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Sum (lía: "Se ha verificado que la prestación que la 
Entidad pretende contratar es la ejecución de 
una obra y no un servicio, toda vez que la 
actividad implica el mejoramiento de idas 
urbanas, y para ello requiere de equipamiento 
estratégico, dirección técnica y mano de 
obra". 

Lima, 06 FEB. 2819 

Visto en sesión del 6 de febrero de 2019, la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones 
del Estado, el Expediente N° 5037/2018.TCE, sobre el recurso de apelación interpuesto por 
la empresa MEPCO SAC en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 36-2018/MPT, 
convocada la Municipalidad Provincial de Trujillo para la contratación del servicio de 
"Mejoramiento del servicio de transitabilidad en las calles Los Cedros en la intersección de 
la Av. Túpac Amaro, y la Av. Los Laureles, distrito de Trujillo, provincia de Trujillo, 
departamento La Libertad', oído el informe oral' y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

5 de noviembre de 2018, la Municipalidad Provincial de Truyllo, en adelante la 
idad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 36-2018/MPT (Primera Convocatoria) 

Procedimiento Electrónico, para la contratación del servicio de "Mejoramiento del 
s rvicio de transitabilidad en las calles Los Cedros en la intersección de la Av Tupac 
Amaru y la Av. Los Laureles, distrito de Trujillo, provincia de Trujillo, departamento La 
Libertad", con un valor referencia, de S/ 285,18161 (doscientos ochenta y cinco mil 
ciento ochenta con 61/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento de selección. 

El 26 de diciembre de 2018 se realizó la presentación de ofertas, y el 3 de diciembre 
del mismo año, se notificó, a través del SEACE, el otorgamiento de la buena pro al 
CONSORCIO LOS CEDROS, integrado por las empresas INGENIERÍA CONSULTORÍA Y 
ASESORÍA DE PROYECTOS SAC e INVERSIONES TURISTICAS RC SAC, en adelante el 
Consorcio Adjudicatario, conforme al siguiente detalle: 

POSTOR PRECIO (5/) ORDEN DE 
PRELACIÓN 

PUNTAIE CONDICIÓN 

MEPCO SAC 270,928.15 1 100 DESCALIFICADO 

CONSORCIO LOS 
CEDROS 

270,923.27 2 99.82 CALIFICADO - 
ADJUDICADO 
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2. 	Mediante formulario y escrito N° 1 presentados el 7 de diciembre de 2018 en la Mesa 
de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la 
empresa MEPCO SA, en adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación 
contra la descalificación de su oferta y contra el otorgamiento de la buena pro, 
solicitando que se revoquen dichos actos y que se le otorgue la buena pro del 
procedimiento de selección. Para dichos efectos, el Impugnante formula los siguientes 

argumentos: 

i. 	Como se aprecia en el cuadro de calificación de ofertas, contenido en el acta del 
30 de noviembre de 2018, respecto de su oferta, el Comité de Selección solo ha 
señalado "NO CUMPLE CON LA EXPERIENCIA SOLICITADA" en la fila 
correspondiente a la experiencia del Responsable Técnico propuesto. 

Al respecto, según lo establecido en el artículo 45 del Reglamento, la evaluación, 
calificación y el otorgamiento de la buena pro deben constar en actas 
debidamente motivadas, las mismas que deben ser publicadas en el SEACE en 
la oportunidad del otorgamiento de la buena pro. 

Siendo así, en el caso de la descahficadón de su oferta, dicho acto debió estar 
debidamente motivado, es decir el Comité de Selección debió exponer las 
razones o justificaciones objetivas que lo llevaron a adoptar una determinada 

decisión. 

U. 	Ello se encuentra relacionado con el principio de transparencia, previsto en el 
literal c) del artículo 2 de la Ley, en virtud del cual las entidades deben 
proporcionar información clara y coherente con el fin de que el procedimiento 
de elección sea comprendido por los postores y se desarrolle bajo condiciones 
de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad. 

La motivación también está vinculada con el derecho de defensa y el derecho al 
debido procedimiento, pues solo una decisión motivada le permitiría tomar 
conocimiento claro, real y oportuno de la descalificación de su oferta, más aun 
cuando ha cumplido con acreditar la experiencia del Responsable Técnico 
propuesto, conforme a lo solicitado en las bases integradas, por lo que solicita 
que se tenga por calificada su oferta. 

Conforme se aprecia en el cuadro de evaluación de ofertas elaborado por el 
Comité de Selección, la oferta de su representada ocupó el primer lugar en el 
orden de prelación; por lo tanto, al haber demostrado que su oferta fue 
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descalificada de manera incorrecta, corresponde que se revoque el otorgamiento 
de la buena pro al Consorcio Adjudicatario y que se adjudique la misma a su 
representada. 

Con decreto del 12 de diciembre de 2019, se admitió a trámite el recurso de apelación; 
asimismo, se corrió traslado a la Entidad a efectos que remita los antecedentes 
administrativos completos, ordenados cronológicamente, foliados y con su respectivo 
índice, así como el informe técnico legal correspondiente, para lo cual se le otorgó un 
plazo de tres (3) días hábiles, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la 
documentación obrante en el expediente, y de comunicar a su Órgano de Control 
Institucional en caso de incumplimiento. 

El 14 de diciembre de 2018, se notificó el recurso de apelación a través del SEACE, a 
efectos que la, Entidad remita los antecedentes correspondientes y, de ser el caso, 
postores distintos al Impugnante qué pudieran versé afectados con la resolución del 
Tribunal, lo absuelvan'. 

Mediante formulario y Oficio N° 08-2018-MPT, presentados el 19 y 21 de diciembre 
e 2018, respectivamente, en la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la 
udad de Trujillo, y recibidos el 26 del mismo mes y año en la Mesa de Partes del 
-unal, la Entidad remitió los antecedentes administrativos solicitados, adjuntando 

1-1 Informe Técnico Legal N° 001-2018-MPT del 19 de diciembre de 2018, en el cual 
expone su posición con respecto a las pretensiones y argumentos del Impugnante, en' 
los siguientes términos: 

i. Con respecto a la definición de servicios similares contenida en las bases 
integradas, se consideró como tales los siguientes: Construcción y/o 
mejoramiento y/o reconstrucción y/o rehabilitación y/o creación y/o 
transitabilidad vehicular y/o peatonal y/o servicio vial y/o Infraestructura vial de 
pistas, avenidas, calles, jirones con pavimento flexible en frío y/o caliente, 
mantenimiento periódico de pavimento asfáltico flexible y/o servicios con 
pavimento asfáltico en caliente, en frio". 

Teniendo en cuenta dicha definición de servicios similares, el Comité de 
Selección procedió a verificar el cumplimiento de los requisitos de calificación de 
las ofertas admitidas, según el orden de prelación establecido. 

De conformidad con el inciso 4 del artículo 104 del Reglamento, postores distintos al Impugnante que pudieran verse 
afectados con D resolución del Tribunal debían absolver el traslado del recurso en un plazo máximo de 5 días hábiles, 
contados a partir del día siguiente de haber sido notificados a través del SEACE. 
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ji. Siendo así, de la calificación a la oferta del Impugnante se concluyó que 
correspondía descalificarla, toda vez que el personal clave propuesto como 
Responsable Técnico, no cumple con la experiencia requerida, debido a que si 
bien cumple con acreditar su participación en obras, estas no son similares a las 
descritas en las bases integradas, esto es no se acredita que estas se hayan 
ejecutado con asfalto en caliente o en frío, como se solicitó en las bases 

integradas. 

Hl. Por lo tanto, la actuación del Comité de Selección con respecto a los 
cuestionamientos formulados por el Impugnante, se basó en criterios objetivos, 
de modo que se concluyó que el referido postor no acredita la experiencia 
solicitada para el Responsable Técnico, pues no habría participado en servicios 
u obras similares a la que es objeto de la convocatoria. 

iv. De ese modo, corresponde declarar infundado el recurso de apelación 
interpuesto por el Impugnante. 

Por decreto del 28 de diciembre de 2018, se dispuso remitir el expediente a la Cuarta 

Sala del Tribunal. 

Con decreto del 3 de enero de 2019, se programó audiencia pública para el 10 del 

mismo mes y año. 

Mediante la Carta N° 001-2019-MEPCO SAC presentada el 7 de enero de 2019 en la 
Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Trujillo, el Impugnante 
acreditó a su representante para la audiencia pública programada. 

El 10 de enero de 2018, se desarrolló la audiencia pública programada con la 
participación del representante del Impugnante. 

Por decreto del 11 de enero de 2019, se declaró el expediente listo para resolver 

lo. Con decreto del 15 de enero de 2019, se dejó sin efecto el decreto del 11 de enero 
de 2019, y se corrió traslado de presuntos vicios de nulidad del procedimiento de 
selección, en los siguientes términos: 

a) De la revisión de las bases integradas del referido procedimiento de selección, se 
advierte que este se convocó con el objeto de contratar "servicios"; en ese 
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sentido, en el literal C Experiencia del Postor, se estableció lo que debe 
entenderse por servicios similares, considerándose las siguientes: Construcción 
y/o mejoramiento y/o reconstrucción y/o rehabilitación y/o creación y/o 
transitabilldad vehicular y/o peatonal y/o servicio vial y/o infraestructura vial de 
pistas, avenidas, calles, jirones con pavimento flexible en filo y/o caliente, 
mantenimiento periódico de pavimento asfaltico flexible y/o servicios con 
pavimento asfaltico en caliente, en frio. 

Sin embargo, en el literal 8.4. Experiencia del Personal Clave, se indicó como 
requisito del personal clave, para el cargo deResponsable Técnico, que éste 
deberá ser un ingeniero civil, con dos (2) años de experiencia como residente y/o 
supervisor y/o inspector y/ojefe de supervisión en la ejecución de obras iguales 
o similares al objeto de la convocatoria. 

Ahora bien; cabe precisar que el presente procedimiento de selección ha sido 
convocado para la contratación del servido de "Mejoramiento del servicio de 
transitabllidad en las calles Los Cedros en la interseceion de la Av Túpac Amara 
y la Av Loa Laureles, distrito de Trujillo,'provincia de Trujillo, departamento La 
Libertad 

Considerando ello, en el Anexo de Definiciones del Reglamento, se prevé las 
definiciones de "Bienes", "Servidos" y "Obra", con la finalidad de orientar a las 
Entidades al momento de determinar el objeto de sus contrataciones. 

l ii Asi; en atención a tales definiciones, se pueden desprender los alcances que 
configuran la naturaleza de una determinada prestación, según el siguiente 

i
— 

detalle: 

A 	Por su parte, se considera SERVICIO la "Actividad o labor que requiere 
una Entidad para el desarrollo de sus actividades y el cumplimiento de 
sus funciones y fines. Los servicios pueden clasificarse en servicios en 
general, consultortá en general y consulton'a de obra?' (el subrayado es 
agregado); a su vez, cabe anotar que un servicio en general es 
"Cualquier servicio que puede estar sujeto a resultados para considerar 
terminadas sus prestacionesn. 

a. 	Los bienes: "Son objetos que requiere una Entidad para el desarrollo de 
sus actividades y el cumplimiento de sus funciones y fines'Yel subrayado 
es agregado), 
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c. De otro lado, una OBRA es la "Construcción, reconstrucción, 
remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y 
habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, 
excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que 
requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, 
matenáles y/o equipos; 

En tal sentido, este Colegiado advierte que su representada convocó el referido 
procedimiento de selección con el objeto de contratar "servicios" cuando lo que 
correspondería es la "ejecución de una obra", dado que, se ha considerado en 
la definición de servicios similares trabajos, tales como: "Construcción y/o 
mejoramiento y/o reconstrucción y/o rehabilitación y/o creación y/o 
transitabilidad"; por lo aue se estaría contraviniendo lo dispuesto en el artículo 8 
del Reglamento. 

Por lo tanto, sírvase precisar si, en el caso concreto, el objeto a contratar es un 
"servicio; de conformidad con la denominación del procedimiento de selección, 
esto es, la contratación del servicio de "Mejoramiento del servicio de 
transitabilidad en las calles Los Cedros en la intersección de la Av. Túpac Amáru 
y la Av. Los Laureles, distrito de Trujillo, provincia de Trujillo, departamento La 

y 
Libertad", o en todo caso, una "obra; conforme a la definición de obra 
anteriormente detallada. 

e  
13) La falta de motivación en la decisión administrativa -adoptada por el Comité de 

Selección- para descalificar la oferta de la empresa Mepco LA. C., en la cual, no 
se habrían detallado  las causales que sustentaron tal decisión, con lo cual se 
habría quebrantado el requisito de validez del acto administrativo contemplado 
en el artículo 3 del Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento 
Administrativo General, (la motivación), vulnerando, a su vez, el principio de 
transparencia previsto en el artículo 2 de la Ley de Contracciones del Estado y el 
deber al que se contrae la disposición contenida en el artículo 45 del Reglamento 
de la referida Ley, lo cual atenta contra el derecho al debido procedimiento en 
sede administrativa, ya que habría ocasionado afectación en la empresa Mepco 
S.A.C, en su derecho de contradicción y defensa, al no permitirle conocer de 
manera directa y con precisión y suficiencia las razones concretas de la 
descalificación de su oferta. 

Por lo tanto, según lo dispuesto en el numeral 106.2 del artículo 106 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto 
Supremo No 350-2015-EF, modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF, se 
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le corre traslado, para que dentro de/plazo de TRES (3) días hábiles se sirva 
manifestar lo que considere pertinente respecto del presuntos vicios de nulidad 
que acarreada el citado procedimiento de selección, debiendo precisar  si dichos 
defectos, en su opinión, justificarían la declaración de nulidad del citado 
procedimiento de selección, pues habría contravenido la normativa de la 
contratación pública". 

Por decreto del 17 de enero de 2019, ante la reconformación de las Salas del Tribunal 
y la redistribución de los expedientes en trámite en Sala, según lo dispuesto mediante 
Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, se remitió el presente 
expediente a la Primera Sala del Tribunal, el cual fue recibido el 25 del mismo mes y 
año. 

Mediante Carta N° 002-2019-MEPCO SAC presentada el 18 2deenerode 2019 en la 
Oficina Desconcentrada der OSCÉ ubicada en la ciudad de Trujillo, y recibida: el 22 del 

ismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante absolvió el traslado 
e los presuntos VidQS de' nulidad del procedimiento de selección, en les siguientes . 	. 
ermirros:,,,  

i. 	La Entidad siempre ha convocado los servicios de transitabilidad como servicios 
en general, lo cual se ajusta a los trabajos que se realizan en el campo. 

.. 	.. 	. 	, 	. 	 . 

U. 	Si bien es cierto que el Comité de Selección no ha especificado la motivación de 
Yla descalificación de su oferta, su representada ha hecho valer su derecho y ha 

interpuesto el presente recurso de apelación contra la buena pro. 

iii. Por lo tanto, solicita que se declare fundado el recurso de apelación y que se le: 
otorgue la buena pro del procedimiento de selección, ya que ha cumplido con ' 
presentar toda la documentación conforme a lo exigido en las bases integradas, 
para lo cual debe tenerse en cuenta lo establecido en el artículo de la Ley N° 
30225— Ley de Contrataciones del Estado, en cuanto al enfoque de gestión por 
resultados, sin perjuicio que se determinen las responsabilidades de los 
funcionarios que ocasionaron la presentación del recurso de apelación. 
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Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante acreditó a su representante para la 
audiencia pública programada. 

16. El 31 de enero de 2019, se desarrolló la audiencia pública programada con la 
participación del representante del Impugnante. 

	

16. 	Por decreto del 1 de febrero de 2019, se declaró el expediente listo para resolver. 

FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante 
contra la descalificación de la oferta que presentó y contra el otorgamiento de la buena 
pro de la Adjudicación Simplificada N° 36-2018/MPT (Primera Convocatoria), 
procedimiento de selección convocado bajo la vigencia de la Ley N° 30225 — Ley de 
Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante 
la Ley, cuyo Reglamento fue aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF y 
modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento2, 
cuyas disposiciones son aplicables a la resolución del presente caso. 

A. 	Procedencia del recurso. 

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

	

7/1 	los participantes o postores en un procedimiento de selección, solamente pueden dar 

	

JI 	lugar a la interposición del recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden 
impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del 
perfeccionamiento del contrato, conforme a lo que establezca el Reglamento. 

Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en sede 
administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y 
sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y 
procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa 
la concurrencia de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez a la 
pretensión planteada a través del recurso. 

	

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

En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es 
pertinente remitirnos a las causales de improcedencia enumeradas en el artículo 101 
del Reglamento, a fin de determinar si el recurso interpuesto es procedente. 

2 
	

Normativa vigente y aplicable a los procedimientos de selección convocados desde el 3 de abril de 2017. 
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El artículo 95 del Reglamento, delimita la competencia para conocer el recurso de 
apelación, estableciendo que dicho recurso es conocido y resuelto por el Tribunal 
cuando se trata de procedimientos de selección cuyo valor referencial es superior a 
cincuenta (50) UIT, cuyo valor unitario en el año 2018 ascendió a S/ 4,150.00 (cuatro 
mil ciento cincuenta con 00/100 soles)3, así como de procedimientos para implementar 
o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. 

Asimismo, en á citado artículo se señala que en los procedimientoscle selección según 
relación de' Ítems, incluso los derivados de un desierto, el Valor referencial total del 
procedimiento original determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 

Bajo tal premisa normativa, considerando que, en el presente caso, el recurso de 
apelación ha sido interpuesto en el marco de, una adjudicaéión simplificada con un 
valor referencial de SI 285,180.61 (doscientos Ochenta y cinco mil ciento ochenta con 
1/100 soles), el. cual' supera las 50 UIT, este.Tribunal resulta competente para 

9onocerlo, 

intetptieSto contra alguno de los actos que no son impugnables. . 
„ 

El articulo 96 del Reglamento ha establecido taxativamente los acto, Oye no son 
impugnables, tales como: 1) Las actúaciones materiales :Felativas ala planificíción de 

y 'materiales referidas al registro de participantes, y y) las contrataciones directas. 

las contrataciones, 	las actuaciones preparatorias dei la Entidad convocante," 
destinadas a organizar la realización de procedimientos de selección, iii) los 
documentos del procedimiento de selección y/o su integración, iv) las actuaciones

/  

En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra á 
descalificación de la oferta que presentó y contra el otorgamiento de la buena pro;' 
por consiguiente, se advierte que los actos objeto del recurso no se encuentran 
comprendidos en la lista de actos Inimpugnables. 

c) 	Sea interpuesto fuera del plazo. 

El artículo 97 del Reglamento establece que la apelación contra el otorgamiento de la 
buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro 
de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la 
buena pro, mientras que en el caso de Adjudicaciones Simplificadas Selección de 

De conformidad con el Decreto Supremo No 380-2017-EF. 
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Consultores Individuales y Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días 
hábiles siendo los plazos indicados aplicables a todo recurso de apelación. 

En concordancia con ello, el artículo 56 del mismo cuerpo normativo establece que, 
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. 

En ese sentido, de la revisión del SEACE se aprecia que el otorgamiento de la buena 
pro se publicó el 3 de diciembre; por tanto, en aplicación de lo dispuesto en el 
precitado artículo y el citado Acuerdo de Sala Plena, el Impugnante contaba ton un 
plazo de cinco (5) días hábiles para interponer recurso de apelación, esto es, hasta el 
10 de diciembre de 2018. 

9  Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que mediante formulario y escrito 
— presentados el 7 de diciembre de 2018 en la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada 

en la ciudad de Trujillo, el Impugnante interpuso su recurso de apelación; por 
consiguiente, se verifica que éste ha sido interpuesto dentro del plazo estipulado en 
la normativa vigente. 

El que suscnba el recuiso no sea el Impugnante o su representante. 

De la revisión del recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por el 
representante legal del Impugnante, esto es por su Gerente General señor Guillermo 
Ercilio Espinoza Callan, conforme a la copia del certificado de vigencia de poder que 
obra en el folio 56 del expediente administrativo. 

El Impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de 
selección y/o contratar con el Estado, conforme al argado 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 impedimento. 
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O 	El Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

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

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 
descalificación de su oferta, toda vez que dicha decisión del Comité de Selección le 
afecta de manera directa. En tanto que para obtener legitimidad procesal para 
cuestionar el otorgamiento de la buena pro al Consorcio Adjudicatano, deberá primero 
revertir su condición de descalificado. 

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

-I 
A - En el caso concreto, la oferta del Impugnante fue descalificada. 

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

y
Cabe indicar que, de la revisión del recurso de apelación, este Tribunal advierte que 
el Impugnante ha solicitado que se revoque la descalificación de su oferta, y que, 

_como consecuencia de ello, al haber ocupado el primer lugar en el orden de prelación, 
se revoque el otorgamiento de la buena pro al Consorcio Adjudicatario, y se adjudique 
la misma a su representada. 

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

Por lo 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 tanto, corresponde emitir pronunciamiento sobre los asuntos de 
fondo propuestos. 

8. Petitorio. 

4. 	El Impugnante solicita a este Tribunal que: 
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Se revoque la descalificación de su oferta. 
Se revoque el otorgamiento de la buena pro al Consorcio Adjudicatario. 
Se le otorgue la buena pro. 

En este punto, cabe señalar que, pese a haber sido notificado con el recurso de 
apelación interpuesto por el Impugnante, a través de su publicación en el SEACE, el 
Consorcio Adjudicatario no se apersonó al presente procedimiento y, en consecuencia, 
no absolvió el mencionado recurso. 

C. 	Fijación de puntos controvertidos. 
' 

Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando los 
petitorios señalados de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, 
para lo cual cabe fijar los puntos controvertidos del presente recurso. En ese sentido, 
es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del artículo 104 del 
Reglamento, en virtud del cual, "las partes deben formular sus pretensiones y ofrecer 
medios probatorios en el escrito que condene el recurso de apelación y en el escrito 

1 
 de absolución de traslado del recurso de apelación, presentado 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 

e  adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento". 

Asimismo, debe considerarse el numeral 4 del artículo 104 del Reglamento, en virtud 
del cual "(...) el postor o postores emplazados deben absolver el traslado del recurso 
en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados a partir del día siquiente de 
haber sido notificados a través del SEACE La absolución del traslado es presentado a 
la Mesa de Partes del Tribunal o en las Oficinas Desconcentradas del 05a; según 
corresponda"(subrayado nuestro). 

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

Ahora bien, la Quinta Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento 
establece que "El OSCE, mediante comunicado, informa la oportunidad de entrada en 
funcionamiento de la notificación electrónica de los recursos de apelación, establecida 
en los ardbulos 103 y 109 del Reglamento de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones 
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del Estado, modificados mediante el presente Decreto Supremo". Al respecto, 
mediante Comunicado N° 014-2017-0SCE, el OSCE Informó que dicha funcionalidad 
resulta de uso obligatorio a oartir del 28 de agosto de 2017. 

En tal sentido, como ya se ha señalado de manera precedente, el Consorcio 
Adjudicatario no se apersonó al presente procedimiento, por lo que los puntos 
controvertidos serán fijados únicamente teniendo en cuenta lo señalado por el 
Impugnante en su recurso de apelación. 

7. 	En consecuencia, el único punto controvertido que será materia de análisis consiste 
en determinar si en la oferta presentada por el Impugnante se acredita el 
cumplimiento del requisito de calificación Experiencia del Personal Clave, de 
conformidad con lo establecido en las bases integradas. 

D. A Análisis. 

eraciones 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 

la Ley. 

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 discrecionalidad 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 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 

Página 13 de 26 



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. 

10. 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 sopre 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. 

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

En concordancia con lo señalado, el artículo 54 del Reglamento establece que, de 
manera previa a la evaluación, el comité de selección debe determinar si las ofertas 
responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las 
especificaciones técnicas y términos de referencia especificados en las Bases; toda 
vez que, de no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. Solo se 
evalúan las ofertas que cumplen con lo señalado. 

La evaluación tiene por objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de 
prelación de las ofertas, según los factores de evaluación enunciados en las bases. 

Adicionalmente, el ardculo 55 del Reglamento señala que, luego de culminada la 
evaluación, el comité de selección debe determinar si los postores que obtuvieron el 

c 

	

	primer y segundo lugar según el orden de prelación, cumplen con los requisitos de 
calificación especificados en las Bases. La oferta del postor que no cumpla con los 
requisitos de calificación debe ser descalificada. Si ninguno de los dos postores cumple 

‘-../ 	on los requisitos de calificación, á comité de selección debe verificar los requisitos 

4c  
de calificación de los postores admibdos, según el orden de prelación obtenido en la 
evaluación. 

De las disposiciones glosadas, se desprende que, de manera previa a la evaluación de 
las ofertas, debe determinarse el cumplimiento de las características y/o requisitos 3  , 
funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas, cuya función es asegurar a 
la Entidad que la propuesta del postor cumple con las características mínimas de 

idoneidad para proveer o ejecutar adecuadamente el bien o servicio objeto de la 
contratación, habilitando con ello las propuestas que ingresarán en competencia y que 
serán evaluadas posteriormente, para luego aplicar los factores de evaluación, los 
cuales contienen los elementos a partir de los cuales se asignará puntaje con la 
finalidad de seleccionar la mejor oferta. 

Conforme a lo señalado, 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 criterios 
objetivos de evaluación detallados en aquellas. 
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Cuestión previa:  Respecto del posible vicio de nulidad detectado en cuanto a la 

determinación del objeto de la presente convocatoria. 

De manera previa al análisis de fondo, en virtud de la facultad atribuida mediante el 
artículo 44 de la Ley y a lo establecido en el literal e) del numeral 106.1 del artículo 
106 del Reglamento, se advierte la necesidad de revisar la legalidad del contenido de 
las bases integradas, a efectos de verificar que no se hayan dictado actos que 
contravengan normas legales, que contengan un imposible jurídico o prescindan de 
las normas esenciales del procedimiento. 

Ello más aun considerando que, en reiteradas oportunidades, este Tribunal ha 
enfatizado que las bases integradas constituyen las reglas definitivas del 
procedimiento de selección y es en función de ellas que debe efectuarse la verificación 
de los documentos obligatorios para la admisión de una oferta, la evaluación y la 
calificación de las mismas, quedando tanto las Entidades como los postores, sujetos 
a sus disposiciones. 	 i 

r 
Ahora bien, en el marco del presente procedimiento recursivo, este Tribunal identificó 
un posible vicio de nulidad en la elaboración de las bases del procedimiento de 

.-1()

selección, toda vez que se ha considerado que el objeto de la contratación es un 
servicio, cuando en realidad, conforme a las características de las prestaciones que la 

_ Entidad pretende contratar se advertiría que se trata de una obra. 

Sobre el particular, es importante traer a colación lo establecido en el artículo 16 de 
la Ley, en virtud del cual el área usuaria requiere os bienes, servicios u obras a 
contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de 
referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad 
pública de la contratación. Los bienes, servicios u obras que se requieren deben estar 
orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad. 

De manera concordante con ello, el numeral 8.1 del artículo 8 del Reglamento, 
establece que las especificaciones técnicas, los términos de referencia o el expediente 
técnico, que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de 
las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad 
pública de la contratación, y las condiciones en las que debe ejecutarse la 
contratación. 

Asimismo en el numeral 8.3 del artículo 8 del Reglamento, establece que al definir el 
requerimiento no debe incluirse exigencias desproporcionadas al objeto de la 
contratación, irrazonables e innecesarias referidas a la calificación de los potenciales 
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postores que limiten o impidan la concurrencia de los mismos u orienten la 
contratación hacia uno de ellos. 

17. Así también, en el numeral 32.1 del artículo 32 del Reglamento se dispone que para 
la contratación de bienes, servicios en general, consultorías u obras, la Entidad debe 
utilizar los procedimientos de selección previstos en dicho dispositivo, según 
corresponda; precisando que la determinación de dicho procedimiento se realiza en 
atención al obieto de la contratación la cuantía del valor referencial, y las demás 
condiciones para su empleo previstos en la Ley y el Reglamento. 

En relación con el "objeto de la contratación" resulta pertinente precisar que, en 
términos generales, este puede consistir en: la entrega de bienes, la prestación de 
servicios, la realización de consultorías o la ejecución de obras; conforme a la 
definición de "Prestación" contemplada en el Anexo Único de Definiciones del 
Reglamento.  

do así, es „irnportante, traer ,a colación, las definicidnes de [DI objetos de 
contratación, previstas en el Anexo Único ,de Definiciones del Reglamento, conforme 
al siOuienté detalle: 

i) Los bienes' Son objetos que regulare una Entidad para el desarrollo de sus 
actividades y el cumplimiento de sus funciones y fine? (el subrayado es 

-agregado). 

41) Por su parte, se considera servicio a la "Actividad o labor que requiere una 
Entidad para el desarrollo de sus actividades y el cumplimiento de sus 
funciones y fines. Los servicios pueden clasificarse en servicios en oeneral 
consultada en general y consultará de obras" (el subrayado es agregado); a 
su vez, cabe anotar que un servicio en general es "Cualquier servicio que 
puede estar sujeto a resultados para considerar terminadas sus prestaciones" 

fi) De otro lado, una obra es la "Construcción, reconstrucción, remodelación, 
mejoramiento  demolición, renovación, ampliación y habilitación de bienes 
inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, 
perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren dirección 
técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos". 

7 18. De esta manera, en el marco de la normativa de contrataciones del Estado, se observa 
que la definición de "servicios', se desprende que las actividades o labores 
requeridas por la Entidad, que no constituyan una consultoría en general o una 
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consultoría de obra, sino cualquier otro servicio distinto a dichas consultorías, son 

considerados "servicios en general'. 

Asimismo, respecto de la definición de "obra" antes citada, se puede apreciar una serie 
detallada de actividades o trabajos que recaen en bienes inmuebles y que requieren 
de dirección técnica, expediente técnico, mano de obra y/o equipos para su ejecución; 
advirtiéndose que tal definición se asemeja a lo que en doctrina es objeto 
de un contrato de construcción4. En dicho contexto, para determinar si una 

prestación corresponde a la "ejecución de una obra" se debe verificar (O si las 

actividades se ejecutarán sobre un inmueble, (ii) si lo que debe desarrollarse es alguna 
de las actividades establecidas en la definición de "obra", y (iii) si para ello debe contar 
con dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos, 
debiendo considerar estos tres requisitos como concurrentes'. 

Efectuadas las precisiones anteriores, debe indicarse que de conformidad con lo 
dispuesto en el numeral 32.2 del artículo 32 del Reglamento "En el caso de 

contrataciones que involucren un conjunto de prestaciones de distinta naturaleza, el 

objeto se determina en función a la prestación que represente la mayor 

y
incidencia porcentual en el valor referencia! de la contratación". (El 

subrayado es agregado). 

ffn esa medida, a efectos de determinar el objeto que materia de un procedimiento 
de selección que involucre un conjunto de prestaciones de distinta naturaleza -es 

decir; que este compuesta por varias "prestaciones"diferenciadas entres', en atención 

a las definiciones previstas en el Reglamento, de "bien; "servido en general", 
"consultoría en general", "consultora de obra", u "obra", según corresponda- debe 

considerarse la "prestación" que represente la mayor incidencia porcentual en el valor 

_ , referencia/ de la contratación. 

19. En ese orden de ideas, se advierte que el artículo 32 del Reglamento ha previsto las 
reglas que deben aplicarse para determinar el objeto materia de un procedimiento de 
selección, incluso cuando este involucre un conjunto de prestaciones de distinta 
naturaleza. 

4 	"Habrá contrato de construcción toda vez que una de las partes, el constructor, se compromete a 
construir y entregar a la otra, el comitente, a través de la organización de los medios necesarios, yo 
obra inmueble o a suministrar su producto o a producir un resultado en una obra inmueble ya existente 
(...)." (El subrayado es agregado). PODETTI, Humberto. Contrato de Construcción. Editorial Astrea, 2004. 
Buenos Atres - Argentina, Pág. 51-52. 
Opinión N° 038-2018/DTN. 
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Teniendo ello en cuenta, nótese que en el presente caso la denominación del objeto 
de la contratación es la siguiente: "Mejoramiento de/servicio de  transitabilidad 
en las calles Los Cedros en la intersección de la Av. Túpac Amaru y la Av. 
Los Laureles, distrito de Trujillo, provincia de Trujillo, departamento de La 
Libertad". 

Así, en principio se aprecia que la propia denominación del objeto da cuenta de una 
actividad que, conforme al Anexo Único de Definiciones del Reglamento, corresponde 
a la ejecución de una obra como es el "mejoramiento , en este caso de vías de tránsito 
como son algunas calles del distrito de Trujillo de la provincia del mismo nombre en 
el departamento de La Libertad. 

Asimismo, para mejor entender, resulta relevante destacar que en el numeral 1 del 
rtículo 239 del Reglamento, se consigna corno una de las especialidades que se 

// 
	signan a los "consultores de obra', a la siguiente: 

"Artículo 239.- Especialidades de los Consultores de obras. 
El RNP asigna una (1) o varias especialidades a los consultores de obras, 
habilitándolos para participar en procedimientos de selección y/o contratar con el 
Estado. 

1. Consultoría en obras urbanas edificaciones y afines 
Construcción, reconstrucción, remodelación, ampliación mejoramiento y/o 
rehabilitación tic todo tipo de edificaciones, vías urbanas espacios públicos y 
recreacionales, y afines a los antes mencionados, 

f 22. En este punto, corresponde traer a colación lo señalado en el capítulo III de la sección 
específica de las bases integradas, con respecto a la justificación y los objetivos del 

9 

	Las especialidades son las siguientes 

(4 

(El resaltado y subrayado conjuntos son agregados). 

Como se aprecia, si bien la especialidad antes citada se encuentra referida a una 
consultoría de obra, sí resulta relevante apreciar que en la definición antes expuesta 
se aprecia claramente que la normativa en contratación pública considera al 
mejoramiento de vías urbanas como una obra urbana. 
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requerimiento, por parte del área usuaria, esto es por la Sub Gerencia de Obras, 

tal como se aprecia a continuación: 

11. JUSTIFICACIÓN 

La actual situación de la infraestructura vial de la ciudad de Trujillo es crítica 
sumado los daños ocasionados por el niño costero, en las cuales las principales vías 
de la ciudad de Trujillo se han visto sumamente afectadas en tal motivo se requiere 
el mejoramiento intearal de varias de las vías o en su defecto un mantenimiento 
integral, para lo cual la Gestión Municipal actual está prtorizando este tipo de 
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES LOS 
CEDROS EN LA INTERSECCIÓN DE LA AV, 7VPACAMARU Y LA AV. LOS LAURELES, 
DIMITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA 
LIBERTAD, las cuales por su importancia de interconexión vial y tránsito rápido por 
las zonas urbanas importantes de la dudad de Trujillo, requiere urgente atención. 

Para la identificación de zonas, evaluación y propuesta técnicas de manteMmierrto 
preventivo, es necesaria la contratación del servicio para MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO DE TRANS17ABILIDAD EN LAS CALLES LOS CEDROS EN LA 
INTERSECCIÓN DE LA AV, TUPAC AMARU Y LA AV, LOS LAURELES, DISTRITO DE 
TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD, acorde con 
el estado actual de las vías urbanas y con los lineamientos considerados en el PLAN 
DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA PEATONAL Y VEHICULAR DE £4 
CIUDAD DE TRUJILLO PARA EL AÑO 2018. 

HL OBJETIVOS 
El objetivo principal es el mejoramiento de las CALLES LOS CEDROS EN LA 
INTERSECCIÓN DE LA AV. TUPAC AMARU Y LA AV LOS LAURELES, de la ciudad 
de Trujillo, logrando de esta manera el mejoramiento de las vías, alargue de la vida 
útil de pavimento y aumentar la capacidad de servicio de transitabilidad en 
beneficio de la población y el ornato de la ciudad', (El subrayado y el resaltado con 
agregados). 

23. Además de ello, en la página 25 de las bases integradas se ha incluido, como parte 
del requerimiento del área usuaria, S presupuesto del "servicio" objeto de la 
convocatoria, en los siguientes términos: 
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Atendiendo al presupuesto de la prestación que tiene por objeto el presente 
procedimiento de selección, es evidente que si bien existen algunas actividades que 
valoradas de manera aislada pueden considerarse como servicios, tales como la 
limpieza, el pintado de pavimentos o la eliminación del material excedente, lo cierto 
es que, en conjunto, las prestaciones dan cuenta que lo que pretende contratar la 
Entidad no es un servido sino la ejecución de una obra de pavimentación y sardineles 
en algunas vías principales de la ciudad de Trujillo, para lo cual además, las bases han 
contemplado el requerimiento de equipamiento estratégico y la dirección de un 
profesional Ingeniero Civil; actividad que evidentemente requerirá de mano de obra 
por parte del contratista. 

Por lo tanto, del análisis precedente se ha verificado que la prestación que la Entidad 
pretende contratar es la ejecución de una obra y no un servicio, toda vez que la 
actividad implica el mejoramiento de vías urbanas, y para ello requiere de 
equipamiento estratégico, dirección técnica y mano de obra. 

De ese modo, debe tenerse en cuenta que una obra, a diferencia de un servicio, 
requiere por su grado de especialidad y complejidad de un expediente técnico que 
contenga los detalles de su ejecución, situación que por cierto no ha ocurrido en el 

9 
 presente caso, pues al darse la apariencia de la prestación de un servicio, se han 

omitido determinar los elementos necesarios para la correcta ejecución de la 

r. prestación objeto de contratación. 

914— 

En ese orden de ideas, habiéndose identificado un posible vicio de nulidad del 
procedimiento de selección al haber convocado la contratación de un servicio cuando 
correspondía contratar la ejecución de una obra, y que ello habría implicado la 
vulneración de los establecido en el artículo 8 del Reglamento, mediante decreto del 
15 de enero de 2019, este Tribunal corrió traslado del referido presunto vicio de 
nulidad a la Entidad y a las partes con la finalidad que expresen lo que consideren 
pertinente. 

Así, cabe señalar que, a la fecha, únicamente el Impugnante ha manifestado su 
parecer con respecto al presunto vicio de nulidad trasladado; así, con escrito 
presentado el 18 de enero de 2019 en la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada 

En tal sentido, a pesar que la normativa de contrataciones ha reservado una mayor 
regulación a la ejecución de una obra, la Entidad ha soslayado dichas disposiciones 
convocando el presente procedimiento como un servicio en general, evidenciándose, 
de esta forma, un defecto en la definición de la naturaleza de la contratación. 

Página 22 de 26 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

Tribunal de Contrataciones 
del Estado 

     

Resolución 1117 0127-2019-TCE-S1 

en la ciudad de Trujillo, el referido postor ha manifestado que la Entidad siempre ha 
convocado los servicios de transitabilidad como servicios en general, lo cual se ajusta 
con los trabajos que se realizan en campo. 

Sobre el particular, es Importante señalar que el hecho que la Entidad tenga por 
costumbre contratar el mejoramiento de vías urbanas como si se tratara de la 
contratación de un servicio, no implica que ello se ajuste a la normativa de 
contratación pública, pues como se ha evidenciado en el presente análisis, en realidad 
los trabajos que pretende contratar, corresponden a la ejecución de una obra, para lo 
cual debe contar necesariamente con un expediente técniá debidamente aprobado, 
y el proveedor que finalmente ejecute dicha prestación deberá contar con inscripción 
vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) como Ejecutor de Obras, por lo 
que no es posible acoger b señalado por el Impugnante. 

En Ste punto, cabe señalar que el numeral 44.1 del artículo 44 de la 14, establece 
que en los casos que conozca el Tribunal declarará nulos los actos 

, administrativos emitidos por las, Entidad, cuando hayan sido expedidos por 
órgano incompetente, contravengan normas legales, contengan un imposible 
jurídico, o prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de la forma 
prescrita por la normativa aplicable, debiéndose expresar en la Resolución que expida 
la etapa a la que se retrotraerá el procedimiento. 

Siendo así, en el presente caso se ha verificado que la Entidad, a través de la actuación 
del área usuaria ha vulnerado lo establecido en el artículo 8 del Reglamento, conforme 
al cual el requerimiento debió incluir el expediente técnico, conteniendo la descripción 
objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para, 
cumplir la finalidad pública de la contratación, en este caso la ejecución de una obra; 
además conforme al numeral 8.3 de dicho artículo, al definir el requerimiento no debió 
incluirse exigencias desproporcionadas al objeto de la contratación, irrazonables e 
innecesarias referidas a la calificación de los potenciales postores que limiten o 
impidan la concurrencia de los mismos u orienten la contratación hacia uno de ellos. 

29. Por lo tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley y lo 
establecido en el literal e) del numeral 106.1 del artículo 106 del Reglamento, 
corresponde que este Tribunal declare la nulidad del procedimiento de selección 
retrotrayéndolo hasta su convocatoria. Previamente a ello, el área usuaria deberá 
gestionar la elaboración y aprobación del expediente técnico de la obra "Mejoramiento 
del servicio de transitabllidad en las calles Los Cedros en la intersección de la Av. 
Túpac Amaru y la Av, Los Laureles, distrito de Trujillo, provincia de Trujillo, 
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31. 

departamento de La Libertad' y posteriormente el Comité de Selección encargado de 
conducir el procedimiento de selección, deberá elaborar las bases del procedimiento 
de selección, utilizando necesariamente las bases estándar aprobadas para el OSCE 
aplicables a procedimientos de selección para la contratación de ejecución de obras. 

30. En ese contexto, es necesario precisar que la nulidad es una figura jurídica que tiene 
por objeto proporcionar a las Entidades, en el ámbito de la contratación pública, una 
herramienta lícita para sanear el procedimiento de selección de cualquier irregularidad 
que pudiera viciar la contratación, de modo que se logre un proceso transparente y 
con todas las garantías previstas en la normativa de contrataciones. Eso implica que 
la anulación del acto administrativo puede encontrarse motivada en la propia acción, 
positiva u omisiva, de la Administración o en la de otros participantes del 
procedimiento, siempre que dicha actuación afecte la decisión final tomada por la 
administración. 

Al respecto, el legislador establece los supuestos de "gravedad máxima a los que no 
alcanza la cobertura de interés público y a los que, en consecuencia, aplica la sanción_ 
máxima de nulidad absoluta que, de este modo, queda convertida en algo 
excepcionar. Ello obedece a que, en principio, todos los actos administrativos se 
presumen válidos y, por tanto, para declarar su nulidad, es necesario que concurran 
las causales expresamente previstas por el legislador y al declarar dicha nulidad, se 
apliquen ciertas garantías tanto para el procedimiento en el que se declara la nulidad 
como para el administrado afectado con el acto. 

Cabe en este punto señalar que el vicio advertido por este Tribunal es trascendente, 
toda vez que, además de una clara vulneración a una disposición expresa de la 
normativa, la Entidad no ha cumplido con la regulación establecida de manera expresa 
para convocar a un procedimiento de selección que tiene por objeto la contratación 
de la ejecución de una obra, siendo imprescindible que para ello se cuente con un 
expediente técnico aprobado, a partir del cual además deberá determinarse el valor 
referencial de a contratación, el plantel profesional clave, etc., lo cual no ha ocurrido 
en el presente caso, debido a que el área usuaria efectuó su requerimiento como si 
se tratara de la contratación de un servicio y no de la ejecución de una obra; además, 
nótese que tal como fue convocado el procedimiento de selección, aun cuando los 
trabajos implicaban la ejecución de una obra, se exigió a los postores que cuenten 
con inscripción vigente en el RNP como proveedores de servicios, cuando en realidad 
correspondía que cuenten con inscripción en el capítulo de Ejecutores de Obra. 

García de Enterria, Eduardo y Fernández, Tomás Ramón; Curso de Derecho Administrativo; Clyitas, Madrid, 1986, 
Torno I; p. 566. 
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De otro lado, atendiendo a que este Tribunal declarará la nulidad del procedimiento 
de selección, carece de objeto avocarse al análisis del punto controvertido fijado. 

No obstante ello, este Colegiado aprecia que al descalificar la oferta del Impugnante, 
el Comité de Selección no expuso de manera clara y detallada los motivos por los 
cuales concluyó que dicho postor no acreditó el requisito de calificación Experiencia 
del Plantel Profesional Clave específicamente en cuanto al Responsable Técnico, sino 
que únicamente consignó "No cumple con la experiencia solicitada". 

Al respecto, corresponde invocar al Titular de la Entidad para que en lo sucesivo, 
adopte las medidas pertinentes para que los servidores que integren el Comité de 
Selección, cumplan con lo establecido en el artículo 45 del Reglamento, en virtud del 
cual la evaluación, calificación y el otorgamiento de la buena pro deben constar en 
actas debidamente Motivadas`, para lo cual, en el caso de concluir que una oferta 

/I no cumple con cierto requisito de admisión o Calificación, deberá dejarse constancia 
de ello en el acta respectiva, eiffilic-ando de manera clara y detallada los motivos por 
os-cualeá llegó a dicha conclusión, &itando emplear formulas generales ("no cumple 

coh...."no acredita el requisito....", etc.), como se ha evidenciado en el presente caso. 

Finalmente, en atención a lo dispuesto en el artículo 110 del Reglamento, corresponde 

y
devolver la garantía presentada por el Impugnante para la interposición de su recurso 
de apelación. 

e" 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente Héctor 
Marín Inga Huamán, y la intervención de los vocales Mario Arteaga Zegarra y Carlos Quiroga 
Periche, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución de Presidencia N° 007-2019-0SCE/PRE 
del 15 de enero de 2019, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley 
N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento de 
Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo No 76-2016-EF, 
analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: P L Declarar la NULIDAD de la Adjudicación Simplificada N° 36-2018/MPT (Primera 
Convocatoria) — Procedimiento Electrónico, convocada por la Municipalidad Provincial 
de Trujillo para la contratación del servicio de "Mejoramiento del servicio de 
transitabilidad en las calles Los Cedros en la intersección de la Av. Túpac Amaru y la 
Av. Los Laureles, distrito de Trujillo, provincia de Trujillo, departamento La Libertad", 
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y retrotraerla hasta su convocatoria, previa reformulación del requerimiento y de las 
bases, conforme a los fundamentos expuestos. 

DEVOLVER la garantía presentada por la empresa MEPCO SAC, para la interposición 

de su recurso de apelación, conforme a lo dispuesto en el artículo 110 del Reglamento. 

Poner la presente Resolución en conocimiento del Titular de la Entidad, conforme al 

fundamento 33. 

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 se gestione su 
eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N° 001-2018-AGNDNDAAI "NORMA 
PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS EN LOS ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS 

DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL. 

Dar por agotada la vía administra va. 

P SIDEN 

-;2 

V 	

9 

O L 	

,4/1/ 

AL 

Ss. 
Arteaga Zegarra. 
Inga Huamán. 
Quiroga Periche. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando No 687-2012/TCE, del 3.10.17. 
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