
Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

TribunaC de Contrataciones deCTstado 

Resolución isív 1182-2019-TCE-S3 

Sumilla: "(...) el comité de selección, tratándose de obras y consultoría 
de obras, no puede exigir a ningún postor que acredite, en su 
oferta, los citados requisitos de calificación. Habiéndose, en el 
presente caso, descalificado la oferta del Impugnante bajo 
dicho argumento, esta situación que resulta contraria a la 
normativa de contrataciones del Estado.". 

Lima, 16 MAYO 2019 

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

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1489/2019.TCE, sobre el recurso de 

apelación interpuesto por la empresa Desarrollo Innovación y Tecnología de Servicios 

S.A.C., en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 01-2019 - Primera Convocatoria, 

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

y peatonal en las calles internas del Programa de vivienda residencial Luis Pardo, distrito 

de San Martín de Porres — Lima - Lima", oído los informes orales y atendiendo a los 

siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

1. 	Según la información publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 

Estado (SEACE)1, el 18 de marzo de 2019, la Municipalidad Distrital de San Martín 
de Porres, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 01-
2019 - Primera Convocatoria, para la ejecución de la obra "Mejoramiento de los 

servicios de transitabilidad vehicular y peatonal en las calles internas de/Programa 

de vivienda residencial Luis Pardo, distrito de San Martín de Porres — Lima - Lima", 

con un valor referencial total ascendente a S/ 736,331.16 (seteci tos treinta y 

seis mil trescientos treinta y uno con 16/100 soles), n adelante 	.rocedimAvie 

de selección. 

4111  Dicho procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo d 	o en la 

Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por s Decretos 

Legislativos Nos. 1341 y 1444, en adelante la Ley, y, su Reglamento, probado por 

el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en adelante el Reglamento. 

Ficha obrante a folio 25 del expediØjtejdministrativo. 
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2. 	El 28 de marzo de 2019 se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas, y según 

acta publicada en el SEACE el 29 del mismo mes y año, se otorgó la buena pro a 

favor de la empresa RPS INGENIERY & TECNOLOGY E.I.R.L., por el monto de su 

oferta económica equivalente a S/ 662,698.85 (seiscientos sesenta y dos mil 

seiscientos noventa y ocho con 85/100 soles). 

Los resultados fueron los siguientes: 

Postor 

Etapas 

Resultado 
Admisión 

Evaluación de 

orden de prelación 

Precio 

ofertado (s/.) 

DESARROLLO INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
DE SERVICIOS S.A.C. DITSER S.A.C. 

Admitido 1° lugar 662,698.05 Descalificada 

RPS INGENIERY & TECNOLOGY E.I.R.L. Admitido lugar - 662,698.05 Adjudicada 

CONSTRUCTORA & CONTRATISTAS 
GENERALES SUSAN E.I.R.L. 

Admitido lugar - 662,698.05 Calificada 

SERVICIOS GENERALES MAN MARCO E.I.R.L Admitido 4° lugar 662,698.05 Calificada 

CORPORACIÓN HUAYCHAOLA S.A.C. Admitido 662,698.05 - 

CORPORACIÓN NEBCAS S.A.C. Admitido - 662,698.05 - 

CONSORCIO NORTE: 
- OXIGAS CONSTRATISTAS GENERALES S.A.C. 
- URBANCAD S.A.C. 

Admitido - 662,698.05 

Cabe precisar, que de acuerdo con el "Acta de evaluación y calificación de ofertas 

y otorgamiento de la buena pro" del 29 de marzo de 2019, el comité e selecció 

al descalificar la oferta de la empresa Desarrollo Innovación y T nología 

Servicios S.A.C. indicó lo siguiente: 

"Habiéndose culminado con la evaluación se prosigue con la calificación d 

CALIFICACIONIOFERTA 

-.........- 
REQUISITOS DE CALIFICACION 

CAPACIDAD 
TÉCNICA Y 

PROFESIONAL 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA DEL 

PLANTEL 
PROFESIONAL 

CLAVE 

EXPERIENCIA DEL 
PLANTEL 

PROFESIONAL 
CLAVE 

EXPERIENCIA DEL 
POSTOR EN LA 
ESPECIALIDAD 

RESULTADO 

DESARROLLO INNOVACION Y TECNOLOGIA DE 
SERVICIOS S AC DITSER S.AC NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE DESCALIFICA 

RPS INGENIERY 6 TECNOLOGY El R.L CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CALIFICA 

CONSTRUCTORA 6 CONTRATISTAS GENERALES 
SUSAN E I R L CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CALIFICA 

SERVICIOS GENERALES MAN MARCO E I R L CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CALIFICA 

(..)"(sic). 

Para determinar el orden de relación se consideró que, el postor que ocupa el primer lugar presentaba constancia de 

microempresas y pequeñas 	resas integradas por personas con discapacidad, y para los postores en el segundo, tercer 

y cuarto orden se conside 	ora de presentación de las ofertas. 
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ResoCución .9511)1182-2019-TCE-S3 

Mediante el Formulario de interposición de recurso impugnativo y Escrito N' 1 

presentados el 5 de abril de 2019, y subsanados con Escrito N° 2 del 9 del mismo 

mes y año, presentados ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del 

Estado, en adelante el Tribunal, la empresa Desarrollo Innovación y Tecnología 
de Servicios S.A.C., en adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación 

contra la descalificación de su oferta y el otorgamiento de la buena pro del 

procedimiento de selección. 

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

En relación a la descalificación de su oferta 

4.1. Alegó que, el comité de selección descalificó su oferta al no haberse 

acreditado los requisitos de calificación referidos a la capacidad técnica y 

profesional. 

No obstante lo anterior, de acuerdo con las bases integradas la acreditación 

de la experiencia del personal requerido para la ejecución de la obra y el 

equipamiento estratégico se debía realizar en la suscripción del contrato. Ello 

fue materia de absolución por el comité de selección, con ocasión de las 

consultas y observaciones a las bases, oportunidad en la q e éste indicó: 

"Precisar que será de conformidad al num ral 49.3 del artíc o 49 y el literal 

e) del numeral 139.1 del artículo 139 del eglamento" 'e), y de acuerdo con 

la norma citada, la capacidad técnica y pr fesional 	verifica a por el órgano 

encargado de las contrataciones [para la fir 	e contrato] y n 	Lel-comité 

de selección. 

En relación a la oferta del Adjudicatario 

4.2. Por otro lado, señaló que el 1 de abril de 2019 solicitó a la Entidad que le 

proporcionara una copia de la oferta del Adjudicatario, sin que hasta la fecha 

de la presentación de su escrito de subsanación esta hubiera cumplido con 

ello, por este motivo se reservó el derecho de cuestionar dicha oferta. 

liii 

Con decreto del 11 de abril de 2019, se admitió a trámite el recurso de apelación, 

en tanto que el 15 de abril de 2019 se notificó mediante el SEACE3  el mismo, a 

Obrante en el folio 72 del expedie 	ministrativo. 
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efectos que la Entidad remita los antecedentes correspondientes4  y, de ser el caso, 

que los postores distintos al Impugnante que pudieran verse afectados con la 

resolución del Tribunal, absuelvan aque15. 

Mediante Oficio N° 038-2019-SGLyGP/MDSMP presentado el 22 de abril de 2019 

ante el Tribunal, la Entidad remitió la oferta presentada por el Impugnante, así 

como el Informe Técnico Legal N° 001-2019-SLYGP-GAF-MDSMP del 22 de abril de 

20196, en el que se indica lo siguiente: 

5.1. El Impugnante no adjuntó en su oferta documentación alguna que indique 

qué profesional prestaría sus servicios como personal clave, precisando que 

si bien su acreditación se realiza para la suscripción del contrato, "ello no 

significa que el postor por lo menos deba mencionar quién sería su personal 

clave, sea bajo una declaración jurada o documentación análoga" (sic). 

5.2. En este sentido, en tanto el Impugnante no cumplió con indicar el nombre 

de su profesional clave, ni del equipamiento estratégico, el comité de 

selección optó por descalificar su oferta. 

Con decreto del 24 de abril de 2019, habiendo cumplido la Entidad con remitir ni 

informe técnico legal respecto al recurso de apelación y parte de los antecedentes 

administrativos, se dispuso remitir el expediente a la Tercera Sala del Tribunal para 

que lo resuelva, siendo recibido el 26 de abril de 2019. 

Con decreto del 29 de abril de 2019, se programó audiencia pública para el 6 de 

mayo de 2019 a las 9:00 horas. 

Mediante Oficio N° 046-2019-SGLyGP/MDSMP prese 

ante el Tribunal, la Entidad remitió la oferta presenta 

De conformidad con el inciso 2 del artículo 104 del Reglamento, se otorgó a la Entidad un plazo no may. a 3 días hábiles, 
contado a partir del día siguiente de haber sido notificada a través del SEACE, para que remita el expedien e de contratación 

completo [que incluya la oferta ganadora y todas las ofertas cuestionadas por el Impugnante] y un infor e técnico legal en 
el cual indique expresamente su posición respecto de los fundamentos del recurso interpuesto. 
De conformidad con el inciso 4 del aryículo 104 del Reglamento, postores distintos al Impugnante •ue pudieran verse 
afectados con la resolución del Tribu I debían absolver el traslado del recurso en un plazo máximo de 5 días hábiles, 

contados a partir del día siguiente saber sido notificados a través del SEACE. 
6 
	

Obrante de folios 37 a 38 del exp i,bte  administrativo. 
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Mediante Formulario de apersonamiento de tercero administrado y escrito 

presentados el 30 de abril de 2019, la empresa Corporación NEBCAS S.A.C. se 

apersonó al presente procedimiento, solicitando su incorporación como tercero 

administrado, y asimismo, solicitó que se rectifique el orden de prelación 

establecido en la evaluación de la ofertas. 

Con decreto del 3 de mayo de 2019 se declaró no ha lugar a la solicitud de 

apersonamiento de la empresa Corporación NEBCAS S.A.C. 

Con decreto del 3 de mayo de 2019 se tuvo por apersonada a la Entidad y se dejó 

a consideración de la Sala la información remitida por aquella mediante el Oficio 

N° 046-2019-SGLyGP/MDSMP. 

El 6 de mayo de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública con la participación del 

representante del Impugnante'. 

Con decreto del 6 de mayo de 2019 se comunicó a las partes la designación del 

vocal Carlos Quiroga Periche, a fin de integrar la Tercera Sala del Tribunal, y 

completar el quórum para sesionar y resolver el presente recurso, por lo que la 

Tercera Sala del Tribunal quedó integrada por los siguientes vo les: Gladys Cecilia 

Gil Candia, Jorge Luis Herrera Guerra y Carlos Quirol Periche, qui 

participaron en la audiencia pública llevada cabo el 6 de ay. de 2019 a I 
horas. 

Con decreto del 6 de mayo de 2019, a efectos de que el Tribunal cuente con 

mayores elementos de juicio al momento de resolver, se solicit la siguiente 
información: 

"itl LA ENTIDAD: (9 

Considerando que el Impugnante indicó que hasta la fecha de la interposición de su recurso 

de apelación, la Entidad no le permitió acceder a la oferta de la empresa RPS INGENIERY &  
TECNOLOGY E.I.R.L. (el Adjudicatario], ello no obstante su solicitud del 1 de abril de 2019 

(cuya copia se adjunta al presente], remita copia de la documentación que permita acreditar 

la fecha en la cual la Entidad entregó al Impugnante copia de la oferta del Adjudicatario. 

Considerando que, respecto a la descalificación de la oferta del Impugnante, en el Acta de 

evaluación y calificación de oferta y otorgamiento de la buena pro del 29 de marzo de 2019, 

la Entidad se ha li itado a indicar: 1) Capacidad técnica y profesional: No cumple ii) 

En representación del Impugna 	.. ¡cipó el señor Leonardo Faustino Rojas Carpio. 
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Formación académica del plantel profesional: No cumple y iii) Experiencia del plantel 
profesional clave: No cumple precise si las observaciones ala oferta del Impugnante respecto 

al cumplimiento de los requisitos de calificación únicamente estaban referidas a que el postor 

Desarrollo e Innovación y Tecnología de Servicios SA.C. (DITSER S.A.C.) no cumplió con por lo 

menos identificar el nombre de su profesional clave, ni del equipamiento estratégico, tal como 

se indica en el Informe Técnico Legal N° 001-2019-SLYGP-GAF-MDSMP del 22 de abril de 2019. 

Para absolver dicho requerimiento la Sala otorgó a la Entidad 3 días hábiles. 

Mediante Oficio N° 056-2019-SGLyGP/MDSMP presentado el 9 de mayo de 2019 

ante el Tribunal, la Entidad absolvió el requerimiento de información que le fuera 

cursado indicando lo siguiente: 

15.1. El Impugnante, efectivamente, solicitó copia de la oferta de la empresa RPS 

INGENIERÍA & TECNOLOGY E.I.R.L., precisando que "por razones logísticas" 

no fue posible atender en ese momento su pedido, pues la Entidad convocó 

siete procedimientos de selección al mismo tiempo, existiendo un promedio 

de quince postores en cada uno, muchos de los cuales solicitaron copias de 

las ofertas. 

15.2. En relación a la descalificación de la oferta del Impugnante indicó que: "en 

el acto de la evaluación y calificación de la oferta y otorgamiento de la buena 

pro del 29 de marzo del 2019, el comité de selección consideró que la ofertc7) 

de la empresa Impugnante no cumplió con por lo menos se lar el nombre • 

de su profesional clave, no habiendo pedido la acreditac 	del mismo, lp 

cual correspondía a la etapa de suscripción del con trat' 	a OEC de la 

Entidad" (sic). 

Mediante escrito presentado el 9 de mayo de 2019 ante el Tribunal, el 

Impugnante ratificó los argumentos de su recurso de apelación y precisó que las 

bases ni la Ley ni el Reglamento exigen la presentación de la documentación 

donde se indique el nombre del personal clave ni del equipamiento estratégico, 

por lo que dicha documentación no fue presentada en su oferta. Agregó que el 

Tribunal ha emitido la Resolución N° 661-2019-TCE-S2 donde se pronuncia sobre 

el mismo tema. 

Por decretos  del 9 de mayo de 2019 se declaró el expediente listo para resolver. 

Decreto N°359004, obra 

 

olios 174 del expediente administrativo. 

an 

ante 
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Resolución 	1182-2019-TCE-S3 

Con decreto del 13 de mayo de 2019 se dejó a consideración de la Sala lo expuesto 

por el Impugnante en su escrito presentado el 9 de mayo de 2019. 

Con decreto del 15 de mayo de 2019, se dispuso tener por corregido el decreto 

del 3 de mayo de 2019, mediante el cual se rechazó el apersonamiento de la 

empresa Corporación NEBCAS S.A.C., al haberse advertido un error material en el 

extremo referido a "(...)se visualiza que la empresa CORPORACIÓN NEBCAS S.A.S., 

no ha impugnado su no admisión de conformidad con lo establecido en el artículo 

126 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (...)", siendo lo correcto 

la referencia a que "(...)se visualiza que la empresa CORPORACIÓN NEBCAS S.A.S., 

no ha impugnado el otorgamiento de la buena pro, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 119.1 y 126 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 

del Estado (...)" 

A. 	PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

Debe tenerse en cuenta que la Adjudicación Simplificada N° 01-2019-MDSMP — 

Primera Convocatoria, fue convocada el 18 de marzo de 2019, esto es, bajo el 

ámbito de aplicación de la Ley y su Reglamento, normas que resultan aplicables al 

presente caso. 

Por otro lado, cabe señalar que el numeral 217.1 del artículo 217 del Texto Único 

Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo 	neral, Ley N° 

aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, 	delante el UO • la 

LPAG, establece que, en virtud de la fa tad de 	ntrat icción a minis ativa, 

frente a un acto administrativo que supon viol 	esconoc- • les na 	derecho 

o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administr va mediante la 

interposición del recurso correspondiente que, en materia de ontrataciones del 

Estado, es el recurso de apelación. 

Téngase en cuenta que el numeral 41.3 del artículo 41 de la ey establece que el 

recurso de apelación es conocido y resuelto por el Tribunal, cuando se trate de 

procedimientos de selección cuyo valor estimado o valor referencial sea superior 

a cincuenta (50) UIT y de procedimientos para implementar o extender la vigencia 

de los Catálogos Electr4 os de Acuerdo Marco. Los actos que declaren la nulidad 

de oficio y otros ac 	emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la 
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continuidad del procedimiento de selección, distintos de aquellos que resuelven 

los recursos de apelación, solo pueden impugnarse ante el Tribunal. 

Al respecto, cabe indicar que el valor estimado del procedimiento de selección 

asciende a S/ 736,331.16 (setecientos treinta y seis mil trescientos treinta y uno 

con 16/100 soles), monto que resulta superior a las 50 UIT, razón por la que el 

Tribunal resulta competente para emitir pronunciamiento respecto a la presente 

controversia. 

Por otro lado, el numeral 119.1 del artículo 119 del Reglamento establece que la 

apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con 

anterioridad a ella debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes 

de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro. En el caso de 

adjudicaciones simplificadas, selección de consultores individuales y comparación 

de precios, el plazo para interponer la apelación es de cinco (5) días hábiles 

siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro. 

La disposición reseñada resulta concordante con lo establecido en el Acuerdo de 

Sala Plena N° 003-2017, publicado en el Diario Oficial "El Peruano" el 9 de junio de 

2017. 

En tal sentido, en aplicación de lo dispuesto en el artículo citado y en el 

mencionado Acuerdo de Sala Plena, el Impugnante contaba con un plazo de cinco 

(5) días hábiles para interponer su recurso de apelación, plazo que vencía el 5 de 

abril de 2019, considerando que el otorgamiento de la buena pro del 

procedimiento de selección fue publicado en el SEACE el 29 de marzo de 2019. 

Al respecto, fluye del expediente administrativo que, mediante el ormulari 

interposición de recurso impugnativo y Escrito N' 1 presentado,s pr cisame 

5 de abril de 2019 ante el Tribunal y subsanados el 9 delp1lsmo 

Impugnante interpuso recurso de apelación; es ded 	ro del plazo . .ulado 

en la normativa vigente. 

Por tanto, habiéndose determinado que el recurso de apelación fue interpuesto 

dentro del plazo legal establecido para dicho efecto y que no se enmarca en 

ninguno de los supuestos previstos en el artículo 123 del Reglamento, el Colegiado 

considera que se cum 	los requisitos exigidos para declararse su procedencia; 

por lo que, correspo • : avocarse a los asuntos de fondo propuestos. 
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A. 	PETITORIO: 

El Impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 

Se revoque la descalificación de su oferta y, por su efecto, se revoque el 

otorgamiento de la buena pro. 

Se otorgue la buena pro a su favor. 

B. 	FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el 

petitorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar su análisis de 

fondo, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos en relación a 

los cuestionamientos planteados. 

Es preciso tener en consideración lo establecido en el literal b) del numeral 126.1 

del artículo 126 y el literal b) del artículo 127 del Reglamento, que establece que 

la determinación de los puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las 
partes en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito ,cle 

absolución de traslado del referido recurso, present 	s dentro del plzo 
previsto, sin perjuicio de la presentación de pruebas do umentos adicionales 

que coadyuven a la resolución de dicho iínunciarn 

Cabe señalar que, la norma antes citada tiene como premisa que, al momento de 

analizar el recurso de apelación, se garantice el derecho al deb.  o procedimiento 

de los intervinientes, de modo que las partes tengan la posib idad de ejercer su 

derecho de contradicción respecto de lo que ha sido mate ia de impugnación; 

pues, lo contrario, es decir, acoger cuestionamientos distint6s a los presentados 

en el recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una 

situación de indefensión a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con 

que cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una 

nueva defensa. 

Al respecto, es preciso señalar que, de acuerdo a lo establecido en el literal a) del 

numeral 126.1 del artículo 126 del Reglamento, el Adjudicatario debía absolver el 

traslado del recurs9 kJe apelación dentro del plazo de tres (3) días hábiles, 
contados a partir d 	ía hábil siguiente de haber sido notificado con el respectivo 
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recurso. En ese contexto, teniendo en cuenta que aquel fue notificado de manera 

electrónica por el Tribunal el 15 de abril de 2019, mediante publicación en el 

SEACE9, debía absolver el traslado del recurso de apelación hasta el 22 de abril de 

20191° . 

En relación a ello, debe tenerse presente que, conforme a la documentación 

obrante en autos, el Adjudicatario no se apersonó al presente procedimiento 

recursivo, ni presentó la absolución del traslado del recurso de apelación. 

Ahora bien, en el marco de lo expuesto, corresponde determinar como puntos 

controvertidos los siguientes: 

Determinar si corresponde revocar la descalificación de la oferta del 

Impugnante y, por su efecto, del otorgamiento de la buena pro. 

Determinar si corresponde otorgar la buena pro a favor del Impugnante o, 

en su defecto, confirmar la misma a favor del Adjudicatario. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

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

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

pro del procedimiento de selección. 

En primer lugar, resulta relevante señalar que, según lo establecido en el numeral 

16.1 del artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u 

obras a contratar, siendo responsable de formular las especificacio s técnicas 

términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, si como 

requisitos de calificación, además de justificar I 	finalidad públi a d 

contratación. Dicho artículo, adicionalmente, establecc que lo sienes, ser, 	s u 

obras que se requieran deben estar orientados al cump lento de las fu iones 

de la Entidad. 

Asimismo, el numeral 16.2 del referido artículo prescribe que las especif'caciones 

técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse r de forma 

Cabe tener presente que, conforme a lo establecido en el Comunicado N° 014-2017-0SCE, desde el 28 de agosto de 2017 

se encuentra disponible la funcion lidad que permite notificar de forma electrónica la presentación de los recursos de 

apelación a través del SEACE. 

Cabe tener en cuenta que los d 	8 y 19 de abril no fueron días hábiles. 
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objetiva y precisa, proporcionando acceso al proceso de contratación en 

condiciones de igualdad, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la 

competencia en el mismo. 

A su vez, en el numeral 47.3 del artículo 47 del Reglamento, se establece que el 

comité de selección 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. 

En adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento 

administrativo se rige por principios, los que constituyen elementos que el 

legislador ha considerado básicos como criterios de interpretación para la 

aplicación de la Ley y su Reglamento, como criterios de integración para solucionar 

sus vacíos y como parámetros que encausan y delimitan la actuación de quienes 

intervienen en el proceso de contratación. Garantizan ello, entre otros, los 

principios de eficacia y eficiencia, transparencia e igualdad de trato, recogidos en 

el artículo 2 de la Ley. 

También, es oportuno acotar que los documentos del procedimiento de selección, 

y para el presente caso, las bases, constituyen las reglas defírlitivas de aquél y es 

en función de ellas que debe efectuarse la admisión, ev uacOn y calific ión de 

las ofertas, quedando tanto las Entidade como s postres, sujeye6s a sus 

disposiciones.  

Ahora bien, es preciso también recalcar que el análisis que efectúe este Tribunal 

debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones 

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

maximizando el valor de los recursos públicos que se invierten bajo el enfoque de 

gestión por resultados, de tal manera que dichas contrataciones se efectúen en 

forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, a través del 

cumplimiento de los principios regulados en la Ley. 

Por ello, las decisiones que se adopten en materia de contrataciones del Estado 

deben responder ql  equilibrio armónico que debe existir entre los derechos de los 

postores y su con o ción en función del bien común e interés general, a efectos 
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de fomentar la mayor participación de postores, con el propósito de seleccionar 

la mejor oferta. 

En dicho escenario, corresponde analizar los puntos controvertidos reseñados: 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la 

descalificación de la oferta del Impugnante y, por su efecto, del otorgamiento de 

la buena pro: 

Al respecto, cabe indicar que el comité de selección decidió descalificar la oferta 

del Impugnante, conforme se reseña en el numeral 2 de los antecedentes, debido 

a que no habría cumplido con acreditar los requisitos de calificación referidos a 

la "Capacidad técnica y profesional", "Formación académica del plantel 

profesional clave" y "Experiencia del plantel profesional clave". 

En este extremo es relevante indicar que absolviendo una consulta del Tribunal, 

mediante Oficio N° 056-2019-SGLyGP/MDSMP, indicó en relación al motivo que 

determinó la descalificación del Impugnante lo siguiente: "la descalificación de la 

oferta de la empresa Impugnante en el acto de la evaluación y calificación de la 

oferta y otorgamiento de la buena pro del 20 de marzo de 2019, el comité de 

selección consideró que la oferta de la empresa impugnante no cumplió con por lo 

menos señalar el nombre de su profesional clave, no habiendo pedido la 

acreditación del mismo" (sic). 

Atendiendo a la motivación expuesta por el comité de selección, el Impugnante 

sostuvo que la descalificación de su oferta es irregular y arbitraria, oda vez que 

cumplió con acreditar el único requisito de calificación, cuya acr ¿i ación de 

realizarse en la oferta, referido a la "Experiencia del Postor", pr,cis ndo qu 

conformidad con la absolución de consultas y observaciones, la ases 'nteg 

las bases estándar, la Ley y el Reglamento, los de equisite calificaci 

entidad cuestiona debían acreditarse para la suscripc e • - contrato. 

ji  

En atención a lo anterior, también sostuvo que el comité de selección e arrogó 

una facultad que no le corresponde, pues no podía exigir la acredita ión en la 

oferta de los citados requisitos de calificación. 

A su turno, mediante In orme Técnico Legal N° 001-2019-SLYGP-GAF- DSMP, la 

Entidad manifestó q. 1el recurso de apelación carece de sustento, en tanto el 
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Impugnante no adjuntó en su oferta documentación que indique qué profesional 

prestará sus servicios como personal clave. 

Asimismo, sostuvo que si bien el órgano encargado de las contrataciones, de 

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

numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento, solicitó la acreditación de dicho 

requisito para la suscripción del contrato, ello no significa que el postor, por lo 

menos, no deba mencionar quién será su personal clave, ya sea a través de una 

declaración jurada o documentación análoga. En tal sentido, refirió que el comité 

de selección descalificó la oferta del Impugnante por no cumplir, por lo menos, 

con indicar el nombre de su personal clave ni el equipo estratégico propuesto. 

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

carta de compromiso del personal clave y del equipamiento estratégico. 

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

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

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

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

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

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

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

calificación que se consideren necesarios. 

De esta manera, cuando una Entidad requiere efectu 	na contra 	ara 

atender una necesidad pública, ésta debe establecer e fo a obje 	ecisa, 

además de las características y/o requisit s funcio ales rele ant-., los. -quisitos 

de calificación que resulten pertinentes par 	telar el cumplí 	o de los fines 

y objetivos públicos que subyacen a dicha contratación. 

Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el nume al 49.1 del artículo 49 

del Reglamento: "La Entidad verifica la calificación de los ostores conforme a los 

requisitos que se indiquen en los documentos del procedi rento de selección, a fin 

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

contrato". 

Para tal efecto, sn/os documentos del procedimiento de selección la Entidad 

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

Página 13 de 20 

pscE .1.1smo 

11,..mreemws 
É41.1stalu 



     

PERÚ 
 

Ministerio 
de Economía y Finanzas  

pscE 11,7115r. 
Slrynnwdelaa 
rentralxienn 

     

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

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

objeto del contrato. 

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

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

legal, consistente en aquella documentación que acredita la habilitación para 

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

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

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

sus calificaciones [precisando que estas últimas pueden ser requeridas en servicios 

en general, obras, consultorías en general y consultoría de obras]; (iii) la 

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

aplicable en la contratación de obras por licitación pública. 

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

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

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

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

presente artículo". 

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

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

los documentos previstos en los documentos del procedimiento de selección, 

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

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

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

específica de las "Bases Estándar de Adjudicación Simplifi da para lá 

Contratación de la Ejecución de Obras"' señala que la Entidad d 	adoptaÍ los, 

siguientes requisitos de calificación: (i) Equipamiento estratégic (ii Calificación 

del plantel profesional clave (Formación académica 	rplante profe onal clave) 

y (iii) Experiencia del plantel profesional clave, odos-lbs refer • a la 

"Capacidad técnica y profesional"12. Sin embargo, establece que dichos requisitos 

Las mismas que forman parte de la Directiva N 001-2019-05CE/CD, aprobada mediante la Resolución Nº 013-2019- 

OSCE/PRE, de fecha 29 de enero de 201 	plicable al caso concreto. 

Asimismo, establece que la Entidad pj adoptar como requisito de calificación adicional el referido a la Experiencia del 

Postor en la Especialidad. 
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de calificación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 49.3 del artículo 49 

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

la suscripción del contrato. 

Como puede apreciarse, la normativa de contrataciones del Estado13, ha 

establecido que los requisitos de calificación referidos al Equipamiento 

Estratégico, Calificación del plantel profesional clave (en lo referido a la Formación 

académica de dicho plantel profesional clave) y Experiencia del plantel profesional 

clave, deben ser acreditados solo por el postor ganador de la buena pro durante 

el perfeccionamiento del contrato, lo cual fue recogido en las bases integradas del 

presente procedimiento de selección. 

En ese sentido, el comité de selección, tratándose de obras y consultoría de obras, 

no puede exigir a ningún postor que acredite, en su oferta, los citados requisitos 

de calificación. Habiéndose, en el presente caso, descalificado la oferta del 

Impugnante bajo dicho argumento, esta situación que resulta contraria a la 

normativa de contrataciones del Estado. 

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

manifestado que si bien, de conformidad con lo establecido en el numeral 49.3 del 

artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento, el 

órgano encargado de las contrataciones solicitó la acreditación de los citados 

requisitos de calificación para la suscripción del contrato, ello no significaría que 

el postor, por lo menos, no deba mencionar quién será su personal clave, ya sea a 

través de una declaración jurada o documentación análoga. 

Sobre el particular, cabe indicar que la normativa de contra ciones del 

ha establecido una exigencia como la que alude el co 
	

de selec 

contrario, en las "Bases estándar de adjudica,  n simpli cada ara la 

de la ejecución de obras", [las mismas que rman arte de l Dir 

2019-0SCE/CD], se ha establecido, por un lad , orno Nota Impor,•nte, que para 

determinar que los postores cuentan con las capacidades necesari s para ejecutar 

el contrato, el comité de selección incorpora los requisitos de c ificación que se 

extraen del expediente técnico, no sudiendo incluirse re uisitos adicionales a los 

previstos en el mismo, ni distintos a los establecidos en aquellas, ; por otro, como 

La normativa de contrataciones IeI Ejtado se encuentra conformada por la Ley, su Reglamen . o y las demás normas de 
carácter reglamentario emitidas 	I OSCE (Directivas). 

ad 

n. P 

ontr 

cti 

E no 
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ación 

N° 001- 
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Advertencia, que el comité de selección no podrá exigir al postor la presentación 

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

admisión de la oferta", "Requisitos de calificación" y "Factores de evaluación". 

En relación a lo anterior, es preciso indicar que en ninguna parte de las bases 

integradas, en concordancia con las citadas bases estándar, se ha previsto que los 

postores debiesen mencionar en sus ofertas, a través de una declaración jurada u 

otro documento, quién sería su personal clave o cuál sería el equipamiento 

propuesto, contrariamente a lo sostenido por la Entidad. 

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

ofertas que no fue prevista en las bases integradas, en contravención a lo previsto 

en la normativa de contrataciones del Estado. 

Resulta relevante hacer notar que las bases estándar (aprobadas con motivo de 

las modificatorias incorporadas a la Ley de Contrataciones del Estado y su 

Reglamento, a través del Decreto Legislativo N° 1444 y del Decreto Supremo 

N° 344-2018-EF, respectivamente) vigentes a la fecha de la convocatoria han 

incorporado modificaciones, en relación a sus versiones anteriores, en cuanto a la 

acreditación de la capacidad técnica y profesional en obras y consultoría de 

obras, verificándose que las bases integradas aplicadas al presente procedimiento 

recogen lo dispuesto en aquellas. 

Cabe precisar que el cambio normativo aludido involucra, además de la 

oportunidad en la que se debe acreditar el requisito de calificación capacidad 

técnica y profesional [en obras y consultoría de obras], el momento en 

corresponde identificar a personal clave propuesto para c 	plir con 

requisito. En relación a ello, debe tenerse en cuenta que s bases e 

aplicables al presente procedimiento de selecci 	ya no e en a pres 	n, 

en la oferta, de la carta de compromiso del per 	e, por 	 o se 

provee como anexo un formato con dicha financia. 

nal cl 

ch 

ánd 

ntac.  

y 

En tal sentido, considerando que ahora las bases estándar para la c,  ntratación de 

obras y consultoría de obras, no exigen la presentación en las o 7 - das de algún 

documento vinculado a la capacidad técnica y profesional [es deci , no exigen que 

en la oferta para dichos objetos contractuales se deba acreditar el equipamiento 

estratégico, la experienc 	l personal clave y ni la formación de dicho personal], 

sente caso, no correspondía que se le exigiera a los 
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postores que presenten una declaración jurada u otro documento en el que se 

identifique de forma precisa a quiénes conformarán su plantel profesional o el 

equipamiento estratégico, pues a la luz de las nuevas disposiciones normativas 

ello resulta excesivo". 

En consecuencia, la verificación del cumplimiento de los requisitos de calificación 

"Equipamiento Estratégico", "Calificación del Plantel Profesional Clave (Formación 

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

Clave", del acápite "Capacidad Técnica y Profesional", debe realizarse durante la 

etapa del perfeccionamiento del contrato, no siendo obligatorio que los postores 

presenten alguna declaración, listado o documento adicional que identifique a 

dicho personal o al equipamiento estratégico durante la presentación de ofertas. 

Por las consideraciones señaladas, este Colegiado advierte que la descalificación 

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

acorde a derecho y, por lo tanto, corresponde amparar las pretensiones del 

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

de la buena pro al Adjudicatario. 

SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde otorgar la 

buena pro a favor del Impugnante: 

En atención a lo expuesto, en la medida que este Colegiado ha revocado el 

otorgamiento de la buena pro a favor del Adjudicatario, y, considerando que el 

Impugnante, a su vez, ha solicitado que se le adjudique la buena pro, debe 

determinarse si corresponde proceder en este sentido. 

36. 	En ese orden de ideas, cabe indicar que, de a revisión 

calificación de ofertas y otorgamiento de I buena pr 

se aprecia que el comité evaluó y calificó I oferta el lmpu 

'Acta de ev 

9 de ma 

ante. 

ión y 

2019, 

En relación a ello, debe tenerse en cuenta que el comité de selección ha indicado 

que este postor cumple con el requisito de calificación referido 'a la "Experiencia 

del postor en la especialidad" (único requisito de calificación que debía acreditarse 

en la oferta), por lo que, teniendo en cuenta que ocupó el primer lugar en el orden 

eriormente la Sala 2 del Tribunal, a través de la Resolución N° 0061-2019-TCE-S2 el 
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de prelación, corresponde otorgarle la buena pro del procedimiento de selección 

al mismo, amparándose su pretensión es este extremo. 

En virtud de lo señalado, debe declararse fundado su recurso de apelación en este 

extremo. 

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

128.1 del artículo 128 del Reglamento, corresponde declarar fundado el recurso 

de apelación interpuesto por el Impugnante; al haberse revocado su 

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

selección al Adjudicatario y correspondiendo otorgarle la buena pro. 

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

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

fundado el presente recurso de apelación, corresponde devolver la garantía 

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

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

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

de la oferta del Adjudicatario, para efectos de apelar, lo que ha sido reconocido 

por la propia Entidad, corresponde poner la presente resolución en conocimiento 

del Titular de la Entidad para que determine responsabilidades de ser el caso y 

cautele que situaciones como la descrita no vuelvan a suscitarse. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Gladys 

Cecilia Gil Candia, con la intervención de los Vocales Jorge Luis Herrera Guerra y Carlos 

Quiroga Periche, en reemplazo de la Vocal Violeta Lucero Ferreyra Coral, de acuerdo al 

rol de turnos de vocales vigente, y atendiendo a la conformación de la Tercera Sala de 

Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolució Ns2 073-2 

OSCE/PRE del 23 de abril de 2019, publicada el 24 de abril de 2019 y e jercicio 

facultades conferidas en el artículo 59 del Texto Único Or nado de I e N°30 

de Contrataciones del Estado, vigente a partir del 14 de arzo d 	019, 

20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del 	, aprobado par Decreto 

Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedent y luego de 

agotado el debate correspondien , or unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

9-

e las 

5, Le 

artí OS 
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1 	Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la empresa 

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

N° 20507687084, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 1-2019-MDSMP 

- Primera Convocatoria, convocada por la Municipalidad Distrital de San Martín de 

Porres, para la ejecución de la obra: "Mejoramiento de los servicios de 

transitabilidad vehicular y peatonal de las calles internas del Programa de vivienda 

residencial Luis Pardo, distrito de San Martín de Porres - Lima - Lima", por los 

fundamentos expuestos; en consecuencia, corresponde: 

1.1 Revocar la decisión del comité de selección de descalificar la oferta 

presentada por la empresa DESARROLLO INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA DE 

SERVICIOS S.A.C. para la Adjudicación Simplificada N° 1-2019-MDSMP - 

Primera Convocatoria. 

1.2 	Revocar la buena pro de la Adjudicación Simplificada N° 1-2019-MDSMP - 

Primera Convocatoria otorgada a favor de la empresa RPS INGENIERY & 

TECNOLOGY E.I.R.L. 

2 	Otorgar la buena pro de la Adjudicación Simplificada N° 1-2019-MDSMP - Primera 

Convocatoria a favor de la empresa DESARROLLO INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA DE 

SERVICIOS S.A.C. 

3 	Devolver la garantía presentada por la empresa DESARROLLO INNOVACIÓN Y 

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

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

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

fundamento 38 de la presente Resolución. 

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

el plazo de 

iendo au 

caso 

inta 

por 

o, los 

deberá recabarlos en la Mesa de Partes del Tribunal dentro 

(30) días calendario de notificada la present Resolución, 

escrito a la(s) persona(s) que realizará(n) • cha diligen 

antecedentes administrativos serán enviado al Arc o Centr 

se gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto en la Direct 

AGN/DNDAAI "NORMA RA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENT 

LAS ENTIDADES DEL S 	OR PÚBLICO". 
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6 	Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

Salvo mejor parecer, 

SS. 

Gil Candia. 
Herrera Guerra. 

Quiroga Periche. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N12  687-2012/TCE, del 

3.10.12." 
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