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Resorución 	0124-2019-TCE-S1 

Sumilla: "(...) la normativa de contrataciones 
del Estado prevé que las personas 
naturales o jurídicas se asocien -en 
virtud 	del 	criterio 	de 
complementariedad de recursos, 
capacidades y aptitudes-, a fin de 
participar como consorcio en los 
procedimientos de selección y 
contratar con el Estado". 

Lima, 95 FEB. 2019 

VISTO, en sesión del 5 de febrero de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 234/2019.TCE, sobre el recurso de apelación 
interpuesto por Consorcio Coral, integrado por as empresas OB Ingenieros Contratistas S.R.L., 
Constructora de Ingeniería Perú S.A.C., AVC Infraestructuras E.I.R.L, Corporación Coral 
Contratistas Generales S.A.C. y el señor Joe Jair Lozano Cortez, contra á Resolución Ejecutiva 
Regional N° 133-2019-GRLL/GOB del 14 de enero de 2019, en el marco del Procedimiento de 
Contratación Pública Especial N9 4-2018-GRLI.-GRCO,(Primera Convocatoria); y atendiendo a 
los siguientes: 	 ,. 

I. 	ANTECEDENTES: 
. 	, 

1. 	El 28 de noviembre dé' 2018, el &tierno Regional de b Libertad (en adelante, la 

;

Entidad) convocó el Procedimiento de Contratación Pública Especial N° 4-2018- 
9RLL-GRCO (Primera Convocatoria), para la ejecución de la obra: "Recuperación 

—l
ela Av. Miraflores, Tramo Av. 26 de Marzo y Av. España - distrito de Trujillo - 
rovincia de Trujillo - región La Libertad, con Código Único de Inversión 

2403584", con un valor referencial de S/ 5'668,603.69 (cinco millones seiscientos 
sesenta y ocho mil seiscientos tres con 69/100 soles) (en adelante, el 
procedimiento de selección). 

El 10 de diciembre de 2018 se llevó a cabo el acto público de presentación de 
ofertas, y el 20 de diciembre del mismo año se notificó, a través del SEACE, el 
otorgamiento de la buena pro al Consorcio Coral, integrado por las empresas 08 
Ingenieros Contratistas S.R.L., Constructora de Ingeniería Perú S.A.C., AVC 
Infraestructuras E.I.R.L, Corporación Coral Contratistas Generales S.A.C. y el 
señor Joe Jair Lozano Cortez, conforme al siguiente detalle': 

Postor Admisión 
de ofertas 

EVALUACIÓN 

Resultado 
Oferta 

Económica,,s, 
(S/) 

b 
run"e  

Orden de 
Prelación 

CONSORCIO CORAL Admitido 5101,743.33 100 10 lugar Adjudicado 

' Para determinar el orden de prelación, se efectuó el respectivo desempate. 
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CONSORCIO 
MIRAFLORES 

Admitido 5'101,743.33 100 2° lugar 

CONSORCIO LUAL Admitido 5'101,743.33 100 3° lugar 

CONSORCIO 
MIRAFLORES Admitido 5389,233,82 96.80 4° lugar 

Posteriormente, mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 133-2019-GRLL/GOB 
del 14 de enero de 2019, la Entidad declaró de oficio la nulidad del otorgamiento 
de la buena pro del procedimiento de selección, al haber detectado, según se 
desprende de la citada resolución, un vicio en la etapa de evaluación y 
calificación de ofertas, que contraviene lo prescrito en el artículo 37 del Decreto 
Supremo N° 071-2018 — PCM, retrotrayendo el procedimiento de selección hasta 
la etapa de evaluación y calificación de ofertas. 

	

2. 	Mediante formulario y escrito s/n presentados el 21 de enero de 2019 en la 
Oficina Desconcentrada del 05CE ubicada en la ciudad de Trujillo, subsanados el 
23 del mismo mes y año, ingresados a la Mesa de Partes del Tribunal de #c  
ontrataciones del Estado (en adelante, el Tribunal), el Consorcio Coral, 

integrado por las empresas 08 Ingenieros Contratistas S.R.L., Constructora de 
Ingeniería Perú S.A.C., AVC Infraestructuras E.I.R.L, Corporación Coral 
Contratistas Generales S.A.C. y el señor Joe Jair Lozano Cortez (en adelante, el 
Impugnante) interpuso recurso de apelación contra la Resolución Ejecutiva 
Regional N° 133-2019-GRLL/GOB del 14 de enero de 2019, solicitando que se 
revoque la misma, se registre en el SEACE el otorgamiento de la buena pro a su 
favor y se ordene a la Entidad que suscriba el contrato con su representado. Para 

	

1 
	dichos efectos, el Impugnante formula los siguientes argumentos: 

i. 	El 10 de diciembre de 2018, el Comité de Selección otorgó la buena pro a 
su favor, la cual fue registrada en el SEACE el 20 de diciembre del 2018; 
asimismo, luego de muchas dilaciones y reclamos a la Entidad, el 4 de 
enero de 2019 se consintió aquella, quedando expedita la presentación de 
documentos para el perfeccionamiento del contrato. 

H. 	De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 del Decreto Supremo 
N° 071-2018-PCM, el 10 de enero de 2019 presentó la documentación 
para el perfeccionamiento del contrato, y el 11 del mismo mes y año se 
apersonó a las instalaciones de la Entidad para suscribir el mismo, toda 
vez que esta no le había notificado, al correo electrónico ni a su domicilio 
señalados en el Anexo N° 2 presentado como parte de su oferta, 
observación alguna que sea materia de subsanación de los requisitos para 
el perfeccionamiento de contrato. 
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Sin embargo, la Entidad no cumplió con el procedimiento que la 
normativa especial prevé, al no suscribir el contrato derivado del 
procedimiento de selección en la respectiva fecha; por el contrario, pese a 
haber vencido los plazos, y en un acto Ilegal, mediante Carta N° 008-
2019-GRLL/GGR/GRCO, recibida el 14 de enero de 2019 por su 
representada, la Entidad devolvió la documentación presentada para el 
perfeccionamiento del contrato, indicando que se había vulnerado el 
numeral 37.7 del artículo 37 del Decreto Supremo N° 071-2018-PCM. 

Asimismo, el 14 de enero de 2019, se publicó en el SEACE la Resolución 
Ejecutiva Regional N° 133-2019-GRLL/GOB, a través de la cual la Entidad 
declaró la nulidad de oficio de la buena pro del procedimiento de 
selección. 

7.  

	

U. 	De los antecedentes descritos en la citada resolución, se advierte que la 
Entidad tuvo en cuenta una opinión emitida por el Comité de Selección, 
en laque recoMendo declarar la nulidad del otorgamiento de la buena 
pro; sin embargo, cabe precisar que,, para emitir dicha opinión, el Comité 
de Selección no...contaba con el qu'orum'señalada en el Inciso a) del 
artículo ,28 del Reglamento, además debe tenerse en cuenta que la 
competencia de dicho colegiado concluye con el conSenibmiento de la 
buena pro; por tanto, dicha opinión se encuentra viciada con nulidad y, 
en consecuencia, también la Resolución Ejecutiva Regional N° 133-2019-
GRLL/GOB del .14 de enero de 2019. 

	

iv. 	La Resolución Ejecutiva Regional N° 133-2019-GRLL/G0B del 14 de enero 
de 2019 también se sustentó en el Oficio N° 1118-2018-GRLL/OCI, 
emitido el Órgano de Control Institucional de la Entidad. En dicho oficio 
se señaló la supuesta falta de solvencia de su representada; sin embargo, 
ello constituye una Interpretación errada, toda vez que se desconoce que 
si no se presenta la carta fianza de fiel cumplimiento no se podría 
perfeccionar el contrato y, por ende, en ningún supuesto la Entidad 
ejecutaría la obra materia de convocatoria solo con una línea de crédito. 

Asimismo, se advierte que la Entidad no tomó en cuenta que las 
entidades financieras confirmaron que emitieron las líneas de crédito 
presentadas en su oferta, tampoco que la garantía de fiel cumplimiento 
emitida por el BBVA Banco Continental, la cual fue presentada para 
perfeccionar el contrato, sustenta la capacidad y solvencia económica de 
su representada, y en la que están considerados todos los consorciados, 
así como el nombre del consorcio; por tanto, no se podría señalar la 
existencia de riesgo, ya que, ante un incumplimiento de su parte, la 
Entidad puede hacer valer su derecho y ejecutar la citada carta fianza. 
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7.  

De otro lado, al emitir la Resolución Ejecutiva Regional N° 133-2019-
GRLL/GOB del 14 de enero de 2019, la Entidad no cumplió con lo 
dispuesto en el tercer párrafo del numeral 2 del artículo 211 del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado por el Decreto Supremo N° 006-2017-3US (en 
adelante, el TUO de la LPAG), toda vez que no le corrió traslado del 
supuesto vicio de nulidad para que emita pronunciamiento y haga uso de 
su derecho de defensa. 

En virtud de lo anterior, se puede advertir que la Entidad emitió actos 
administrativos sin motivación alguna; asimismo, incumplió con su 
obligación de perfeccionar el contrato, actuando en contravención a los 
principios que rigen las contrataciones del Estado, tales como el principio 
de eficacia y eficiencia, puesto que, a pesar que tuvo la carta fianza que 
acreditaba su solvencia económica, declaró nulo el otorgamiento de la 
buena pro del procedimiento de selección. 

3. 	Con decreto del 23 de enero de 2019, se admitió a trámite el recurso de 
apelación, corriéndose traslado a la Entidad a efectos que remita el expediente 
de contratación, así como el informe técnico legal correspondiente; para estos 
efectos, se le otorgó un plazo de tres (3) días, bajo responsabilidad y 
apercibimiento de resolver con la documentación obrante en autos y de poner en 
conocimiento de su Órgano de Control Institucional, en caso de incumplimiento. 
Asimismo, se dispuso que el postor o postores distintos del impugnante, que 
pudieran verse afectados con la resolución emitida por este Tribunal, debían 
absolver el traslado del recurso en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles, 
contados a partir del día siguiente de notificados a través del SEACE con el 
recurso de apelación y sus anexos. 

De otro lado, habiendo revisado la información registrada en el SEACE, se 
verificó que la Entidad no publicó la totalidad de las ofertas presentadas por los 
postores y documentos que sirvieron para la calificación y evaluación de las 
ofertas presentadas en el procedimiento de selección, así como la totalidad del 
expediente de contratación, por lo que se comunicó a su órgano de Control 
Institucional a fin que coadyuve con la publicación de dicha documentación; 
asimismo, se requirió a la Entidad que remita el informe técnico legal, en el que 
indique su posición respecto de los fundamentos del recurso interpuesto, así 
como el expediente de contratación correspondiente al procedimiento de 
selección, el cual debía incluir la oferta del Impugnante y todas las ofertas 
cuestionadas en el recurso, ya que dicha documentación resulta indispensable 
para resolver el presente recurso de apelación. 

De la misma forma, se remitió el expediente a la Primera Sala del Tribunal para 
que evalúe la información que obra en el expediente, resuelva y notifique a 
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través del SEACE su pronunciamiento, en un plazo no mayor de diez (10) días 
hábiles. Asimismo, se programó audiencia pública para el 29 de enero de 2019 a 
las 12:00 horas, la cual se llevó a cabo con la participación del representante del 
Impugnante2. 

4. 	A través del Oficio N° 102-2019-GRLL-GGR-GRCO y el formulario presentados el 
28 de enero de 2019 en la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la 
ciudad de Trujillo, enviados el mismo día por correo electrónico institucional a la 
Secretaria del Tribunal, la Entidad remitió los antecedentes administrativos 
solicitados a través del decreto del 23 de enero de 2019, así como el Informe 
Técnico N° 001-2019-GRLL-GGR/GRCO y el Informe Legal N° 59-2019-GRLL-
GGR/GRAJ-VLAS, del 24 y 25 de enero de 2019, respectivamente, mediante los 
cuales manifestó lo siguiente: 

	

i. 	Por deficiencias presentadas en el SEACE, recién el 3 de enero de 2019 se 
registró la buena pro en dicha plataforma, y el 4 del mismo mes y año, su 

tonSentimiento. 

El 10 de enero de 2019 culminó el plazo para Ja presentación de 
documentos para el perfeccionamiento del contrato, lo cual fue realizado 
por 'el 'Impugnante en dicho plazo; sin ernbargo, en la misma fecha, los 
miembros del Comité de Selección advirtieron un vicio de nulidad en el 
procedimiento de selección. En ese sentido, el 11 de enero de 2019, el 
Comité de Selección recomendó declarar la nulidad del>  procedimiento de 
selección. 

El vicio advertido se encuentra referido a que el Comité de Selección no 
revisó exhaustivamente las cartas de línea de crédito presentadas como 
parte de la oferta del Impugnante, pues las mismas no contienen la 
información mínima requerida en el Anexo N° 9 de las bases integradas 
(nombre del Consorcio y razón social de los que lo integran), por lo que el 
Impugnante no acreditó correctamente la solvencia económica solicitada, 
lo cual concuerda con el Oficio N° 1118-2018-GRLL/OCI de diciembre de 
2018, a través del cual el órgano de Control Institucional de la Entidad 
comunicó la orientación de oficio, resultado de la revisión de la 
información relacionada con el otorgamiento de la buena pro. 

	

HL 	El punto cuestionado no es la veracidad de las cartas de línea de crédito 
presentadas como parte de la oferta del Impugnante, sino la no 
consignación de la información mínima requerida en las bases integradas 
que debían contener aquellas. 

2  Realizó Informe legal el abogado losé Catalino Velásquez Fabién, Identificado con Registro del Colegio de Abogados de 
La Libertad N°6584. 
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Al haberse declarado la nulidad del procedimiento de selección, no 
corresponde perfeccionar el contrato. 

Finalmente, la Entidad no comunicó al Impugnante la decisión de declarar 
la nulidad del procedimiento de selección, de conformidad con lo 
dispuesto en los literales a) y b) del numeral 44.2 del artículo 44 de la Ley 
de Contrataciones del Estado, toda vez que la misma se encuentra 
referida a la nulidad del contrato y no del procedimiento de selección. 

5. 	Por decreto del 28 de enero de 2019, se tuvo presente lo remifido por la Entidad. 

II. 	FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el 
Impugnante contra la Resolución Ejecutiva Regional N° 133-2019-GRLL/GOB del 
14 de enero de 2019, a través de la cual la Entidad declaró de oficio la nulidad 
del otorgamiento de la buena pro del Procedimiento de Contratación Pública 
Especial No I-2018-GRLL-GRCO (Primera Convocatoria), procedimiento de 
selección convocado al amparo de lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la 
Ley No 30556 - "Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para 
las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la 
creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios", aprobado por 
Decreto Supremo N° 094-2018-PCM (en adelante, el TUO de la Ley N° 30556), 
así como en el Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprobó el Reglamento 
del procedimiento de contratación pública especial para la Reconstrucción con 
Cambios (en adelante, el Reglamento de la Ley de Reconstrucción con Cambios). y,  
Asimismo, supletoriamente son aplicables la Ley de Contrataciones del Estado, 
Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341 (en adelante, la 
Ley) y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo No 350-2015-EF, 
modificado por el Decreto Legislativo N° 056-2017-EF (en adelante, el 
Reglamento). 

A. 	Procedencia del recurso: 

El numeral 2 del artículo 8 del TUO de la Ley N° 30556 dispone que, mediante 
recurso de apelación pueden impugnarse los actos dictados desde la 
convocatoria hasta antes de la celebración del contrato. 

Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en 
sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter 
formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la 
admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la 
procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan 
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legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, en 
la procedencia inicia el análisis sustancial puesto que se hace una confrontación 
entre determinados aspectos de la pretensión Invocada y los supuestos 
establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el 
órgano resolutor. 

En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es 
pertinente remitirnos a las causales de Improcedencia previstas en el artículo 101 
del Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o por el 
contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales. 

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

El numeral 2 del artículo 8 del TUO de la Ley N° 30556 establece que las 
entidades del Gobierno Regional o Local resuelven la apelación presentada en el 
Procedimiento de Contratación Pública Especial cuyo valor referencial o valor del 
ítem impugnado no supere las seiscientas (600) Unidades Impositivas Tributarias 
- UIT. Asimismo, las entidades del Gobierno Nacional resuelven la apelación 
presentada en el Procedimiento de Contratación Pública Especial cuyo valor 
referencial o valor del ítem impugnado no supere las dos mil cuatrocientas 
(2,400) Unidades Impositivas Tributarias — UIT. 

Por otro lado, la norma citada también estableció que el Tribunal resuelve la 
apelación presentada en el Procedimiento de Contratación Pública Especial cuyos 
valores referenciales O valores del ítern impugnado sean iguales o superiores a 
los montos señalados en el párrafo precedente, así como la apelación contra la 
declaración de nulidad de oficio y cancelación del procedimiento declarada por la 
entidad. 

Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación 
ha sido interpuesto contra la declaratoria de nulidad de oficio del otorgamiento 
de la buena pro del procedimiento de selección, resulta que este Tribunal es 
competente para conocerlo. 

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

El artículo 47 del Reglamento de la Ley de Reconstrucción con Cambios ha 
establecido taxativamente los actos que no son impugnables, tales como: a) Las 
actuaciones materiales relativas a la planificación de las contrataciones, b) Las 
actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, destinadas a organizar la 
realización de procedimientos de selección, c) Los documentos del procedimiento 
de selección y/o su integración, d) Las actuaciones materiales referidas al 
registro de participantes y e) Las contrataciones directas. 
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En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación 
solicitando que se revoque la Resolución Ejecutiva Regional N° 133-2019-
GRLL/G08 del 14 de enero de 2019, a través de la cual la Entidad declaró de 
oficio la nulidad del otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección 
y lo retrotrajo hasta la etapa de evaluación y calificación de ofertas, en 
consecuencia, que se registre en el SEACE el otorgamiento de la buena pro a su 
favor y se ordene a la Entidad que perfeccione el contrato con su representada. 

Por consiguiente, se advierte que el acto objeto de recurso no se encuentra 
comprendido en los actos inimpugnables. 

c) Sea interpuesto fuera de/plazo. 

El artículo 46 del Reglamento de la Ley de Reconstrucción con Cambios, dispone 
que, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del 
otorgamiento de la buena pro, se pueden impugnar los actos dictados desde la 
convocatoria hasta antes de la suscripción del contrato mediante recurso de 
apelación, de conformidad con lo establecido en el artículo 7-A de la Ley. 

Ahora bien, el numeral 97.2 del artículo 97 del Reglamento establece que 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, debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes 
de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar, 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. 

De otro lado, el artículo 37 del Reglamento señala 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. La notificación en el SEACE prevalece sobre 
cualquier medio que haya sido utilizado adicionalmente, siendo responsabilidad 
de quienes intervienen en el procedimiento el permanente seguimiento de éste a 

través del SEACE. 

En ese sentido, teniendo en cuenta que en el Reglamento de la Ley de 
Reconstrucción con Cambios, se estableció un solo plazo para apelar, esto es, 
cinco (5) días hábiles; en aplicación de lo dispuesto en el artículo 46 del 
Reglamento de la Ley de Reconstrucción con Cambios, y los artículos de la Ley y 
el Reglamento citados, el Impugnante contaba con un plazo de cinco (5) días 
hábiles para Interponer recurso de apelación, plazo que vencía el 21 de diciembre 
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de 2018, considerando que la declaratoria de nulidad de la buena pro se notificó 
a través del SEACE el 14 de diciembre de 2018. 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante formulario y escrito 
s/n presentados el 21 de diciembre de 2018 ante la Oficina Desconcentrada del 
OSCE con sede en la ciudad de Trujillo, subsanado el 23 del mismo mes y arlo, el 
Impugnante presentó su recurso de apelación; por consiguiente, éste ha sido 
interpuesto dentro del plazo estipulado en la normativa vigente. 

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

De la revisión del recurso de apelación, se aprecia que éste aparecesuscrito por 
el señor José Catalino Velázquez Fabian, en calidad de representante común del 
Impugnante. 

El Impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de 
selección y/b 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 encuentra-  'inmerso en alguna causal de 
mpedimento. 

El Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

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

j(17 	

advierte ningún elemento a partir del cual podría inferirse que el Impugnante se 
encuentra incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

g7 El Impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal para 
impugnar el acto objeto de cuestionamiento. 

El Impugnante cuenta con interés para obrar y legitimidad procesal para 
impugnar la decisión de la Entidad de declarar la nulidad de la buena pro del 
procedimiento de selección otorgada a su favor. 

Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

En el caso concreto, si bien el Impugnante obtuvo la buena pro del 
procedimiento de selección, dicho acto fue declarado nulo por la Entidad. 

No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio 
de/mismo. 
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El Impugnante ha solicitado que se revoque la Resolución Ejecutiva Regional N° 
133-2019-GRLL/GOB del 14 de enero de 2019, a través de la cual la Entidad 
declaró la nulidad de la buena pro y, en consecuencia, se registre en el SEACE el 
otorgamiento de la buena pro a su favor y se ordene a la Entidad que 
perfeccione el contrato con su representada. 

En ese sentido, de la revisión de los fundamentos de hecho y derecho del recurso 
de apelación, se aprecia que estos están orientados a sustentar sus pretensiones, 
no incurriéndose en la presente causal de improcedencia. 

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

B. Petitorio: 

El Consorcio Impugnante solicita a este Tribunal que: 

i. 	Se revoque la Resolución Ejecutiva Regional N° 133-2019-GRLL/GOB del 14 
de enero de 2019. 

li. 	Se registre en el SEACE el otorgamiento de la buena pro a su favor. 

111. Se ordene a la Entidad que perfeccione el contrato con su representada. 

C.Fijación de puntos controvertidos: 

Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el 
petitorio señalado de manera precedente, corresponde efectuar el análisis de 

yc

fondo del mismo, para lo cual cabe fijar los puntos controvertidos del presente 
procedimiento. 

En este sentido, es preciso tener en cuenta lo establecido en el numeral 3 del 
artículo 104 del Reglamento, en virtud del cual, "las partes deben formular sus 
pretensiones y of 	ecer medios probatorios en el escrito que contiene el recurso de 
apelación y en el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, presentados 
dentro del plazo previsto. La determinación de puntos controvertidos se sujeta a lo 
expuesto por las partes en dichos escritos, sin perjuicio de la presentación de pruebas y 
documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimientoff. 

Asimismo, debe considerarse lo establecido en el numeral 4 del artículo 104 del 
Reglamento, en virtud del cual y..) el postor o postores emplazados deben absolver 
el traslado del recurso en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados a partir 
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del dk siguiente de haber sido notificados con el recurso de apelación. La absolución del 
traslado es presentado a la Mesa de Partes del Tribunal o en las Oficinas 
Desconcentradas del OSCE, según corresponda". 

Dicha posición resulta concordante con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 
105 del Reglamento, conforme al cual la resolución expedida por el Tribunal que 
se pronuncie sobre el recurso de apelación deberá contener, entre otra 
información, 7a determinación de los puntos controvertidos definidos según los hechos 
alegados por el Impugnante mediante su recurso y por los demás intervinientes en el 
procedimiento de impugnación al absolver el traslado del recurso de apelación 

7. 	Ahora bien, no habiendo absolución del traslado del recurso de apelación, toda 
vez que el presente casó trata de una controversia sobre la revocatoria de la 
nulidad de oficio de la buena pro, en el que no existe postor que pueda verse 
afectado con la decisión del Tribunal, únicamente pueden ser materia de 
pronunciamiento por parte de este Tribunal los puntos controvertidos que 
devienen de los argumentos expresados en, el escrito del recurso de apelación. 
Asimismo, no Serán conSiderados por este Tribunal, para efectos de la fijación de 
puntos controvertidos, los cuestionamientos que el Impugnante hubiese 
formulado de forma exteniporánea. Cabe señalar, sin ernbargo, que todos los 
argumentos manifestados durante el desarrollo del presente procedimiento 
impugnativo, se tendrán en cuenta en lo que concierne al derecho de defensa. 

En consecuencia, el único punto controvertido que será materia de análisis 
siste en: Determinar si el Impugnante presentó, como parte de su oferta, 

cartas de línea de crédito de conformidad con lo establecido en las bases 
integradas y la normativa de contrataciones del Estado. 

D. Análisis: 

Consideraciones previas 

Como marco referencial, es preciso tener en cuenta que el análisis que efectúe 
este Tribunal debe tener como regla que la finalidad de la normativa de 
contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios 
y obras, maximizando el valor de los recursos públicos que se invierten bajo el 
enfoque de gestión por resultados, de tal manera que éstas se efectúen en forma 
oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, a través del 
cumplimiento de los principios regulados en la Ley. 

10. Debe destacarse que el procedimiento administrativo se rige por principios, que 
constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, 
para encausar y delimitar la actuación de la Administración y de los 
administrados en todo procedimiento y, por el otro, para controlar la 
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, También es oportuno señalar que las bases integradas constituyen las reglas 
definitivas del procedimiento de selección y es en función de ellas que debe 
efectuarse la calificación y evaluación 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, los requisitos de calificación y los 
factores de evaluación, cuya finalidad se encuentra orientada a elegir la mejor 
oferta sobre la base de criterios y calificaciones objetivas, sustentadas y 
accesibles a los postores, que redunden en una oferta de calidad y al mejor costo 
para el Estado, constituyendo un parámetro objetivo, claro, fijo y predecible de 
actuación de la autoridad administrativa, que tiene como objetivo evitar 
conductas revestidas de subjetividad que puedan ulteriormente desembocar en 
situaciones arbitrarias, asegurando con ello un marco de seguridad jurídica. 

Bajo esta regla, 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. 

12. Mora bien, según lo establecido en el artículo 13 de del Reglamento de la Ley de 
Reconstrucción con Cambios, el área usuaria es responsable de la adecuada 

discrecionandad de la Administración en la interpretación de las normas 
aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no 
regulados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas 
complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los principios de eficacia y 
eficiencia, transparencia, igualdad de trato, recogidos en el artículo 2 de la Ley. 

Así, cabe mencionar que en atención al principio de transparencia, las Entidades 
deben proporcionar información clara y coherente con el fin de que el proceso de 
contratación sea comprendido por los proveedores garantizando la libertad de 
concurrencia, y se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e 
imparcialidad; este principio respeta las excepciones establecidas en el 
ordenamiento jurídico. Mientras que, en virtud del principio de libertad de 
concurrencia, las Entidades deben promover el libre acceso y participación de 
proveedores en los procesos de contratación que realicen, evitando exigencias y 
formalidades costosas e innecesarias; así como el principio de competencia, 
conforme al cual los procesos de contratación deben incluir disposiciones que 
permitan establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la oferta más 
ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. 
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formulación del requerimiento, debiendo asegurar su caridad técnica, el cual no 
debe Incluir exigencias desproporcionadas al objeto de la contratación, 
irrazonables, e innecesarias que limiten o impidan la concurrencia de los postores 
u orienten la contratación hacia uno de ellos. 

En concordancia con lo señalado, el artículo 36 del Reglamento de la Ley de 
Reconstrucción con Cambios establece que, cuando la oferta no cumpla con los 
requisitos de admisibilidad o la oferta económica no se encuentre dentro de los 
límites del valor referencial, el órgano encargado del procedimiento la devuelve, 
teniéndose ésta por no admitida. 

Adicionalmente, el artículo 40 del citado Reglamento señala que, la evaluación de 
las ofertas es integral y se realiza en el mismo acto público de presentación de 
ofertas, realizándose en dos (2) etapas. La primera es la técnica y la segunda es 
la económica. 

En el caso de bienes, servicios, y obras, la experiencia del postor y el precio son 
los únicos factores de, evaluación. Las bases estándar establecen la forma de 
acreditación, metodología, y,e1 puntaje que se >aSignará a -cada factor. 

Las ofertas técnica Y económica se eValúarr asignándoles puntajes de acuerdo a 

y
los criterios y metodología que se establezcan en las baSes estándar del 
procedimiento de selección, así como a la documentación que se haya 
pesentado para acreditarlos. 

. 	 . 
Ahora bien, tanto la 'Entidad Como los postores se encuentran obligados a 
cumplir con lo establecido en las bases integradas; tal es así que la Entidad tiene 
el deber de evaluar las propuestas conforme a las especificaciones técnicas y los 
criterios objetivos de evaluación detallados en aquellas. 

ruco punto controvertido: Determinar si el Impugnante presentó, como 
parte de su oferta, cartas de línea de crédito de conformidad con lo 
establecido en las bases integradas y la normativa de contrataciones del 
Estado. 

En primer lugar, es importante tener en cuenta que la buena pro del 
procedimiento de selección fue declarado nulo de oficio por el Titular de la 
Entidad. Así, a efectos de tomar dicha decisión, se expuso la siguiente 
motivación: 

Se ha advertido que las Cartas de Línea de Crédito o según formato Carta de 
referencia bancaria, presentadas por el Consorcio Coral no contiene la 
información requerida en el anexo N° 9, referido a que no se consigna el 
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nombre del Consorcio y razón social de quienes lo integran, siendo este 
documento de presentación obligatoria y documentos para la admisibilidad de 
las oferta (Sic) 

N. 	En la carta emitida por el Banco BEIVA, el 07 de diciembre de 2018, la misma 
que consigna la razón social de 08 INGENIEROS COIVTATISTAS S.R.L., no 
consignando el nombre del consorcio ni de los otros 04 integrantes. (Sic) 

En la Carta RX/350-2018 emitida por SECREX SEGUROS DE CRÉDITO Y 
GARANTÍAS, el 10 de diciembre de 2018, la misma que consigna la tazón social 
de OB INGENIEROS CONTA775TA5 S.R.L., no consignando el nombre del 
consorcio ni de los otros 4 integrantes. (SIC) 

De forma similar en la Carta RX/351-2018 emitida por SECREX SEGUROS DE 
CRÉDITO Y GARAN77A5, de fecha 10 de diciembre de 2018, consigna la razón 
social de 08 INGENIEROS CONTA77STAS S.R.L., no consignando el nombre del 
consorcio ni de los otros 04 integrantes (Sic) 

Que, el numeral 37.7 del artículo 37 del Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que 
aprueba el Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la 
Reconstrucción con Cambies, establece los requi:sitos de admisibilidad de ofertas, 
entre los cuales requiere: 37.7 Carta de Línea de Crédito, equivalente a una (1) vez el 
valor referencia', emitida por una empresa que está bajo supervisión directa de la 
Superintendencia de Banca y Seguros, o estar considerada en la última lista de bancos 
extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Sanco Central de 
Reserva, conforme a los montos y condiciones señalados en las bases. En 
procedimientos de selección cuyos valores referenciales sean inferiores a 5/ 1 800 
twoo en caso de obras y 5/ 450 000,00 en caso de bienes y servicios, se presenta 
una declaración jurada acreditando que cuenta con solvencia económica para la 
ejecución del contrato; 

Que conforme a lo manifestado por los miembros del Comité de Selección y de la 
revisión de los actuados, se verifica que efectivamente existió un vicio en la 
calificación efectuada por el Comité ya que no revisó exhaustivamente las cartas de 
línea de crédito presentadas por el Consorcio Coral, pues éstas no contenían la 
información mínima mencionada en el Anexo N° 9, de las Bases Integradas del 
referido proceso; además, de no consignar el nombre del consorcio y razón social de 
quienes lo integran, conforme se puede verificar de las carta de línea de crédito a 
folios 291 a 293 de la oferta del postal (Sic) 

16. Teniendo en cuenta lo transcrito, se aprecia que la Entidad declaró la nulidad de 
oficio del otorgamiento de la buena pro debido a que las cartas de línea de 
crédito presentadas por el Impugnante en su oferta no contendrían toda la 
información requerida en el Anexo N° 9 de las bases Integradas, pues no se 
consigna el nombre del consorcio (el Impugnante) y la razón social de quienes 
los integran, lo cual no fue advertido por el Comité de Selección en la etapa de 

admisión de ofertas. 

Página 14 de 25 



   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

   

PERÚ 

    

  

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 

Tribunal de Contrataciones 
del Estado 

    

      

ResoCución .9\P 0124-2019-TCE-S1 

Atendiendo a la motivación expuesta por el Titular de la Entidad, el Impugnante 
señala que la Entidad no tomó en cuenta que las entidades financieras 
confirmaron que emitieron las líneas de crédito presentadas en su oferta, 
tampoco que la garantía de fiel cumplimiento presentada para perfeccionar el 
contrato, sustenta la capacidad y solvencia económica de su representada, y en 
la que se encuentran considerados la razón social de todos los consorciados, así 
como el nombre del consorcio. 

En ese sentido, concluye que no se podría señalar la existencia de riesgo, ya que 
ante un incumplimiento de su parte, fa Entidad puede hacer valer su derecho y 
ejecutar la citada carta fianza; por tanto, manifiesta que á resolución ejecutiva 
regional recurrida no contiene una debida motivación. 

Por su parte, en el marco del presente procedimiento impugnativo, la Entidad 
informó que declaró la nulidad de oficio del otorgamiento de la buena pro, toda 
vez que el Comité de Selección no revisó exhaustivamente, las cartas de línea de 
crédito presentadas como parte de la oferta del Impugnante, las duales, según 
refiere, no contienen la información mínima reqUerida, en el Anexo N° 9 de las 
bases integradas, tales como, el nombre del .Consorcio y la razón social de los 
que lo 'integran, -por lo que, según indica, el Impugnante no acreditó 
correctamente la solvencia económica solicitada. 

y
"22.1.1. Documentos para la admisibilidad de la arena: 

/(...) 

h) 	Carta de Línea de Crédito, equivalente a una (1) ve_z el valor referencia', emitida 
por una empresa que está bajo supervisión directa de la Superintendencia de 
Sanca y Seguros, o estar considerada en la última lista de bancos extranjeros de 
primera categoría que periódicamente publica el Sanco Central de Reserva, 
conforme a los montos y condiciones señalados en las bases. (Anexo N°9) 

U)" 

De otro lado, el formato del Anexo N° 9 consignado en las bases integradas, es 
el siguiente: 

ANEXO N° 9 

Atendiendo a los argumentos expuestos por el Impugnante y por la Entidad, 
be traer a colación lo establecido en el literal h) del numeral 2.2.1.1 del 

capítulo n de la sección específica de las bases integradas, en el cual se solicitó, 
como documentación de presentación obligatoria para la admisión de las ofertas, 
lo siguiente: 
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MODELO CARTA DE REFERENCIA BANCARIA 
(Aplica para líneas de crédito) 

Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE 
SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA! 
PROCEDIMIENTO DE CONTRA TACION PÚBLICA ESPECIAL No 004-2018-GRLL- 
GRCO Presente.- 

De nuestra consideración, 

A solicitud de nuestro cliente ( 	 ) (en caso de Consorcio consignar el 
nombre del consorcio y razón social de quienes lo integran), indicamos que dene(n) una 
línea de crédito aprobada y vigente de hasta S/ 	  (Detallar en números) 

	  (Detallar en letras), en (el) o (los) siguiente (s) producto (s) 

)'  

La concesión y utilización de las líneas de crédito se sujeta a la perfecta obediencia de las 
normas de la entidad emisora. 

Atentamente, 

Firma de la entidad emisora 

j
( Dirección de la entidad emisora: 	  

Importante 
Se permitirá que las cartas de línea de crédito que emitan las entidades 
emisoras a los postores sean en sus propios formatos, conteniendo la 
información mínima mencionada en el presente anexo, según lo previsto por el 
artículo 37 del Reglamento. 

En el caso de consorcios, la Línea de Crédito requerida puede ser presentada 
por uno o más de sus integrantes. 

De lo establecido en las bases integradas, en concordancia con lo dispuesto en el 
numeral 37.7 del artículo 37 del Reglamento de la Ley de Reconstrucción con 
Cambios, se advierte que los postores debían presentar la Carta de Línea de 
Crédito, equivalente a una (1) vez el valor referencial, emitida por una empresa 
que está bajo supervisión directa de la Superintendencia de Banca y Seguros, o 
estar considerada en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría 
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que periódicamente publica el Banco Central de Reserva, conforme a los montos 
y condiciones señalados en las bases. 

Sin embargo, dicha Carta de Línea de Crédito debe contener, como mínimo, b 
siguiente: 

I. 	Razón social de la empresa financiera que la emite (la cual, tal como se 
señaló, debe estar bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca y Seguros). 

La identificación del cliente de la citada empresa financiera que cuenta 
con una línea de crédito. 

El monto de la línea de crédito aprobado, así como su vigencia. 

20. En ese sentido, teniendo en cuenta los argumentos señalados por el Impugnante 
y la Entidad, así como lo establecido en las bases integradas, corresponde 
avocarse al análisis del cumplimiento de la única información requerida como 
mínima que el Titular de la Entidad considera que no se encuentra consignada en 
las cartas de línea de crédito presentadas como parte de la oferta del 
Impugnante, para declarar la nulidad de oficio la buena pro del procedimiento de 
elección otorgada a su favor. A_ 

La emitida por el BBVA Continental el 7 de diciembre de 2018, en la cual 
se consigna lo siguiente: 

'Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 004- 
2018-GRLL-GRCO 
Presente.- 
De nuestra especial consideración. 

A solicitud de nuestro cliente 08 INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L. con 
RUC N° 2044557511, indicamos que a la fecha mantiene vigente una línea 
de crédito para emisión de cartas fianza hasta por la suma de 5/ 
1300,000.00 (UN MILLÓN TRESCIENTOS CON 00/100 SOLES), con fecha 
vigencia hasta el 31/08/2019, la misma que viene siendo utilizada. Al 
respecto, precisamos que dicha línea de carta fianza aprobada para 08 
INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L., establece la posibilidad de emitir cartas 
fianza para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de sus empresas 
vinculadas, entre ellas CONSTRUCTORA DE INGENIERÍA PERÚ 5,A. C. 

De la revisión de la oferta presentada por el Impugnante, se advierte que aquél 
adjuntó las siguientes cartas de línea de crédito: 
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La emitida por Secrex Cesce el 10 de diciembre de 2018, en la cual se 

consigna lo siguiente: 

'Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 004- 
2018-GRLL-GRCO 
Presente.- 

Referencia: "ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y 
EJECUCIÓN DE OBRA: RECUPERACIÓN DE LA AV. MIRAFLORES, 
TRAMO AV. 26 DE MARZO Y AV, ESPAÑA - DISTRITO DE TRUJILLO - 
PROVINCIA DE TRUJILLO - REGIÓN LA LIBERTAD". 

Estimados señores: 

Por medió de la presente nos referimos a ustedes a solicitud de nuestro 
cliente OS INGENIEROS CONTRATISTAS SRL. con RUC N° 2044557511. 

Nuestro cliente participa en la Contratación Pública Especial de la referencia 
y en el caso de ser favorecido con la Buena Pro del contrato de ejecución, 
SECREX CÍA DE SEGUROS DE CRÉDITO Y GARANTÍAS S.A., con firma que 
hemos aprobado a favor de nuestro cliente la línea vigente hasta la sbma de 
5/3330,000.00 (Tres millones trescientos treinta mil con 00/100 soles). 

La emitida por Secrex Cesce el 10 de diciembre de 2018, en la cual se 

consigna lo siguiente: 

"Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 004- 
2018-GRLL-GRCO 
Presente.- 

Referencia: "ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y 
EJECUCIÓN DE OBRA: RECUPERACIÓN DE LA AV. MIRAFLORES, 
TRAMO AV. 26 DE MARZO Y AV. ESPAÑA - DISTRITO DE TRUJILLO - 
PROVINCIA DE TRUJILLO - REGIÓN LA LIBERTAD". 

Estimados señores: 

Por medio de la presente nos referimos a ustedes a solicitud de nuestro 
cliente CONSTRUCTORA DE INGENIERÍA PERÚ 5.A. C. con RUC N° 
20531659075. 
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Nuestro cliente participa en la Contratación Pública Especial de la referencia 
y en el caso de ser favorecido con Ja Suena Pro del contrato de ejecución, 
SECREX CÍA DE SEGUROS DE CRÉDITO Y GARANTÍAS S.A., confirma que 
hemos aprobado a favor de nuestro cliente la línea vigente hasta la suma de 
S/ 1'998,0000 (Un millón novecientos noventa y ocho mil con 00/100 soles). 

Sobre dichos documentos, cabe señalar que si bien no se consigna el nombre del 
Consorcio (Impugnante), así como de todos sus integrantes, también es cierto 
que en aquellos se identifica a las empresas a favor de las cuales se emitió (OB 
Ingenieros Contratistas S.R.L. y Constructora de Ingeniería Perú SAL), las 
cuales forman parte del Impugnante. 

Ahora bien, debe indicarse que la normativa de contrataciones del Estado 
establece que las personas naturales o jurídicas, nacionales como extranjeras, 
que deseen-participar en las contrataciones que realizan las Entidades, pueden 
hacerlo de manera individual o a través de consorcios. 

En esa medida, el numeral 13.1 del artículo 13 de la Ley señala que en los 
procedimientos-de selección pueden perticipar-varios proveedores agrupados en 
consorcio con la finalidad de complementar sus calificaciones, 
independientemente del porcentaje de participación de cada integrante, según 
as exigencias de los documentos del procedimiento de selección y para ejecutar 

juntamente el contrato', con excepción de los procedimientos que tengan por 
objeto implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. 
Así, el Anexo Único del Reglamento, Anexo de Definiciones, precisa que el 
consorcio es "El contrato asociativo por el cual dos (2) o más personas se 
asocian, con el criterio de complementarledad de recursos, capacidades y 
aptitudes, para contratar con el Estado'''. 

Como puede apreciarse, la normativa de contrataciones del Estado prevé que las 
personas naturales o jurídicas se asocien —en virtud del criterio de 
complementariedad  de recursos, capacidades y aptitudes—, a fin de participar 
como consorcio en los procedimientos de selección y contratar con el Estado. 

En ese sentido, para el caso concreto, el hecho que no se haya consignado en las 
cartas de línea de crédito presentadas como parte de la oferta del Impugnante, 

3  Cabe precisar que la participación en consorcio en ningún caso Implica la obligadón de crear una persona jurídica 
diferente. 

4  En concordancia con ello, el articulo 445 de la Ley N° 26887, Ley General de Sociedades, señala que el consorcio es 
un contrato por el cual dos o más personas se asocian para participar en forma activa y directa en un determinado 
negocio o empresa con el propósito de obtener un benefido económico, manteniendo cada una su propia autonomía. 
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y.  

el nombre del consorcio y la razón social (o nombre) de quienes lo integran, no 
significa que el Impugnante haya presentado documentos que no contienen la 
información mínima requerida en las bases integradas para dichas cartas, toda 
vez que si bien en un extremo del formato del Anexo N° 9 se establece que, "en 
caso de consorcio consignar el nombre del consorcio y la razón social de quienes 
lo integra', en la parte denominada como "Importante" del citado formato se 

establece que "Se permitirá que las cartas de línea de crédito que emitan las 
entidades emisoras a los postores sean en sus propios formatos conteniendo la 
información mínima mencionada en el presente anexo, según lo previsto por el 
artículo 37 del Reglamento"y que "En el caso de consorcios, la Línea de Crédito 

requerida puede ser presentada por uno o más de sus integrantes. 
(Subrayado y énfasis agregados) 

En este punto, debe tenerse en consideración que, de conformidad con el 
principio de eficacia y eficiencia  previsto en el literal f) del artículo 2 de la Ley, las 
decisiones que se adopten en el marco de un proceso de contratación deben 
orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad. 

Por lo tanto, requerir que en las cartas de línea de crédito se consigne el nombre 
del consorcio y la razón social (o nombre) de quienes lo integran, a pesar que en 
dichos documentos se encuentra señalada la razón social de uno de sus 
integrantes, respecto del cual una entidad financiera da a conocer que cuenta 
con determinada línea de crédito que se encuentra vigente, no se encuentra 
orientado al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad, toda vAz 
que lo que se pretende acreditar con la presentación de dichas cartas es 
demostrar que los postores poseen solvencia económica para afrontar la 
ejecución de la obra materia de la convocatoria, al contar con respaldo 
económico suficiente (pues no basta que el postor cuente con cierto capital 

\social, sino que se requiere que demuestre que el sistema bancario y financiero 
le ha otorgado, y potencialmente le otorgará, respaldo financiero mediante la 
presentación de una línea de crédito y su historial financiero), máxime si se 
considera que en el formato del Anexo N° 9 de las bases integradas se estableció 
expresamente que "en el caso de consorcios, la Línea de Crédito 
requerida puede ser presentada por uno o más de sus integrantes, lo 

cual concuerda con la naturaleza del consorcio previsto en contrataciones del 
Estado, que prevé que las personas naturales o jurídicas se asocien —en virtud 
del criterio de complementariedad de recursos, capacidades y aptitudes—, a fin 
de participar como consorcio en los procedimientos de selección y contratar con 
el Estado. 

Asimismo, cabe señalar que, en el caso concreto, la solvencia económica para 
afrontar la ejecución de la obra materia de la convocatoria se encuentra 
acreditada por parte del Impugnante, con la presentación de las cartas de línea 
de crédito en su oferta, las mismas que detallan que dos de sus integrantes (OB 
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Ingenieros Contratistas S.R.L. y Constructora de Ingeniería Perú S.A.C.)5  cuentan 
con líneas de crédito por parte de entidades financieras supervisadas 
directamente por la Superintendencia de Banca y Seguros. 

24. No obstante la conclusión arribada, cabe precisar en torno a lo manifestado por 
el Impugnante, en el sentido que con la presentación de la garantía de fiel 
cumplimiento habría acreditado la capacidad y solvencia económica de su 
representada solicitadas a través de las cartas de línea de crédito, que dicha 
afirmación no es cierta, toda vez que, mientras la carta fianza se requiere al 
postor adjudicado con la buena oro como requisito necesario para el 
perfeccionamiento del contrato', la carta de línea de crédito, de conformidad 
con lo dispuesto en el numeral 37.7 del artículo 37 del Reglamento de la Ley de 
Reconstrucción con Cambios, se solicita a todos los postores, como un requisito 
de admisibilidad. Asimismo, mientras la carta fianza de fiel cumplimiento 
debe ser equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la 
carta de línea de crédito debe ser equivalente a una (1) vez el valor 
referencial. 

Como se advierte de lo anterior las finalidades perseguidas con ambas (carta 
fianza de fiel cumplimiento y la carta de línea de crédito) son distintas: mientras 
que con el reqüerimíento de la garantía de fiel cumplimiento por parte del postor 

Micado con la buena pro, la normedva ha establecido un mecanismo para el 
molimiento contractual por parte de aquél (la cual será ejecutada en caso de 
urnplimientd), con la carta de línea de crédito, se pretende acreditar que los 

p stores que participan en determinado procedimiento de selección cuentan con 
la capacidad y solvencia económica suficiente para llevar a cabo la ejecución de 
la obra materia de convocatoria. 

ff
Asimismo, es necesario Indicar que la naturaleza de los formatos y modelos 
previstos en las bases integradas son referenciales, los cuales sirven como guía a 

"los postores para elaborar sus ofertas; lo importante es que contengan la 
Información mínima necesaria para dar cuenta de determinada situación o 
estatus que, para el caso concreto, es dar cuenta que una entidad financiera 
(bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca y Seguros) señala 
que un determinado cliente suyo, que participa en un determinado procedimiento 
de selección, cuenta con una determinada línea de crédito, tal como ha ocurrido 
en el caso concreto, conforme se advierte de las cartas de línea de crédito 

De conformidad con lo establecido en el primer párrafo del articulo 126 del Reglamento, la presentación de la garantía 
de fiel cumplimiento es requisito indispensable para el perfeccionamiento del contrato, la misma que deberá ser 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y mantenerse vigente hasta la conformidad de la 
recepción de la prestación a cargo del contratista o hasta el consentimiento de la liquidación Mai del contrato, según 
corresponda. 

y5  Los cuales, de conformidad con el contrato de consorcio del 5 de diciembre de 2018, se obligaron a ejecutar la obra 
materia de convocatoria en más de un 80% (ver folios 24 al 27 del expediente administrativo). 

6 
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presentadas por el Impugnante como parte de su oferta, en las cuales se 
evidencia que dos de sus integrantes cuentan con determinadas líneas de crédito 
para ejecutar la obra materia de convocatoria. Es preciso indicar que dichas 
cartas se encuentran dirigidas al Comité de Selección e identifican el 
procedimiento de selección. 

Conforme a lo expuesto, este Tribunal advierte que la Resolución Ejecutiva 
Regional N° 133-2019-GRLL/GOB del 14 de enero de 2019 no se ajusta a la 
normativa de contrataciones del Estado que rige este procedimiento; por tanto, 
corresponde que se revoque dicho acto administrativo, confirmándose en esta 
instancia la buena pro otorgada a favor del Impugnante, por lo que corresponde 
amparar este extremo de la pretensión del Impugnante. 

Ahora bien, considerando lo manifestado por el Impugnante (lo cual no ha sido 
negado por la Entidad), referido a que la Entidad ha devuelto la documentación 
presentada por aquél para perfeccionar el contrato, y teniendo en cuenta que en 
esta instancia se ha confirmado la buena pro a favor de aquél, quedando 
administrativamente firme la misma, corresponde que, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 56 del Reglamento de la Ley de Reconstrucción con 
Cambios, dentro del plazo de cinco (5) días hábiles de publicada la presente 
resolución deba suscribirse el contrato: Este plazo comprende cuatro (4) días 
hábiles para la presentación de documentos y un (1) día hábil para la 
subsanación de observaciones y suscripción del contrato. 

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el literal b) del 'numeral 
106.1 del artículo 106 del Reglamento, corresponde declarar fundado el recurso 
de apelación interpuesto por el Impugnante, en el extremo referido a revocar la 
Resolución Ejecutiva Regional N° 133-2019-GRLL/GOB del 14 de enero de 2019, 
por lo que corresponde dejar sin efecto la misma y se continúe con la etapa de 
suscripción del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el fundamento 
anterior de la presente resolución. 

Por lo tanto, en atención de lo dispuesto en el inciso 1 del artículo 110 del 
Reglamento, y considerando que este Tribunal procederá a declarar fundado el 
recurso de apelación, corresponde devolver la garantía otorgada por el 
Impugnante, para la interposición de su recurso de apelación. 

Sin perjuicio de lo expresado, resulta relevante poner en evidencia que el Titular 
de la Entidad, al momento de declarar la nulidad del otorgamiento de la buena 
pro del procedimiento de selección mediante la Resolución Ejecutiva Regional N° 
133-2019-GRLL/GOB del 14 de enero de 2019, no cumplió con lo dispuesto en el 
tercer párrafo del numeral 211.2 del artículo 211 del TUO de la LPAG (de 
aplicación supletoria según lo dispuesto en la Tercera Disposición 
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Complementaria Final del TUO de la LPAG), que exige que, en caso de 
declaración de nulidad de oficio de un acto administrativo favorable al 
administrado, la autoridad, previamente al pronunciamiento, debe correrse 
traslado, otorgándole un plazo no menor de cinco (5) días para ejercer su 
derecho de defensa. 

Al respecto, se debe aclarar que el artículo II del TUO de la LPAG establece que 
"Las leyes que crean y regulan los procedimientos especiales no podrán imponer 
condiciones menos favorables a los administrados que las previstas en la 
presente Ley', razón por la cual las condiciones contempladas en el TUO de la 
LPAG resultan aplicables durante el desarrollo de un procedimiento de selección 
regulado por la Ley y Reglamento, toda vez que se trata de un procedimiento 
administrativo especial, en aquellos casos en los que la referida normativa no 
establezca disposiciones con distinto sentido y alcances para la misma situación, 
pues de ser así,' estas últimas prevalecerán sobre á regulación del procedimiento 
administrativo genera!, por tratarse de disposiciones de carácter especial. 

En tál sentido, se advierte que, 'en el presente caso, el Titular de la Entidad 
inobservó una regla proOedtmental favorable; á los administrados para declarar la 
nulidad del,  procedimiento de selección, ,que' fue no haberle comunicado al 
Impugnante los posibles vicios advertidos con la' finalidad que éste ejerza su 

4,
erecho de defensa y, en consecuencia, se habría.permitido, de ser el caso, que 
e esclarezca algún aspecto de la presente controversia en su momento y que 

' haya impedido la interposición del presente recurso de apelación. 

n consecuencia, es necesario precisar, respecto a lo manifestado por la Entidad, 

I

en el sentido que no comunicó al Impugnante la decisión de declarar la nulidad 
del procedimiento de selección, toda vez que de conformidad con lo dispuesto en 
bs literales a) y b) del numeral 44.2 del articulo 44 de la Ley de Contrataciones 
del Estado, la misma se encuentra referida a la nulidad del contrato y no del 

__procedimiento de selección, que dicha obligación (de correr traslado de los 
supuestos vicios de nulidad) se encuentra contemplada, tal como se indicó líneas 
arriba en el TUO de la LPAG y no en la Ley de Contrataciones del Estado. 

29. De otro lado, del recurso impugnafivo se advierte que el 11 de enero de 2019 no 
se habría perfeccionado el contrato por incumplimiento de la Entidad, 
contraviniendo de esa forma lo establecido en el artículo 56 del Reglamento de la 
Ley de Reconstrucción con Cambios, por lo que corresponde poner en 
conocimiento el hecho al Titular de la Entidad y al Órgano de Control 
Institucional, con la finalidad que adopten las medidas pertinentes, teniendo en 
consideración que las actuaciones de la Entidad deben encontrarse acordes con 
la urgencia que se requiere en la atención de los procedimientos especiales de 
contratación de Reconstrucción con Cambios. 
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3M Finalmente, corresponde exhortar al Comité de Selección y al Titular de la 
Entidad que actúen de conformidad con lo establecido en la normativa en 
contrataciones públicas, a fin de evitar irregularidades y/o circunstancias que 
originen este tipo de controversias, las que, al presentarse, no coadyuvan a la 
satisfacción oportuna de los Intereses del Estado, en perjuicio de la finalidad y 
urgencia que amerita actuar ante los desastres naturales. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Mario Fabriclo 
Arteaga Zegarra y la intervención de los Vocales Flector Marín Inga Huamán y Carlos Enrique 
Quiroga Periche, y atendiendo a la conformación de la Primera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 
de enero de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 52 y 59 de la Ley 
No 30225, modificada mediante Decreto Legislativo N° 1341, Ley de Contrataciones del Estado, 
y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por 
Decreto Supremo No 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego 
de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar fundado el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Coral, 

Integrado por las empresas OB Ingenieros Contratistas S.R.L., 
Constructora de Ingeniería Perú S.A.C., AVC Infraestructuras E.I.R.L, 
Corporación Coral Contratistas Generales S.A.C. y el señor Joe Jair 

Lozano Cortez, contra la Resolución Ejecutiva Regional N° 133-2019-GRLUGOB 
del 14 de enero de 2019, a través de la cual se declaró la nulidad del 
otorgamiento de la buena pro del Procedimiento de Contratación Pública Especial 
No 4-2018-GRLL-GRCO (Primera Convocatoria), convocada por el Gobierno 
Regional de la Libertad, para la ejecución de la obra: "Recuperación de la Av. 
Miraflores, Tramo Av. 26 de Marzo y Av. España - distrito de Trujillo - provincia 
de Trujillo - región La Libertad, con Código Unico de Inversión 2403584", por los 
fundamentos expuestos; en consecuencia, corresponde: 

1.1 Revocar la Resolución Ejecutiva Regional N° 133-2019-GRLL/GOB del 14 

de enero de 2019. 

1.2 Confirmar el otorgamiento de la buena pro al Impugnante. 

1.3 Disponer que el Impugnante y la Entidad cumplan con lo dispuesto en el 
fundamento 26 de la presente resolución, a fin de perfeccionar el contrato 
derivado del procedimiento de selección. 

1.4 Devolver la garantía presentada por el Impugnante, por la interposición 
del recurso de apelación materia de decisión. 
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Regístrese comuníquese y publíquete. 

VOCAL  

Ss 
~asga Zegarra. 
inga Huamán. 
QuIroga Pelcha 

ESIDENTE 

     

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

     

ResoCución 	0124-2019-TCE-S1 

Remitir una copia de la presente Resolución al Titular de la Entidad y a su 
Órgano de Control Institucional, con la finalidad que adopten las medidas 
pertinentes relacionadas con el cumplimiento de lo expuesto en la presente 
Resolución, teniendo en consideración que las actuaciones de la Entidad deben 
encontrarse acordes con la urgencia que se requiere en la atención de los 
procedimientos especiales de contratación de Reconstrucción con Cambios. 

Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, la cual 
deberá recabarlos en la Mesa de Partes del Tribunal dentro del plazo de treinta 
(30) días calendario de notificada la presente resolución, debiendo autorizar por 
escrito a la(s) persona(s) que realizará(n) dicha diligencia. En caso contrario, los 
antecedentes administrativos serán enviados al Archivo Central del OSCE para que 
gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N° 001-2018-
AGN/DNDAAI "Norma para la eliminación de documentos de archivo en las 
entidades del sector público". 

Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa. 

"Firmado en dos (2)Juegos originales, en virtud del Memorando No 687-2012,7CE del 03.10.12". 
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