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Tribunal-de Contrataciones del-Estado 

Resorucíón 1sP9 1246-2019-TCE-S4 

Sumilla: 	"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". 

Lima, 21 MAYO 2019 

VISTO en sesión de fecha 21 de mayo de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1533/2019.TCE, sobre el recurso de 

apelación interpuesto por el CONSORCIO SUR, integrado por la empresa ECONYSUR 

S.R.L. y el señor PAULO CESAR GAMARRA TUCO, contra la descalificación de su oferta 

y el otorgamiento de la buena pro; en el marco de la Adjudicación Simplificada 

009-2019-MPA (Primera Convocatoria), oído el informe oral, y, atendiendo a los 

siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

Según la información publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 

Estado (SEACE)1, el 19 de marzo de 2019, la Municipalidad Provincial de 

Azángaro, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada 

N 2  009-2019-MPA (Primera Convocatoria), para el "Mejoramiento del ornato de 

la Plaza de Armas de la ciudad de Azángaro - Puno", con un valor referencial 

ascendente a S/ 1'391,570.65 (Un millón trescientos noventa y un mil quinientos 

setenta con 65/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo de la 

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

Legislativos N° 1341 y 1444, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por 

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

El 2 dé marzo de 2019, se llevó a cabo el acto de presentación 	ertas. 

un acta publicada en el SEACE el 2 de abril de 2019, s otorgó la buena pro a 

avor del Cons cio G & A, integrado por la empresa G 	GONZALES ARCE 

HNOS S.A. 	señor ARNULFO FELIPE PACHECO BAUTISTA', en adelante e 

Adjudicata o 	or el monto de su oferta económica e 

Ficha obrante a foli 38 del expediente administrativo. 
Cabe precisar que, en su oportunidad, el orden de prelación para la calificación de ofertas se estable 

de un sorteo. 
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S/ 1'252,413.59 (Un millón doscientos cincuenta y dos mil cuatrocientos trece 

con 59/100 soles). 

Postor 

Etapas 

Resultado 

Monto (SI) 
Evaluación de orden de 

prelación 

Consorcio G & A, integrado 
por la empresa Goar 

Gonzales Arce Hnos S.A.C. y 
Arnulfo Felipe Pacheco 

Bautista 

1'252,41359 100.00 1°  Ganador 

Consorcio Sur, integrado 

por la empresa Econysur 
S.R.L. y el señor Paulo 

Cesar Gamarra Tuco 

1'252,41359 Descalificado 

Ingeniería en Proyectos 
Construcciones y 

Telecomunicaciones 
Contratistas Generales 

S.R.L. 

1'252,413.59 Descalificado 

4. 	Mediante el "Formulario de Interposición de Recurso de Apelación" y escrito, 

ambos presentados el 9 de abril del 2019, subsanados el 11 del mismo mes y año, 

ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Arequipa, 

recibidos el 12 de abril en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del 

Estado, en adelante el Tribunal, el CONSORCIO SUR, integrado por la empresa 

ECONYSUR S.R.L. y el señor PAULO CESAR GAMARRA TUCO, 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. 

Adicionalmente, solicitó el uso de la palabra. 

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

4.1 	En los literales A.1 y A.2 del numeral 3.2 de los requisitos de calj icación, 

las e . es establecieron que los requisitos de calificació relativos 	la 

c. e acidad técnica y profesional y el personal clave e acreditaría 	n 

casión de la suscripción del contrato, conforme al.revisto en el nume al 

3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 1 del artículo 139 el 

Reglamento. 

Ref4 que los literales n), o) y p) del numeral 2.3 del Capí o II d 

stablecieron que los documentos relacionados co 	requis 

calj 	ción consistente en la capacidad técnica y profesi al se pre 

etapa de suscripción del contrato. 
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Precisa que en el literal A.3 del numeral 3.2 de los requisitos de calificación, 

las bases no hacen referencia alguna a la forma de acreditación de la 

experiencia del personal clave, de acuerdo con lo previsto en las bases 

estándar vigente de Adjudicación Simplificada, para la contratación de la 

ejecución de obras. 

Manifiesta que, mediante la Resolución N2  051-2019-0SCE/PRE, el OSCE 

aprobó la Directiva: "Tableros de Requisitos de Calificación y Factores de 

Evaluación según objeto contractual", a través del cual se dispuso que los 

requisitos de calificación sobre capacidad técnica y profesional y personal 

clave se acredite para la suscripción del contrato. 

Sostiene que, pese a lo establecido en las bases y en la normativa vigente 

que rige las contrataciones del Estado, el comité de selección descalificó su 

oferta, debido a que exigió la presentación de documentos que acrediten 

los requisitos de calificación consistentes en "Capacidad Técnica y 

Profesional" y "Calificaciones del Personal Clave". 

Por lo anterior, considera que el comité de selección incurrió en error al calificar 

su oferta, por lo que corresponde revocar el acto que dispuso la descalificación 

de su oferta y que se le otorgue la buena pro del procedimiento de selección. 

5. 	Por decreto del 16 de abril de 2019, se admitió a trámite el recurso de apelación 

presentado en el marco del procedimiento de selección, y se corrió traslado a la 

Entidad, a fin de que cumpliera, entre otros aspectos, con remitir los 

antecedentes administrativos del caso, en el plazo de tres (3) días hábiles. 

En adición, se dispuso remitir a la Oficina de Adminis clon el original de 

voucher de Depósito en Efectivo en Cta. Cte. N 2  1435 01-5-K, efectuado en el 

Banco c la Nació -presentado por el Impugnante e calidad de garantía. 

6. 	2 de abril de 	19 se notificó mediante el SEACE el recurso de apelación, 

efectos que la 	idad remita los antecedentes correspondientes' y, de 

De conformidad con el inciso 2 del articulo 104 del Reglamento, se otorgó a la Entidad un plazo n 

contado a partir del día siguiente de haber sido notificada a través del SEACE, para que re 
contratación completo [que incluya la oferta ganadora y todas las ofertas cuestionadas por el Impugn 
técnico legal en el cual indique expresamente su posición respecto de los fundamentos del recurso in 

3 días hábiles, 

pediente de 

te] 	n informe 

to. 
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caso, postores distintos al Impugnante que pudieran verse afectados con la 

resolución del Tribunal, absuelvan aque14. 

Mediante escrito presentado el 22 de abril de 2019 ante la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Arequipa, recibido el 23 del 

mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante solicitó que 

los fundamentos y consideraciones expuestas en la Resolución 

Ng 0661-2019-TCE-S2 del 17 de abril de 2019 sean aplicadas al momento de 

resolver su recurso. 

A través del "Formulario de Trámite y/o Impulso de Expediente Administrativo" y 

el Oficio N 2  136-2019/MPA/GM, ambos presentados el 26 de abril de 2019 ante 

la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Puno, recibidos el 

29 del mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió, 

entre otros documentos, el Informe Legal N° 17-2019/MPA-GAJ del 25 de abril 

de 2019, en el que expresó lo siguiente: 

8.1 "El comité de selección solicitó la presentación del equipamiento y del 

profesional clave a fin de identificarlos, Mas no la acreditación 

documentaria de dichos requisitos". 

Manifiesta que, en la medida que "la oferta del Impugnante no indica el 

equipamiento estratégico y el plantel profesional con que debía contar y 

que iba a ser verificado para la suscripción de contrato, procedió a 

descalificada". 

8.2 Señala que, mediante la Carta N9  001-2019-SC presentada el 3 de abril 

2019 ante la Entidad, esto es, de forma previa a la interposición del recurso 

de apelación, el Impugnante cuestionó el procedimiento de selección. 

Añade que, a través de la Resolución de Alcaldía NP- 135-2019-MPA del 11 

abril de 2019, dispuso dar la razón al Impugnante y d 	ro la 	lidad 

el procedimiento de selección. 

icitó que el recurso de apelación se declare infundad , "al existir sustrac 

de la materia haberse dado solución al caso impugna 

De confor da con el inciso 4 del artículo 104 del Reglamento, postores distintos al Impugnante 

afectado con I resolución del Tribunal debían absolver el traslado del recurso en un plazo máxi 

contados a par ir del día siguiente de haber sido notificados a través del SEACE. 
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Con decreto del 30 de abril de 2019, se dispuso remitir el expediente a la Cuarta 

Sala del Tribunal para que evalúe la información que obra en autos y, de ser el 

caso, lo declare, dentro del término de cinco (5) días hábiles, listo para resolver, 

siendo aquél recibido el 7 de mayo de 2019. 

Por decreto del 7 de mayo de 2019, se dispuso programar la audiencia pública 

para el 14 del mismo mes y año. 

El 14 de mayo de 2019, se llevó a cabo la audiencia pública sólo con asistencia 

del representante del Impugnante. 

Con decreto del 14 de mayo de 2019, se declaró el expediente listo para resolver. 

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, en el marco del procedimiento de selección. 

A. 	PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

El artículo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad 

y los participantes o postores en un procedimiento de selección y las que surjan 

en los procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de 

Acuerdo Marco, sólo pueden dar lugar a la interposición del recurso de 

apelación. A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos dictados 

durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del 

contrato, conforme a lo que establezca el Reglamento. 

Con relación a ello, es necesario tener presente que los medio 

en sed: /:dministrativa se encuentran sujetos a deter • ados controles de 

cará er/formal y sustancial, los cuales se establecen a fectos de determinar la 

ad isibilidad y procedencia de un recurso, respecti amente; en el caso de la 

cedencia, se evalúa la concurrencia de determinado 	 . . - .torga 

egitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir 

la procedenci 	ia el análisis sustancial puesto que se hace una 

entre determi 	os aspectos de la pretensión invocada 

establecido 	la normativa para que dicha pretensión s 

órgano resolu or. 
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En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es 

pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 123 

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. 

La Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezca de competencia para 

resolverlo. 

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

de apelación, estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal cuando 

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

superior a cincuenta (50) UlTs y cuando se trate de procedimientos para 

implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. También 

dispone que, en los procedimientos de selección según relación de ítems, incluso 

los derivados de un desierto, el valor estimado o referencial total del 

procedimiento original determina ante quién se presenta el recurso de 

apelación. 

Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación 

ha sido interpuesto respecto a una Adjudicación Simplificada, cuyo valor 

referencial asciende al monto total de S/ 1'391,570.65 (Un millón trescientos 

noventa y un mil quinientos setenta con 65/100 soles), resulta que dicho monto 

es superior a 50 UIT, por lo que este Tribunal es competente para conocerlo. 

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

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

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

planificación de las contrataciones, ii) las actuaciones preparatorias de la Entidad 

convocante, destinadas a organizar la realización de procedii ientos de 

selección iii) los documentos del procedimiento de selección o su inte: ación, 

iv) la 	ctuaciones materiales referidas al registro de p rtici p a nt es, y 	las 

co 	ataciones directas. 
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objeto de cuestionamiento no se encuentran comprendidos en la relación de 

actos inimpugnables. 

c) 	Sea interpuesto fuera de/plazo. 

El artículo 119 del precitado Reglamento establece que la apelación contra el 

otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella 

debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse 

notificado el otorgamiento de la buena pro, mientras que en el caso de 

Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y 

Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos 

indicados aplicables a todo recurso de apelación. Asimismo, 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 y, en el caso 

de Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y 

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

Asimismo, el artículo 76 del Reglamento establece que, luego de la calificación 

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

publicación en el SEACE. Adicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena N° 03-

2017/TCE ha precisado que en el caso de la licitación pública, concurso público, 

adjudicación simplificada, subasta inversa electrónica, selección de consultores 

individuales y comparación de precios, para contratar bienes, servicios en 

general y obras, el plazo para impugnar se debe computar a partir del día 

siguiente de la notificación de la buena pro a través del SEACE, aun cuando ésta 

pueda haberse efectuado en acto público. 

Al respect., d:4 -xpediente fluye que, mediante escrito presentado el 9 de ab 1 

de 2019, sub nado el 11 de abril del mismo año, el Impugnante 

recurso d 	pelación, es decir, dentro de plazo estipulado 

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

De la revisión del recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por 

el señor Jhon Miguel Encalada Sánchez, Representante Común del Impugnante. 

El impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de 

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

Al respecto, no se advierte ningún elemento a partir del cual podría evidenciarse 

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

El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

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

advierte ningún elemento a partir del cual podría evidenciarse que el 

Impugnante se encuentra incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

El impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal para 

impugnare! acto objeto de cuestionamiento. 

El numeral 217.1 del artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 

Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 

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

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

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

contradicción en la vía administrativa mediante la interposición del recurso 

correspondiente que, en materia de contrataciones del Estado, es el recurso de 

apelación. 

Nótes 
	ue, en el presente caso, la decisión de la Entidad, de determinarse 

irr,  ar, causaría agravio al Impugnante en su interés legítimo co 
	

de 

eder a la buena pro, puesto que la descalificación de 
	

oferta y el 

otorgamiento de la buena pro habría sido realizado ansgrediendo o 

establecido en la Ley, el Reglamento y las bases; por tanto, cuenta c 

legitimidad procesal e interés para obrar. 

Sea inter esto pare/postor ganador de la buena pro. 

En el c 

sel cio 

concreto, la oferta del Impugnante fue descalificada por 
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i) 	No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio 

del mismo. 

El Impugnante ha solicitado que se revoque la descalificación de su oferta y el 

otorgamiento de la buena pro a favor del Adjudicatario. 

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

apelación, se aprecia que éstos se encuentran orientados a sustentar sus 

pretensiones, no incurriéndose, por lo tanto, en la presente causal de 

improcedencia. 

15. 	En consecuencia, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la 

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

123 del Reglamento, por lo que corresponde proceder al análisis de los asuntos 

de fondo propuestos. 

PRETENSIONES: 

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

este Tribunal lo siguiente: 

i. 	Se revoque la descalificación de su oferta. 

Se revoque la buena pro otorgada a favor del Adjudicatario. 

Se otorgue la buena pro a su favor. 

Por su parte, de los actuados en el presente procedimiento, se aprecia que el 

Adjudicatario no se apersonó al presente procedimiento, pese a haber sido 

debidamente notificado el 22 de abril de 2019 a través del Toma Razón 

electrónico del Tribunal. 

FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

16. 	Habié ose verificado la procedencia del recurso prese tado y considerando el 

pet 	rio señalado de forma precedente, corresponde e 	- . • lisis de 

f 	do, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente 

recurso. 

, )11I respecto, e 	reciso tener en consideración lo establecido en el literal b) el 

numeral 1 	del artículo 126 y literal b) del artículo 127 del Reglamento que 

establece qu la determinación de los puntos controvertido se suje 	a lo 
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expuesto por las partes en el escrito que contiene el recurso de apelación yen el 

escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, presentados dentro 

del plazo previsto, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos 

adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento. 

Cabe señalar que lo antes citado, tiene como premisa que, al momento de 

analizar el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido proceso de los 

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

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

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

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

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. 

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

que, el Tribunal, una vez admitido el recurso de apelación, debe notificar a la 

Entidad y a los postores distintos al impugnante que pudieran verse afectados 

con la resolución del Tribunal, con el recurso de apelación y sus anexos, mediante 

su publicación en el SEACE. 

Siendo así, en el presente caso, se advierte que el 22 de abril de 2019 el Tribunal 

notificó el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante a través del 

SEACE, por lo que el Adjudicatario tenía un plazo de tres (3) días para absolverlo, 

es decir, hasta el 25 de abril de 2019. 

lvió el 

e los 

ntos 

Al respecto, se aprecia que, en el presente caso, el Adjudicat 

traslado del recurso de apelación, razón por la cual sólo d 

argumentos planteados por el Impugnante para la dete 

con •* ertidos. 

'1 en considera 

inación de los p 
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D. 	ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

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 tal sentido, este Colegiado se avocará al análisis del punto controvertido 

planteado en el presente procedimiento de impugnación. 

ÚNICO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si correspondía que el 

Impugnante precise en su oferta la identificación de los integrantes del plantel 

profesional clave y la experiencia de éstos. 

El Impugnante alega que en los literales A.1 y A.2 del numeral 3.2 de los 

requisitos de calificación, las bases establecieron que los requisitos de 

calificación relativos a la capacidad técnica y profesional se acreditaría con 

ocasión de la suscripción del contrato, conforme a lo previsto en el numeral 3 del 

artículo 49 y el literal e) del numeral 1 del artículo 139 del Reglamento. 

Aludió a que los literales n), o) y p) del numeral 2.3 del Capítulo II de las bases, 

establecieron que los documentos relacionados con el requisito de calificación 

consistente en la capacidad técnica y profesional se presentan en la etapa de 

suscripción del contrato. 

Precisó que en el literal A.3 del numeral 3.2 de los requisitos de calificación, las 

bases integradas no hacen referencia alguna a la forma de acreditación de la 

experiencia del personal clave, de acuerdo con lo previsto en las bases estándar 

vigente de Adjudicación Simplificada, para la contratación de la ejecución de 

obras. 

Manifes 	e, mediante la Resolución N2 051-2019-0SCE 	, el OSCE aprob 

la Di ctiva: "Tableros de Requisitos de Calificación 	actores de Evaluación 

s 	iv objeto contractual", a través del cual se d puso que los requisitos de 

icación sobre capacidad técnica y profesional 	I personal clave se acredite 

ara la susc ción del contrato. 

Sostuvo qu , pese a lo establecido en las bases yen la normativa 

las co t 	ciones del Estado, el comité de selección descalifi 

a que exigió la presentación de documentos que acredit 

Página 11 de 22 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

calificación consistentes en "Capacidad Técnica y Profesional" y "Calificaciones 

del Personal Clave". 

Cabe reiterar que el Adjudicatario no se apersonó al presente procedimiento y, 

por ende, no absolvió el traslado del recurso de apelación, pese a haber sido 

notificado por el Tribunal. 

En relación a ello, mediante el Informe Legal N° 17-2019/MPA-GAJ del 25 de abril 

de 2019, la Entidad expresó que "el comité de selección solicitó la presentación 

del equipamiento y del profesional clave a fin de identificarlos, mas no la 

acreditación documentaria de dichos requisitos". 

Manifestó que, en la medida que "la oferta del Impugnante no indica el 

equipamiento estratégico y el plantel profesional con que debía contar y que iba 

a ser verificado para la suscripción de contrato, procedió a descalificarla". 

En torno a ello, de la revisión del Anexo N° 001 — Cuadro de Evaluación Técnica 

— Económica del "Acta de sorteo para el establecimiento del orden de prelación" 

publicado el 2 de abril de 2019 en el SEACE, en relación con la descalificación de 

la oferta del Impugnante, se aprecia lo siguiente: 

Roquitkos Se callficad6n 

KCAPAIIDAD TECNICA Y PROFESIOW Al EI:OperNortil Fel 	, k2 	 1iicn 	&3 çetna 	NiL 

L EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESISCIALIDATT, S I Fictrulórt 

POSTORES 
e, ,„, 

Ihrti l' l''./  
Ni, 
row 

NIKI 
dn 

REQUISITOS 	ll CONON:DI 
A.1 A.1 AA ' IT•A 

NALGGN INGE>SEAGS ^MÁS GENERÁIS i,156116 17 72 22 e SI si Si si 
... 

cilio 

CO4764201 Y GOY424Á77616 UCTRCOEMI:Ca y 	El 
SOOLDAD almez it 615N04631LICK IJEA0k 1,252,411.9 I 0010 4 NO NO NO No alto 

NUMMI, Sli PNCNIeT0i :DM TRUCCINE8 Y 
TIZECOMUItteglacomAnsrA6 066£6.410 6 Ill 72141139 IO2.00 I SI SI SI NO lis O Ithe 

CONSON0011.61(EGGITEGLEI CAL i PAUU3 616661~146 11.10) 12.82416 S- loo 60 1 No NO NO SI So saca 

00,,gegnip , 	g.• SONZÁLES Illet will tÁG../ MI LIIJ O 

Fall P • .1!..'• 	0167.4,1 1,252,41156 IX 60 5 SI EI Si Si ciiioco 

Y cc:4TM» :out» Now 
DA. 	YceAc i 	4159 1E000 S NO NO NO &I 

_ 
o siIIIIss 

NOTA EJ pot« CONSORCIO EA no dril *pul prdtUrot 	øpodo ool 	i 	ro poda 	erdi 	lo ildeda illiu su,t. 

Según se aprec.  
del Impugn 

en "Capacid 

A.2 Calific 

profesio al). 

del gráfico anterior, el comité de selecc n descalificó la ofe ta 

debido a que no acreditó el requisito d calificació 

Técnica y Profesional" (A.1 Equi11Ttto es 

académica del plantel profesional y A.3 Experiencia 
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En adición, como "nota", el comité de selección señaló que el Impugnante no 
ofertó a ningún profesional como parte del plantel profesional y no acreditó la 
experiencia de éstos. 

23. Sobre el particular, a efectos de mejor resolver el presente procedimiento, cabe 
traer a colación lo señalado en las bases del procedimiento de selección, pues, 
éstas constituyen las reglas a las cuales se debieron someter los participantes y/o 
postores, así como el comité de selección al momento de evaluar las ofertas y 
conducir el procedimiento. 

En ese sentido, de la revisión al Capítulo II — Del Procedimiento de Selección, de 
la Sección Específica de las bases, respecto de la documentación de presentación 
obligatoria, se aprecia que la Entidad requirió lo siguiente: 

2.2.1 Documentación de presentación obligatoria 

2.2.1.1 Documentos para la admisión de la oferta  

Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Alº 

Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. 

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante 
legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento 
análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, de/apoderado 
o mandatario, según corresponda. 

El certificado de vigencia de poder expedido por registros públicos no debe tener una 
antigüedad mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, computada 
desde la fecha de emisión. 

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los 
integre.es  del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda. 

dvertencsa 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas 
de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener direct 	e 

mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de 	o Decreto 

Legislativo. En esa medida, silo Entidad es usuaria de la Plataforma de In roperabilidad del 
Estado — PIDE y siempre que el servicio web se encuentre activo en el atálogo de Servicios 
de dicha plataforma, no corresponderá exigir el certificado de vi 	la de poder y/o 

documento nacional de identidad. 

claración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2) 

Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el nume 	.1 del 

Capítulo III de la presente sección. (Anexo N 2  3) 
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Declaración jurada de plazo de ejecución de lo obra. (Anexo N° 4) 

Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los 

integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se 

compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente 

a dichas obligaciones. (Anexo N° 5) 

El precio de/o oferto en SOLES y: 

El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a suma alzada. 

Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último párrafo del 

literal b) del artículo 35 de/Reglamento. 

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando corresponda. (Anexo Nº 

6) 

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos 

decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales. 

Importante 

El comité de selección no puede incorporar documentos adicionales para la admisión de 

lo oferta a los establecidos en este acápite. 

El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la 

oferta se presentan para el perfeccionamiento del contrato. 

El comité de selección devuelve las ofertas que no se encuentren dentro de/os limites del 

valor referencia' previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley, teniéndose estas 

por no admitidas. Asimismo, verifica la presentación de los documentos requeridos. De 

no cumplir con lo requerido, la oferto se considero no admitida. 

Asimismo, de la revisión del numeral 3.2 "Requisitos de Calificación" del Capítulo 

III, se observa que se requirió lo siguiente: 

"3.2 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

Re 	¡tos: 

01 mezcladora de concreto de 9-11 p3 

01 camioneta doble cabina 4x2 

01 camión volquete CAP 15 m3 
01 estación total (inc. prismas) 

01 nivel de " 	,eniero (inc. mira) i 

01 plot - 

i  

01 c• 	• • ... ; or vibratorio tipo plancha 4 HP 

01 ca • dc I •r sobre llantas 160-195 HP 3.5 y d3 

01 • tro xcavador sobre llantas 58 HP 1 yd3 i 

O moto !veladora de 125 HP 
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Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49y el literal e) del numera1139.1 del artículo 139 
del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

(...) 

A.2 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

Requisitos: 

Ingeniero Residente: 
01 Ingeniero Civil colegiado con habilidad vigente. 

Ing. Especialista en Medio Ambiente: 
01 ingeniero sanitario o ambiental colegiado con habilidad vigente. 

Arqueólogo 
01 Arqueólogo colegiado con habilidad vigente. 

Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numera1139,1 del artículo .139 
del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

(...) 

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

, 

Ingeniero Residente: 

Será un Ingeniero Civil o arquitecto colegiado con habilidad vigente, se establece que dicho profesional 
deberá por lo menor haberse desempeñado como Residente de Obras y/o Supervisor de Obras, con una 
experiencia mínima de treinta (30) meses efectivos en obras iguales asimilares obras de infraestructura 
deportiva; construcción, mejoramiento, mantenimiento de complejos deportivos, parques recreativos, 
coliseos, plazas. 

Ing. Especialista en Medio Ambiente: 

Ingeniero sanitario y/o ambiental, titulado, colegiado y habilitado, lo que se acreditará con copia 
simple de su Título profesional, se establece como requisito mínimo una Experiencia Profesional 
acumulada de 10 meses, que haya participado como Especialista Encargado de Medio Ambiente y/o 

protecc'; 	de áreas verdes para programas ambientales y/o obras en general. 

eólogo 

Será un arqueólogo colegiado con habilidad vigente. Asimismo, toman 'o en consideración que la 
experiencia es entendida como la destreza adquirida por la práctica reiter • o • de una actividad en un 

determi 	o periodo, se establece que dicho profesional deberá por lo menos haberse • esemp 	• do 

como 	sp 	ialista en arqueología, especialista en monitorio arqueológico parlo menos de veinte'.  y 

cu. ro ( 	meses en obras generales. 

/---------7 
(* Información extraída de la páginas 46 de las bases) 
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De igual modo, de la verificación del numeral 2.3 — Requisitos para perfeccionar 

el contrato del Capítulo II, se observa que la Entidad solicitó, entre otros, lo 

siguiente: 

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 

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

contrato: 

(-) 

o) 	Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel profesional 
clave, en caso que el arado o titulo profesional requerido no se encuentre publicado en el Registro 
Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia 

Nacional de Educación Superior Universitaria — SUNEDU.  

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ji) constancias o (iii) certificados o (iv) 

cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal 

que conforma el plantel profesional clave.  

(el subrayado es nuestro) 

Como puede observarse, en el presente caso, las bases del procedimiento de 

selección establecieron que el requisito de calificación "Capacidad Técnica y 

Profesional", integrado por el "Equipamiento Estratégico", "Calificaciones del 

personal clave y "Experiencia del plantel profesional clave", sería acreditado 

durante la etapa de perfeccionamiento del contrato, ello de conformidad con las 

disposiciones contenidas en el numeral 49.3 del artículo 49 y en el literal e) del 

numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento. 

Asimismo, de la revisión de los acápites referidos a lado 
	

entaci 

presentación obligatoria, así como a los requisitos para el per eccionamient 

contrato se observ que en estos se señaló de forma prec a, la documenta 

que 	ian pres 	los postores y el eventual ganad de la buena pr 

a. 	tiéndose qu 	e haya solicitado algún documento 

entificar [co 	bres y apellidos] al personal que ejecutaría la 

de 

del 

ión 
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24. 	En dicho escenario, corresponde traer a colación las disposiciones contenidas en 

los artículos 49 y 139 del Reglamento, que señalan respecto a los requisitos de 

calificación, lo siguiente: 

"Artículo 49. Requisitos de calificación 

49.1. La Entidad verifica la calificación de los postores conforme a los requisitos que se indiquen en 
los documentos del procedimiento de selección, a fin de determinar que estos cuentan con las 
capacidades necesarias para ejecutar el contrato. Para ello, en los documentos del procedimiento 
de selección se establecen de manera clara y precisa los requisitos que cumplen los postores a fin de 
acreditar su calificación. 

49.2. Los requisitos de calificación que pueden adaptarse son los siguientes: 
a) Capacidad legal: habilitación para llevar a cabo la actividad económica materia de contratación. 
b)Capacidad técnica y profesional: aquella relacionada al equipamiento estratégico, infraestructura 
estratégica, así como la experiencia del personal clave requerido. Las calificaciones del personal 
pueden ser requeridas para servicios en general obras consultoría en general y consultoría de 
obras. 

Experiencia del postor en la especialidad. 
Solvencia económica: aplicable para licitaciones públicas convocadas para contratar la ejecución 

de obras. 
49.3. Tratándose de obras y consultoría de obras, la capacidad técnico 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. 

Artículo 139. Requisitos para perfeccionar el Contrato 

139.1. Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro presenta, además de los 
documentos previstos en los documentos del procedimiento de selección, lo siguiente: 

Garantías, salvo casos de excepción. 
Contrato de consorcio, de ser el caso. 
Código de cuenta interbancaria (CCI). 
Documento que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando 

corresponda. 
Los documentos que acrediten el requisito de calificación referidos a la capacidad técnica y 

profesional en el caso de obras y consultoría de obras. 

De las citadas disposiciones, se desprende que la calificación de los postores 

debe reali se conforme a los requisitos que se indican en los documentos del 

proce-tito de selección, pues sólo así puede determinarse con certe 

es 	entan con las capacidades necesarias para la ejecución d 	ontrato. 

simismo, establece que el requisito de calificación re erido a la capacidad 

técnica y pro sional (equipamiento estratégico, calificaciones y ex 	ncia del 

plantel 510.  ional clave), para el caso de obras y consultoría de obras, es 

,acredit. • •or los postores y verificado por el órgano encar 

c9ntrata• o es durante la etapa del perfeccionamiento del contr 
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En este punto, conviene precisar que las bases estándar aprobadas con motivo 

de las modificatorias incorporadas a la Ley (Decreto Legislativo N° 1444) y a su 

Reglamento (Decreto Supremo N° 344-2018-EF), han incorporado una serie de 

modificaciones en cuanto a la forma cómo se acredita y/o califica al personal 

clave; y conforme es posible advertir se encuentran en la misma línea que las 

disposiciones reglamentarias. 

En tal sentido, los requisitos establecidos en las bases integradas, respecto al 

requisito de calificación referido a la capacidad técnica y profesional 

(equipamiento estratégico, calificaciones y experiencia del plantel profesional 

clave), resultan congruentes con las disposiciones contenidas en las bases 

estándar de Adjudicación Simplificada para la contratación de la ejecución de 

obras, aprobadas mediante la Directiva N° 001-2019-0SCE/CD y el artículo 49. 

Así, se aprecia que las citadas bases estándar no exigen la presentación de algún 

documento que identifique los equipos solicitados y al personal clave (con 

nombres y apellidos) que ejecutaría la obra. Asimismo, de la revisión de los 

Capítulos II y III de las bases que rigen el presente procedimiento de selección se 

verifica que no se ha solicitado la presentación de ningún documento (ya sea un 

listado o declaración) en el que deba señalarse los nombres de las personas que 

serán parte del personal propuesto por los postores. Cabe reiterar, que ello 

resulta acorde a las nuevas disposiciones de las Bases Estándar que se han 

aprobado con motivo de las modificaciones realizadas a la Ley N° 30225 

(modificaciones realizadas con el Decreto Legislativo N° 1444). 

25. En ese contexto, considerando que las bases no exigen la presentación en las 

ofertas de algún documento vinculado a la acreditación del equipamiento 

estratégico y del personal propuesto (no se requiere listados ni cartas de 

compromiso), se aprecia que, en el presente caso, no correspondía que se le 

exigiera a los postores que presenten una declaración jurada u otro documento 

en el que se identifique de forma precisa los bienes y el pl 	el pro sional, esto 

es, no p ía solicitarse la identificación de éstos, pues 	el marco de las nuevas 

disp 	iones normativas ello no resulta exigible. 

equipa 

- posto 

r lo tanto 

las base 

razon 

conforme a las nuevas disposicion 

ndar, aprobadas por la Directiva N 

e el comité de selección exija documenta 

to estratégico y al personal clave, como parte 

normativas y a lo 
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En consecuencia, en vista que la verificación del cumplimiento del requisito de 

calificación "Capacidad Técnica y Profesional", integrado por el "Equipamiento 

Estratégico", "Calificaciones del personal clave y "Experiencia del plantel 

profesional clave", recién tiene lugar durante la etapa del perfeccionamiento del 

contrato, los postores no tienen que presentar alguna declaración, listado o 

documento adicional que identifique al equipamiento y al personal en la 

presentación de ofertas. 

Sobre la base de lo expresado, se aprecia que, según el Anexo N° 001 — Cuadro 

de Evaluación Técnica — Económica del "Acta de sorteo para el establecimiento 

del orden de prelación" publicado en el SEACE, la propuesta del Impugnante fue 

admitida y ocupó inicialmente el primer lugar en el orden de prelación, siendo 

revisada por el comité de selección en su integridad, respecto de los requisitos 

de calificación, y descalificada sólo por no acreditar el requisito de calificación 

"Capacidad Técnica y Profesional" (integrado por el "Equipamiento Estratégico", 

"Calificaciones del personal clave y "Experiencia del plantel profesional clave"). 

En ese sentido, habiéndose determinado que el motivo de la descalificación no 

resulta acorde a las nuevas disposiciones normativas y que el Impugnante ha 

cumplido con acreditar el requisito de calificación restante, referido a la 

"Experiencia del postor" (facturación), puede concluirse que este ha superado la 

etapa de calificación. 

Por tanto, al haber revertido el Impugnante su condición de descalificado y al 

ocupar el primer lugar en el orden de prelación, corresponde revocar la buena 

pro del procedimiento de selección al Adjudicatario y otorgar ésta a favor del 

Impugnante. 

En razón de lo anterior, en atención a que el acto administrativo de evaluación y 

calificación de ofertas efectuado por el comité de selección, en los extremos no 

impu 	dos, se encuentra premunido de la presunción de val e , ispu 	a por 

el'culo 9 del TUO de la LPAG, este Colegiado estima , - conforme al aná 

ctuado, y en aplicación del literal c) del artículo 
	

8.1 del artículo 128 d 

eglamento, corresponde declarar FUNDADO el • urso de apelaci 

presentado pprl Impugnante. 

e, 6fresponde disponer la devolución de la garantía pr 

Impugna e, por la interposición de su recurso de apelación 

establecido e el artículo 132 del Reglamento. 

IS 

Finalmen 
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30. Sin perjuicio de lo expuesto, este Tribunal considera pertinente pronunciarse 

respecto a lo informado por la Entidad a través del Informe Legal 

N° 17-2019/MPA-GAJ del 25 de abril de 2019, en el que indicó que, mediante la 

Resolución de Alcaldía Nº 135-2019-MPA del 11 de abril de 2019, declaró de 

oficio la nulidad del procedimiento de selección; y precisó que la referida 

resolución fue emitida con anterioridad a la interposición del recurso de 

apelación, por lo que carecería de objeto emitir pronunciamiento sobre el fondo 

de la controversia al haber sustracción de la materia. 

Al respecto, cabe precisar que, de la revisión de la ficha del procedimiento de 

selección publicada en el SEACE, no se aprecia que la Resolución de Alcaldía 

Nº 135-2019-MPA del 11 de abril de 2019 se encuentre publicada y con ello 

notificada a los participantes del procedimiento de selección. 

En ese sentido, cabe traer a colación lo establecido en el numeral 47.2 del 

artículo 47 de la Ley, según el cual en el SEACE se registran todos los documentos 

vinculados al procedimiento de selección, incluyendo modificaciones 

contractuales, laudos, conciliaciones, entre otros. 

Asimismo, en el artículo 49 del referido cuerpo normativo se establece que las 

actuaciones y actos realizados por medio del SEACE, incluidos los efectuados por 

el OSCE en el ejercicio de sus funciones, tienen la misma validez y eficacia que 

las actuaciones y actos realizados por medios manuales, entendiéndose dichos 

actos notificados el mismo día de su publicación en dicha plataforma electrónica. 

Por tanto, si bien la Entidad ha referido por escrito que, mediante la Resolución 

de Alcaldía Nº 135-2019-MPA del 11 de abril de 2019, declaró de oficio la nulidad 

del procedimiento de selección, se aprecia que dicho acto administrativo no fue 

notificado a los participantes del procedimiento de selección a través del SEACE, 

de conformidad con lo establecido en los artículos 47, 48 y 49 de la Ley, por lo 

que la resolución aludida no surtió efectos respecto del Inn  u_gnante  y de los 

de 	s postores. 

Por tal motivo, en el caso concreto, la Entidad deb cumplir con lo que 

el Tribunal en la presente Resolución, de confor idad con lo estableci 

numer 	29.1 del artículo 129 del Reglamento 

Por es s fundamentos, de conformidad con el informe del Voc pone 

Palomino,JfWueroa y la intervención de los Vocales Víctor Manuel lanueva 

y Paol Saa edra Alburqueque y, atendiendo a la conformación ie la Cuart 

Página 20 de 22 

isponga 

o en el 

te Peter 

andoval 

Sala del 

pSCE 
~19.mo 
,1111,Sor de In 
Coetallewrors 
riel dalo 



     

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

PSCE Sweirdndtri. 
frrIrabocfies 
dr1 !As. 

     

TríbunaC de Contrataciones del' Estado 

ResoCución ..V7 1246-2019-TCE-S4 

Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución 

N° 073-2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019, publicada el 24 de abril de 2019 en el 

Diario Oficial El Peruano, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de 

la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento 

de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 76-2016-EF; 

analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 

unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el postor CONSORCIO 

SUR, integrado por la empresa ECONYSUR S.R.L. y el señor PAULO CESAR 

GAMARRA TUCO, contra la descalificación de su oferta y el otorgamiento de la 

buena pro, en el marco de la Adjudicación Simplificada Nº 009-2019-MPA 

(Primera Convocatoria), por los fundamentos expuestos. En consecuencia 

corresponde: 

1.1 	Dejar sin efecto la descalificación de la oferta del postor CONSORCIO SUR, 

integrado por la empresa ECONYSUR S.R.L. y el señor PAULO CESAR 

GAMARRA TUCO, en la Adjudicación Simplificada Nº 009-2019-MPA 

(Primera Convocatoria). 

1.2 Revocar el otorgamiento de la buena pro a favor del postor Consorcio 

G & A, integrado por la empresa GOAR GONZALES ARCE HNOS S.A.C. y el 

señor ARNULFO FELIPE PACHECO BAUTISTA, en la Adjudicación Simplificada 

Nº 009-2019-MPA (Primera Convocatoria). 

1.3 	Otorgar la buena pro al postor CONSORCIO SUR, integrado por la empresa 

ECONYSUR S.R.L. y el señor PAULO CESAR GAMARRA TUCO, en la 

Adjudicación Simplificada Nº 009-2019-MPA (Primera Convocatoria). 

Dispo 	a devolución de la garantía otorgada por el postor CONSO 

inte 	o por la empresa ECONYSUR S.R.L. y el señor PAULO 	AR GAMARRA 

T 	4, para la interposición de su recurso de apelación. 

Disponer la de lución de los antecedentes administrativos a a 	, •s que 

deberá rec 	os en la mesa de partes del Tribunal dentro del plazo de treinta 

(30) días ca e ario de notificada la presente Resolución, debiendo auto 

escrito a 	s persona(s) que realizará(n) dicha diligencia. En caso 

antecedent administrativos serán enviados al Archivo Central d 
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se gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva 

N° 001/2018-AGN-DNDAA1"Norma para la eliminación de documentos de archivo 

en las Entidades del Sector Público". 

4. 	Declarar que la presente Resolución agota la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

PRESID NTE 
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