el Comité de Selección pueda volver a revisar la oferta del citado postor, pues ésta 

ya fue revisada y calificada. Por lo tanto, una vez subsanada la oferta en los 

términos antes indicados debe otorgársele la buena pro. 

32. 	Por otro lado, se debe exhortar a la Entidad que tenga mayor celo al momento de 

aplicar la normativa en contratación pública, toda vez que, en el caso específico 

del Adjudicatario, se advierte que el Comité de Selección le solicitó que reduzca el 

monto de su oferta económica al haber superado el valor estimado, a pesar que, 

por el objeto de la presente convocatoria, dicha actuación no era legalmente 

aplicable conforme a lo previsto en el numeral 3 del artículo 68 del Reglamento. 

Ahora bien, toda vez que este Tribunal declarará la no admisión de la oferta del 

Adjudicatario, carece de objeto emitir un pronunciamiento sobre la referida 

actuación irregular. 

En esa línea, debe ponerse en evidencia que la actuación del Comité de Selección, 

al permitir que el Adjudicatario subsane su oferta, cuando no le correspondía, 

denota una evidente actuación contraria a la normativa de contratación pública 

[conforme a lo expuesto en el segundo punto controvertido] y que ha propiciado, 

entre otros motivos, la interposición del presente recurso de apelación. 

Por lo indicado, corresponde remitir copia de la presente Resolución al Titular de 

la E tidad a efectos que determine los correctivos que sean necesarios para que 

los ervidores de su representada no actúen de forma contraria a la normativa de 

co rataciones. 

33 	F.  almente, se le recuerda a la Entidad que, en atención al numeral 6 del artículo j. 

4 del Reglamento, las Entidades se encuentran obligadas a la fiscalización 

posterior de la documentación presentada en la oferta del postor ganador de la 

buena pro. 

34. Además, corresponde isponer la devolución de la garantía presen da por el 

Impugnante, por la interposición de su recurso de apelación, c forme a lo 

establecido e 	culo 132 del Reglamento. 
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Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente 

Mariela Sifuentes Huamán y la intervención de los Vocales Violeta Lucero Ferreyra Coral 

[en reemplazo de la Vocal María Del Guadalupe Rojas Villavicencio de Guerra] y Carlos 

Quiroga Periche [en reemplazo de la Vocal Cecilia Ponce Cosme], atendiendo a la 

conformación de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo 

dispuesto en la Resolución N° 073-2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019, y en ejercicio 

de las facultades conferidas 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 Decreto Legislativo N° 1444, 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. Declarar fundado en parte el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio 

Contacom, integrado por las empresas Consorcio Contacom S.A.C. y Consultoría 

Técnica y Contable S.A.C., contra el otorgamiento de la buena pro de la 

Adjudicación Simplificada N° 4-2019/CORPAC-SA (procedimiento electrónico) para 

la: "Contratación de una empresa especializada en la sistematización de la 

componentización y determinación de la vida útil de los activos fijos de acuerdo a 

las normas contables y tributarias vigentes", convocada por la Corporación Peruana 

de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A.; por los fundamentos expuestos. 

En consecuencia corresponde: 

1.1 	Revocar la decisión del Comité de Selección de no admitir la oferta del 

nsorcio Contacom, integrado por las empresas Consorcio Contacom 

.C. y Consultoría Técnica y Contable S.A.C., para la Adjudicación 

plificada N° 4-2019/CORPAC-SA (procedimiento electrónico). 

	

1.2 	evocar la buena pro otorgada al Consorcio LADERSAM Consorciado, 

ntegrado por las empresas Micord S.A.C., AEV Soluciones Contables S.A.C. 

y Ladersam Consultores S.A., para la Adjudicación Simplificada N' 4-

2019/CORPAC-SA (procedimiento electrónico); y, por su efecto, no admitir 

su oferta por los fundamentos expuestos. 

	

1.3 	Disponer/que el Comité de Selección le otorgue un plazo no mayor a tres/ 

(3 día hábiles al Consorcio Contacom, integrado por las empresáS 

C nso/rcio Contacom S.A.C. y Consultoría Técnica y Contable S.A.C., para 
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que subsane el Anexo N° 9 de su oferta; y, luego de cumplir con dicho 

requerimiento, se le otorgue la buena pro de la Adjudicación Simplificada 

N° 4-2019/CORPAC-SA (procedimiento electrónico). 

Devolver la garantía otorgada por el Consorcio Contacom, integrado por las 

empresas Consorcio Contacom S.A.C. y Consultoría Técnica y Contable S.A.C., para 

la interposición de su recurso de apelación. 

Remitir copia de la presente resolución al Titular de la Entidad para que actúe 

conforme a lo indicado en el Fundamento 33. 

Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, los que 

deberá recabarlos en la mesa de partes del Tribunal dentro del plazo de treinta (30) 

días calendario de notificada la presente Resolución, debiendo autorizar por escrito 

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

antecedentes administrativos serán enviados al Archivo Central de OSCE para que 

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

DNDAA1 "Norma para la eliminación de documentos de archivo en las Entidades del 

Sector Público". 

Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

SS. 

Sifu ntes Huamán. 
Ferr yra Coral. 

Qui oga Periche. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando NI9 687-2012/TCE, del 03.10.12." 
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