
Ficha obrante en el folio 55 del expedientj1ministrativo. 

Obrante de folios 41 a 42 (anverso y re del expediente administrativo. 2 
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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, de tal manera que dichas 

contrataciones se efectúen en forma oportuna y bajo las mejores 
condiciones de precio y calidad, a través del cumplimiento de los 

principios regulados en la Ley" (sic.). 

Lima, 2 2 MAYO 2019 

VISTO en sesión de fecha 22 de mayo de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N 1548/2019.TCE, sobre el recurso de 

apelación interpuesto por la empresa Corporación Marino Selva S.A.C., contra la 

descalificación de su oferta y el otorgamiento de la buena pro en el marco de la 

Adjudicación Simplificada N° 006-2019-E0L-L — Primera Convocatoria; oído el informe 

oral y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

Según la información publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 

Estado (SEACE)1, el 21 de marzo de 2019, la Empresa Regional de Servicios 
Públicos de Electricidad del Oriente — Electro Oriente, en adelante la Entidad, 
convocó la Adjudicación Simplificada N° 006-2019-EO-1. - Primera Convocatoria, 
para la "Adquisición anual de filtros para el mantenimiento preventivo de los 

grupos electrógenos de los servicios eléctricos de Loreto", con un valor referencial 

ascendente a S/ 392,491.19 (trescientos noventa y dos mil cuatrocientos noventa 

y uno con 19/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

Dicto procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo dispuesto en la 

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

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

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

El 1 de abril de 2019 se llevó a cabo el acto de presentación de of tas, y seg 

acta publicada en el SEACE el 3 del mismo mes y año', se otor:' a 'uena 

favor de la empresa CORPORACIÓN MARINO DIES 	., en dela 	el 
Adjudicatario, por el monto de su oferta económica equiva nte a 



S/ 309,999.99 (trescientos nueve mil novecientos noventa y nueve con 99/100 

soles). 

Los resultados fueron los siguientes: 

Pestor 

Etapas 

Resultado Admisión 

. 	. 

Evaluación de orden de 

prelación 

Precio OefladO (S/.) 

CORPORACIÓN MARINO SELVA 

S.A.C. 

Admitido 1" lugar 100.00 290,000.00 Descalificado 

CORPORACIÓN MARINO DIESEL 

E.I.R.L. 

Admitido 2° lugar 93.55 309,999.99 Adjudicado 

AMERICAN DIESEL AND MACHINE 

S.A.C. —ADAMAC S.A.C. 

Admitido 3° lugar 75.77 382,733.34 Descalificado 

De acuerdo con el "Acta de apertura, evaluación y calificación de ofertas y 

otorgamiento de la buena pro" publicada el 3 de abril de 2019, el comité de 

selección descalificó la oferta de la empresa Corporación Marino Selva S.A.C. 

atendiendo a lo siguiente: 

"[Experiencia del postor] NO CUMPLE, ACREDITA UNA EXPERIENCIA DE 5/340,600.00, toda 

vez que las facturas adjuntadas para acreditar el cumplimiento de los Contratos G-174-

2015; G-003-2017 y G-144-2017 cuentan con sello de cancelado únicamente por el postor, 

lo cual no acredita fehacientemente la experiencia, en concordancia con lo establecido en 

Ja bases integradas y con la Resolución N° 0065-2018-TCE-51 del Tribunal de Contrataciones 

del Estado" (sic). 

ediante el Formulario de interposición de recurso impugnativo y escrito 

preséntados el 10 de abril de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE 

'cáda en la ciudad de Iquitos, subsanado con el escrito presentado el 11 de abril 

de 2019, e ingresado el 12 del mismo mes y año ante la Mesa de Partes del 

Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, a empre 

Corporación Marino Selva S.A.C., en adelante el Impugnante, int p so recu 

de apelación contra la descalificación de su oferta, solicitando qu sed-are 	o 

el procedimiento de selección, se ret 	raiga hasta la 	alua 	n y calificaci n de 

ofertas y se otorgue la buena 	o a su favor al haberse descali icado 

indebidamente su oferta. 
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De conformidad con el inciso 4 del artículo 

afectados con la resolución del Tribunal de 

contados a partir del día siguiente de haber 

del Reglamento, postores distintos al Impugnante que pudieran verse 

absolver el traslado del recurso en un plazo máximo de 5 días hábiles, 

notificados a través del SEACE. 
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Con la finalidad de sustentar su petitorio, señaló lo siguiente: 

3.1. En primer lugar indicó que, su representada no presentó facturas con sellos 

de cancelado, sino que "contienen los visados, como también lo tienen los 

demás documentos, que la misma base obliga al postor a rubricar. (...) Es 

preciso indicar, que el criterio de calificación del comité de selección es 

totalmente errado, porque en ninguna de las facturas presentadas figura 

solo un sello y fecha donde se mencione que las mismas han sido canceladas 

por mi representada, afectando y transgrediendo los principios de la Ley de 

Contrataciones del Estado y sobre todo el artículo 60 del Reglamento de la 

misma Ley" (sic). 

3.2. Por otro lado, sostuvo que su oferta es pasible de subsanación de acuerdo 

con lo previsto en el artículo 60 del Reglamento, porque "no existe sello de 

cancelado en la factura de los contratos con la que acreditamos experiencia" 

(sic). 

3.3. Finalmente, indicó que, atendiendo a la errónea calificación de su oferta 

correspondía declarar la nulidad del procedimiento de selección, dejar sin 

efecto el otorgamiento de la buena pro y retrotraer el procedimiento hasta 

la etapa de calificación de las ofertas, a fin de que su representada "tenga la 

opción de subsanar la omisión adjuntando la Constancia de Prestación de los 

contratos que aparentemente no sustentan mi experiencia, que por un error 

involuntario no se adjuntó oportunamente" (sic). 

4. 	Con decreto del 16 de abril de 2019, se admitió a trámite el recurso de apelaci 

/en tanto que el 22 del mismo mes y año se notificó meçiiante el SE ÓE7  el m 
/ a efectos que la Entidad remita los antecedentes c rrespondie 

caso, que los postores distintos al Impugnante que udieran 

la re íución del Tribunal, absuelvan aque19. 

Obrante en el folio 53 del expediente administrativo. 

De conformidad con el inciso 2 del artículo 104 del Reglamento, se otorgó a la Entidad un plazo n mayor a 3 días hábiles, 
contado a partir del día siguiente de haber sido notificada a través del SEACE, para que remita el e pediente de contratación 

completo [que incluya la oferta ganadora y todas las ofertas cuestionadas por el Impugnante] y un informe técnico legal en 

el cual indique expresamente su posición respecto de los fundamentos del recurso interpuesto. 
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5. 	Mediante el Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo, 

presentado el 25 de abril de 2019 en la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada 

en la ciudad de Iquitos, e ingresado el 29 del mismo mes y año ante el Tribunal, la 

Entidad remitió los antecedentes administrativos  y adjuntó el Informe Técnico 

Legal'  [emitido por la Jefe de Asesoría Legal y el Presidente del comité de 

selección], en el cual se indica lo siguiente: 

5.1. De acuerdo con las bases integradas, la experiencia del postor debía 

acreditarse, entre otros, con copia simple de los comprobantes de pago cuya 

cancelación se acredita documental y fehacientemente, con voucher de 

depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro 

documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono 

o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago, en cuyo caso no 

bastaba solo el sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido 

colocado por el propio postor. 

A partir de lo anterior, según señaló, en la oferta del Impugnante se puede 

advertir lo siguiente: 

"(...) 
3 ELECTRO ORIENTE ADQUISICIÓN 0-174- SOLES 182,91420 CONTRATO, ADDENDA N°  01, 

S.A. DE 2015 FACTURAS N°  001-000274; 001- 
RESPUESTOS 000275; 001-000283 — SIN 
PARA GRUPO 

ELECTRÓGENO SUSTENTO DE CANCELADO 

CUMMINS (FOLIO 56 AL 83) 

4 ELECTRO ORIENTE ADQUISICIÓN 0-003- SOLES 134,733.07 CONTRATO, 

S.A. DE 2017 FACTURAS N° 001-000330; 001- 
RESPUESTOS 000336; 001-000332; 001-000337 
PARA GRUPO 

ELECTRÓGENO - SIN SUSTENTO DE CANCELADO 

CATERPILLAR (FOLIO 84 AL 104) 

5 	ELECTRO ORIENTE ADQUISICIÓN 0-144- SOLES 129,985,00 - CONTRATO, 

S.A. DE 2017 FACTURAS N°  001-000274; 001- 
RESPUESTOS 000359; 001-000360 — SIN 

/ 

PARA GRUPO 
VOLVO SUSTENTO DE CANCELADO 

(FOLIO 104 AL 118) 

Los contratos N° G-174-2015: G-003-2017; G-144-2017, acompañado de las facturas detalladas en el 

cuadro anterior no cuentan con sustento de cancelación según lo estipulado en el literal 8, numeral 3.2 

del Capítulo III, de la Sección Especifica de las Bases integradas, por lo que el postor no acredita la 
experiencia mínima solicitada en los requisitos de calificación. 
(..)" (sic). 

5.2. Al respecto, precisó que, en el recurso de ap ación el Inn 

reconocido, "por error involuntario", no haber p esentad 

prestación de los contratos presentados, y, en 	sentido, 

II 	Obrante de folios 70 a 72 del expediente ad 	trativo 

nante a 

stan a d 

la 
	

ad 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pSCE Orryd,71 
`rnavilntas 

M111111a. 

     

TribunaC de Contrataciones creí-Estado 

ResoCucíón isív 1279-2019-TCE-S3 

considera que dicha omisión no es subsanable, atendiendo a que no se 

encuentra prevista en ninguno de los supuestos del artículo 60 del 

Reglamento. 

Por decreto del 2 de mayo de 2019, habiéndose verificado que la Entidad cumplió 

con remitir los antecedentes administrativos y el informe técnico legal sobre el 

recurso interpuesto, se dispuso remitir el expediente a la Tercera 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 6 de mayo de 2019. 

Con decreto del 8 de mayo de 2019 se programó audiencia pública para el 15 de 

mayo de 2019 a las 11:00 horas. 

El 15 de mayo de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública con la participación del 
representante del Impugnante2. 

Con decreto3  del 15 de mayo de 2019 se declaró el expediente listo para resolver. 

PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

Debe tenerse en cuenta que la Adjudicación Simplificada N° 006-2019-EO-1. - 

Primera Convocatoria, fue convocada el 21 de marzo de 2019, bajo el ámbito de 

aplicación de la Ley y su Reglamento, normas que resultan aplicables al presente 
caso. 

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

rdenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, 

aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la 
LPAG, es blece que, en virtud de la facultad de contradicción administrativa, 
fren 	a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un 

derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía 	ministra 
mediante los recursos administrativos señalados en el artículo 	del 

cuerpo legal, iniciándose el correspondiente procedi lento re rsiv En 	ria 
de contrataciones del Estado, corresponde interpone 	urso de a 	on. 

En representación del Impugnante participó 1 ñor King Klaus Ramírez Pizango. 
Decreto N°  359466. 
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Téngase en cuenta que el numeral 41.3 del artículo 41 de la Ley establece que el 

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

procedimientos de selección cuyo valor estimado o valor referencial sea superior 

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

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

de oficio y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la 

continuidad del procedimiento de selección, distintos de aquellos que resuelven 

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

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

asciende a S/ 392,491.19 (trescientos noventa y dos mil cuatrocientos noventa y 

uno con 19/100 soles), monto que resulta superior a las 50 UIT, razón por la que 

el Tribunal resulta competente para emitir pronunciamiento respecto a la 

presente controversia. 

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

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

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

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

adjudicaciones simplificadas, selección de consultores individuales y comparación 

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

siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro. 

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

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

2017. 

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

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

(5) días hábiles para interponer su recurso de apelación, plazo que vencía el 10 de 

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

procedimiento de selección fue publicado en el SEACE el 3 de abril de 2019. 

Al respecto, fluye del expediente administrativo que, mediante el Formulario de 

interposición de recurso impugnativo y escrito presen ados, precis 

de abril de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del •.CE ubica 

Iquitos, subsanados el 11 del mismo mes y año, e ingre 

ante el Tribunal, el Impugnante 	erpuso recurso de apelación; es 

del plazo estipulado en la normí a vigente. 

ente, el 10 

la ciud 

abril 2 9 

  

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

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

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

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

por lo que, corresponde avocarse a los asuntos de fondo propuestos. 

PETITORIO: 

El Impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 

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

nulidad del acto de evaluación y calificación de las ofertas y del otorgamiento 

de la buena pro a favor del Adjudicatario. 

se revoque el otorgamiento de la buena pro. 

Se otorgue la buena pro a su favor. 

FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el 

petitorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar su análisis de 

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

los cuestionamientos planteados. 

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

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

a determinación de los puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las 

partes en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de 

absolución de traslado del referido recurso, presentados dentro del plazo 

previsto, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales 

que coadyuven a la resolución de dicho pronunciamiento. 

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

analizar el recurso de apelación, se garantice el derecha al debido pr 
	

dimi 

de los intervinientes, de modo que las partes tengan l posibilid 	de jer 

derecho de contradicción respecto de lo que ha sido 	de imp 

pues, lo contrario, es decir, aco r cuestionamientos distintos a los pr entados 

en el recurso de apelación o e 	escrito de absolución, implicaría colo aren una 
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situación de indefensión a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con 

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

nueva defensa. 

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

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

traslado del recurso de apelación dentro del plazo de tres (3) días hábiles, 

contados a partir del día hábil siguiente de haber sido notificado con el respectivo 

recurso. En ese contexto, teniendo en cuenta que aquel fue notificado de manera 

electrónica por el Tribunal el 22 de abril de 2019, mediante publicación en el 

SEACE4, debía absolver el traslado del recurso de apelación hasta el 25 de abril de 

2019.5  

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

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

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

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

controvertidos los siguientes: 

Determinar si corresponde revocar la descalificación de la oferta del 

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

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

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

FUNDAMENTACIÓN: 

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

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

pro del procedimiento de selección. 

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

16.1 del artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bien , ervicio 

obras a contratar, siendo responsable de formula las especifcione téc 

términos de referencia o expediente técnico, r •e 	ente, así •los 

Cabe tener presente que, conforme a lo establecido en el Comunicado N° 014-2017-0SCE, desde el 28 de gosto de 2017 
se encuentra disponible la funcionalidad que per 	notificar de forma electrónica la presentación d los recursos de 
apelación a través del SEACE. 

Cabe tener en cuenta que los días 18 y 19 de ab 	• fueron días hábiles. 
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requisitos de calificación, además de justificar la finalidad pública de la 

contratación. Dicho artículo, adicionalmente, establece que los bienes, servicios u 

obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones 
de la Entidad. 

Asimismo, el numeral 16.2 del referido artículo prescribe que las especificaciones 

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

objetiva y precisa, proporcionando acceso al proceso de contratación en 

condiciones de igualdad, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la 
competencia en el mismo. 

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

comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, según 

corresponda, elabora los documentos del procedimiento de selección a su cargo, 

utilizando obligatoriamente los documentos estándar que aprueba el OSCE y la 

información técnica y económica contenida en el expediente de contratación 
aprobado. 

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

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

legislador ha considerado básicos como criterios de interpretación para la 

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

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

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

principios de eficacia y eficiencia, transparencia e igualdad de trato, recogidos en 
e 'artículo 2 de la Ley. 

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

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

en función de ellas que debe efectuarse la admisión, evaluación y calificación de 

las/ofertas, quedando tanto las Entidades como los postores, sujetos a sus 

disposiciones. 

Ahora bien, es preciso también recalcar que el análisis que efectúe est 

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

públicas no es otra que las Entidades adquieran bi nes, ser cios 

maximizando el valor de los recups9s públicos que se invi rten • jo el en ó 	de 

gestión por resultados, de tal r4era que dichas contrataciones se efect n en 
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forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, a través del 

cumplimiento de los principios regulados en la Ley. 

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

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

postores y su connotación en función del bien común e interés general, a efectos 

de fomentar la mayor participación de postores, con el propósito de seleccionar 

la mejor oferta. 

En dicho escenario, corresponde analizar los puntos controvertidos reseñados: 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la 

descalificación de la oferta de/Impugnante y, por su efecto, el otorgamiento de 

la buena pro: 

Sobre el particular, en el "Acta de apertura, evaluación y calificación de ofertas y 

otorgamiento de la buena pro" publicada el 3 de abril de 2019 en el SEACE6, el 

comité de selección indicó como motivo para descalificar la oferta del 

Impugnante, que éste no habría cumplido con acreditar la experiencia del postor 

conforme a lo solicitado en las bases integradas del procedimiento de selección. 

Así tenemos: 

"NO CUMPLE, ACREDITA UNA EXPERIENCIA DE S/ 340,600.00, toda vez que las facturas adjuntadas 
para acreditar el cumplimiento de los Contratos G-174-2015; G-003-2017 y G-144-2017 cuentan 
con sello de cancelado únicamente por el postor, lo cual no acredita fehacientemente la 

experiencia, en concordancia con lo establecido en la bases integradas y con la Resolución N° 0065-

2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado' (sic). 

Al respecto, el Impugnante sostiene que, no es correcto que las facturas 

corr pondientes a los Contratos G-174-2015, G-003-2017 y G-144-2017 se 

encuentren selladas y canceladas por su representada, sino que éstas, c mo part 

de la documentación que integra su oferta, se encuentran visa 

representante legal, precisando que, por un error involu tario, omi 

oferta la Constancia de prestación que permite acredita 

de los contratos aludidos, omisión que considera subsan 

6 
	

Obrante de folios 59 a 60 del expediente adm.  i rativo. 
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Por su parte, mediante Informe Técnico Legal', la Entidad reiteró los argumentos 
del comité de selección para descalificar la oferta del Impugnante, y en este 
sentido indicó que "los Contratos N° G-174-2015; G-003-2017; G-144-2017, 
acompañados de las facturas detalladas en el cuadro anterior no cuentan con 
sustento de cancelación según lo estipulado en el literal B, numeral 3.2 del Capítulo 
III de la Sección Específica de las bases integradas, por lo que el postor no acredita 
la experiencia mínima solicitada en los requisitos de calificación" (sic). 

Ahora bien, a fin de evaluar si el Impugnante cumplió con acreditar su experiencia 
conforme a lo requerido por la Entidad, es preciso traer a colación lo establecido 
en el numeral 3.2. referido a los "Requisitos de calificación" del Capítulo III 
"Requerimiento" de la Sección Específica de las bases integradas, según el cual: 

74 
3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

(...) 
B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

V a 

Requisitos: 
El 	postor 	debe 	acreditar 	un 	monto 	facturado 	acumulado 	equivalente 	a 
5/ 600,000.00 (Seiscientos mil y 00/100 soles), por la venta de bienes iguales o 
similares al objeto de/a convocatoria durante los ocho (8) años anteriores a la fecha 
de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o 
emisión de/comprobante de pago, según corresponda. 

Acreditación: 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (1) 
contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad o constancia de 
prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y 
fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de 
cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que 
acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago 
correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones 

U) 
Sin perjuicio de/o anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N°8 referido 

la Experiencia de/Postor en la Especialidad". 

(La negrita es agregada). 	 A 	7-1  

Como se aprecia, las bases integradas estableciero que el p tor 
su experiencia podía optar por cualquiera de las sig ientes pciones 
máximo de veinte contrataciones]: 

ara acr di 
hast p un 

Obrante fe folios 70 a 72 del expediente admVJativo. 
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Contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad o constancia 

de prestación. 

Comprobantes de pago cuya cancelación se acreditase documental y 

fehacientemente con voucher de depósito, nota de abono, reporte de 

estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del 

sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el 

mismo comprobante de pago. 

Para ello, el postor debía llenar y presentar el Anexo N° 8— Experiencia del Postor. 

20. En atención a ello, de la revisión de la oferta del Impugnante, de folios 185 

(reverso) a 186 (anverso) se aprecia que este presentó el Anexo N° 8 — 

"Experiencia del Postor en la Especialidad", a través del cual declaró que contaba 

con un monto facturado de S/ 754,172.27 (setecientos cincuenta y cuatro mil 

ciento setenta y dos con 27/100 soles). 

Para acreditar dicho monto facturado presentó, entre otros, tres contratos: (i) 

Contrato N° G-174-2015 por la "Adquisición de repuestos para grupos 

electrógenos cummins"; (ii) Contrato N° G-003-2017 por la "Adquisición de 

repuestos para grupos electrógenos caterpillar", y (iii) Contrato N° G-144-2017 por 

la "Adquisición de repuestos para grupo electrógeno volvo", todos ellos prestados 

a favor de Electro Oriente S.A. [la Entidad], y, a continuación de los mismos, anexó 

sus correspondientes facturas y guías de remisión. 

n relación a las facturas, presentadas por el Impugnante junto a los contratos 

descritos de forma precedente, se aprecia el siguiente detalle: 

/Contrato N°  G-174-2015:  Correspondiente a la "Adquisición de 

repuestos para grupos electrógenos 

cummins" por un monto de S/ 182,914.20 

Factura N° 0001-000274 del 3 de febrero de 2016, obrante a folios 207 

(reverso) del expediente administrativo, expedida a favor de Electro Orient 

S.A. por el monto de S/ 29,886.70, sin el sello de "cancelado" [rubricada 

el Impugnante] y con el sello de recibido por la 	tidad. 

(ii) 	Factura N° 0001-000275 del 3 de febrero de 	16, obran 

(anverso) del expediente administrativo, expedida favor . - Ele 	te 

S.A. por el monto de S 1 	1.10, sin el sello de "can ado" [rub 	a por 

el Impugnante] y con el 	o de recibido por la Entidad. 

Página 12 de 20 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ p SC E 

TrígunaC de Contratacíones deCTstado 

Rescirución 	1279-2019-TCE-S3 

Factura N° 0001-000277 del 3 de febrero de 2016, obrante a folios 211 

(anverso) del expediente administrativo, expedida a favor de Electro Oriente 

S.A. por el monto de S/ 29,886.70, sin el sello de "cancelado" [rubricada por 

el Impugnante]. 

Factura N° 0001-000278 del 3 de febrero de 2016, obrante a folios 211 

(reverso) del expediente administrativo, expedida a favor de Electro Oriente 

S.A. por el monto de S/ 18,861.10, sin el sello de "cancelado" [rubricada por 

el Impugnante] y con el sello de recibido por la Entidad. 

Factura N° 0001-000283 del 3 de febrero de 2016, obrante a folios 208 

(reverso) del expediente administrativo, expedida a favor de Electro Oriente 

S.A. por el monto de S/ 42,709.30, sin el sello de "cancelado" [rubricada por 

el Impugnante] y con el sello de recibido por la Entidad. 

Factura N° 0001-000284 del 3 de febrero de 2016, obrante a folios 212 

(anverso) del expediente administrativo, expedida a favor de Electro Oriente 

S.A. por el monto de S/ 42,709.30, sin el sello de "cancelado" [rubricada por 

el Impugnante] y con el sello de recibido por la Entidad. 

Contrato N° G-003-2017:  "Adquisición de repuestos para grupos 

electrógenos caterpillar" ascendente a 

S/ 134,733.07  [derivado a los siguientes 

montos facturados] 

(i) 	Factura N° 0001-000330 del 22 de febrero de 2017, obrante a folios 202 

(anverso) del expediente administrativo, expedida a favor de Electro Oriente 

S.A. por el monto de S/ 56,117.34, sin el sello de "cancelado" [rubricada por 

el Impugnante] y con el sello de recibido por la Entidad. 

Factura N° 0001-000332 del 22 de febrero de 2017, obrante a folios 222 

(reverso) del expediente administrativo, expedida a favor de Electro Oriente 

S.A. por el monto de S/ 56,117.34, sin el sello de "cancelado" [rubricada por 

el Impugnante] y con el sello de recibido por la Entidad. 

actura N° 0001-000336 del 22 de marzo de 2017, obrante a folios 202 

(reverso) del expediente administrativo, expedida a favor de Ele tro Oriente 

S.A. por el monto de S/ 11,249.19, sin el sello de "cancelado" 	bricada 
el Impugnante] y con el sello de recibido por Entidad. 

(iv) Factura N° 0001-000337 del 22 de marzo e - 2017, o 

(anverso) del expediente administrativo, expedi.. - .vor de Elect 
S.A. por el monto de S 11 	19, sin el sello de "cancelado" [ru 

el Impugnante] y con el sJ de recibido por la Entidad. 

ente 

ricada por 
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Contrato N° G-144-2017:  "Adquisición de repuestos para grupo 

electrógeno 	volvo" 	ascendente 	a 

SI 129,985.00  [derivado a los siguientes 

montos facturados] 

Factura N° 0001-000359 del 16 de enero de 2018, obrante a folios 230 

(anverso) del expediente administrativo, expedida a favor de Electro Oriente 

S.A. por el monto de S/ 74,070.19, sin el sello de "cancelado" [rubricada por 

el Impugnante]. 

Factura N° 0001-000360 del 16 de enero de 2018, obrante a folios 230 

(reverso) del expediente administrativo, expedida a favor de Electro Oriente 

S.A. por el monto de S/ 55,914.81, sin el sello de "cancelado" [rubricada por 

el Impugnante]. 

Cabe precisar que el propio Impugnante ha reconocido que, las facturas reseñadas 

no cuentan con el sello de cancelado por Electro Oriente S.A. [su beneficiario]. 

Por otro lado, se aprecia que algunas de éstas solo cuentan con el sello se recibido 

de dicha Entidad, habiéndose acompañado las guías de remisión que darían 

cuenta de la entrega de los bienes a que se alude en las referidas facturas. 

21. 	Conforme ha sido reseñado, de acuerdo a lo establecido en las bases integradas, 

uno de los supuestos considerados para acreditar el monto facturado acumulado 

ci o experiencia del postor era la presentación de comprobantes de pago cuya 

ancelación se acreditase documental y fehacientemente, entre otros, con 

ncelación en el mismo documento. 

En esa medida, cuando la norma menciona que dicha acreditación debe ser 

dacumental y fehaciente, se refiere a la existencia de una evidencia que consta o 

forma parte de un documento y que crea convicción en el comité de selección 

sobre la efectiva cancelación de los montos consignados en los comprobantes de 

pago. 

Al respecto, debe tenerse en cuenta que las Bases Estándar de Ad dicación 

Simplificada para la contratación de bienes, aprobad 	mediante la Pi ectiva 

001-2019-0SCE/CD, precisan [en la nota al pie de p gina N° 14] qu " ...) el s 

sello de cancelado en el compro ante, cuando ha sido colocad por el pr 

postor, no puede ser considera como una acredita 'ón que pr. • uzca fe 

en relación a que se encuent cancelado. Admitir e 	- • aldría a consi erar 
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como válida la sola declaración de/postor afirmando que el comprobante de pago 

ha sido cancelado", de acuerdo al criterio recogido en la Resolución N° 0065-2018-
TCE-S1. 

Por tanto, la normativa de contrataciones prevé [a efectos de la evaluación de la 

experiencia del postor] que todo medio material (documental) que genere en el 

comité de selección una apreciación de certeza (fehacientemente) será 

considerado como válido para dicha evaluación. 

22. 	En este contexto, se advierte que el comité de selección decidió no considerar las 

Facturas Nos. 0001-000274, 0001-000275, 0001-000277, 0001-000278, 0001-
000283, 0001-000284, 0001-000330, 0001-000332, 0001-000336, 0001-000337, 
0001-000359 y 0001-000360 como experiencia válida, en tanto aquellas por sí 

mismas no resultaban suficientes para generar certeza sobre su cancelación 

respecto de la venta de los bienes que se pretende acreditar como experiencia. 

Sobre el particular, la Sala advierte que, si bien el comité de selección indicó [por 

error] que la facturas aludidas "cuentan con sello de cancelado únicamente por el 

postor, lo cual no acredita fehacientemente la experiencia" (sic), lo cierto es que, 
el propio Impugnante ha reconocido que aquellas no cuentan con ningún sello de 

cancelado [ni colocado por el propio postor, ni por la Entidad beneficiaria], al 

tratarse de la rúbrica de su representante legal, consignada en su oferta. 

De modo que, en el presente caso, en la oferta del Impugnante no se cuenta con 

ninguna evidencia que permita acreditar documental y fehacientemente la 

cancelación de las facturas en cuestión, advirtiéndose en este extremo el 

incumplimiento de la exigencia establecida en las bases integradas respecto a la 

fehaciencia en la cancelación de los comprobantes de pago presentados para 

acreditar la experiencia del postor. 

Por otro lado, debe tenerse en cuenta que, de acuerdo a lo establecido en las 

bas9.s integradas, otro de los supuestos considerados para acreditar el monto 

cturado acumulado como experiencia del po 	era la pr- -ntación 
contratos y su respectiva constancia de prestació 

En cuyo caso, de la revisión de la oferta del Impu 	, se aprec 	ra 
acreditar dicho monto facturado, como se ha explicado, este pr sentó los 

Contratos Nos. G-174-2015, G 9-2017 y G-144-2017, sin anexar su c nformidad 
ni su constancia de la pres 	on, advirtiéndose también en este extremo el 
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(El resaltado es agregado). 
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incumplimiento de la exigencia establecida en las bases integradas en relación a 
la ejecución de dichos contratos. 

24. Ahora bien, debe considerarse que el Impugnante, con ocasión de la interposición 
de su recurso de apelación, ha solicitado que se le permita subsanar su oferta, 
alegando que debido a un "error" omitió anexar la Constancia de prestación que 
sustente las experiencias observadas por el comité de selección en la etapa de la 
calificación de las ofertas. 

Al respecto, debe tenerse en cuenta que específicamente, el artículo 60 del 
Reglamento establece y delimita aquellos supuestos en que ante errores, se puede 
solicitar la subsanación de la oferta, razón por la cual, se reproduce el mismo a 
continuación: 

"Artículo 60. Subsanación de las ofertas 
60.1. Durante el desarrollo de la admisión, evaluación y calificación, el órgano a cargo del 
procedimiento solicita, a cualquier postor que subsane alguna omisión o corrija algún error 
material o formal de los documentos presentados, siempre que no alteren el contenido esencial 
de la oferta. 

60.2. Son subsanables, entre otros, los siguientes errores materiales o formales: 
La omisión de determinada información en formatos y declaraciones juradas, distintas al plazo 

parcial o total ofertado y al precio u oferta económica; 
La nomenclatura del procedimiento de selección y falta de firma o foliatura del postor o su 

representante; 
La legalización notarial de alguna firma. En este supuesto, el contenido del documento con la 

firma legalizada que se presente coincide con el contenido del documento sin legalización que obra 
, en la oferto; 

La traducción de acuerdo a lo previsto en el articulo 59, en tanto se haya presentado el 
documento objeto de traducción; 

Los referidos a las fechas de emisión o denominaciones de las constancias o certificados emitidos 
por Entidades públicas; 

Losieferidos a las divergencias, en la información contenida en uno o varios documentos, siempre 
qu/las circunstancias materia de acreditación existieran  al momento de la presentación de la 
ferta. 

Los errores u omisiones contenidos en documentos emitidos por Entidad pública o un privado 
ejerciendo función pública; 

La no presentación de documentos emitidos por Entidad Pública o un privado ejerciendo 
función pública. 

60.3. Son subsanables los supuestos previstos en los litorales g) y h) sie re que tale 
documentos hayan sido emitidos con anterioridad a la fecha e,stabTecida para la sentación d 
ofertas, tales como autorizaciones, permisos, títulos, konstoncias,  c 
documentos que acrediten estar inscrito o integrar un registro  otros de no 
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Por lo tanto, corresponde evaluar si los errores invocados por el Impugnante se 

enmarcan en el artículo aludido, a fin de determinar si el mismo es aplicable al 
presente caso. 

Debe tenerse en cuenta en este extremo que las omisiones y los errores 

materiales o formales que la normativa permite subsanar son aquellos que no 

alteran el contenido esencial de la oferta. Así, no basta que la omisión y/o el error 

sea de naturaleza material o formal sino que es necesario poder afirmar que el 

mismo no incide en el contenido esencial de la oferta. 

Al respecto, la Sala considera que, en el presente caso, nos encontramos frente a 

facturas respecto de las cuales no existe evidencia documental alguna de su 

cancelación, por tanto dicha situación [cancelación o no], en tanto determina la 

condición de descalificado o no del Impugnante, forma parte del contenido 
esencial de la oferta. 

Por lo tanto, en el presente caso, nos encontramos frente a una omisión 

documental [respecto a la cancelación de las facturas y/o de las constancias de la 

prestación presentadas para sustentar la experiencia del postor] que, sí altera el 
alcance de lo ofertado. 

Así, la Sala ha evaluado lo planteado por el Impugnante, respecto a que en el 

presente caso resultan aplicables los supuestos del artículo 60 del Reglamento, 

sobre la subsanación de omisiones, errores o no presentación de documentos, 

, identificando que la aplicación de estos supuestos exige i) que se cumpla con la 

condición de no alterar el contenido esencial de la oferta, ii) que el documento 
! que comprenda los errores sea una certificación, y iii) que el documento acredite 

estar inscrito en un registro. Al respecto, la Sala advierte que nos encontramos 

frente a errores y/u omisiones documentales que sí inciden en el alcance de lo 

ofertado, y no se encuentran comprendidos en una certificación ni inscritos en 
algún registro. 

Por las consideraciones expuestas, la Sala co luye que los s 	estos err 
advertidos y reconocidos por el Impugnante, len  relación a la d 
presentada para acreditar los mo os facturado objeto de los Cont 

174-2015, G-003-2017 y Contra • ° G-144-2017, 1,e-sefrsubsanables. 
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A partir de lo expuesto, se aprecia que la documentación presentada por el 

Impugnante en su oferta no acredita fehacientemente el monto facturado 

acumulado en relación a los Contratos Nos. G-174-2015, G-003-2017 y Contrato 
N° G-144-2017, que fue solicitado como requisito de calificación referido a la 

experiencia del postor; lo que permite a este Colegiado determinar que el 
Impugnante no cumplió con presentar la documentación que acredita la 

"Facturación" correspondiente a la "Experiencia del Postor", según lo establecido 

en el literal B del numeral 3.2. del Capítulo III de la Sección Específica de las bases 

integradas. 

Ahora bien, de la revisión del Anexo N° 8 — Experiencia del Postor en la 

Especialidad, se aprecia lo siguiente: (Se han resaltado los numerales 3, 4 y 5 por 

ser materia del cuestionamiento del Impugnante) 

[Primera página] 

, 
ANEXO N' I3 
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lqultem, 01 de abril de 2011 	 % 	r 

A -AsA • 

YURGI RENO RUIZ ARANDA 
Representante Legal 	

ir 

De acuerdo a lo antes detall 	, se advierte que las 	cias presenta as por 

el Impugnante en los nu 	ales 3, 4 y 5 del Anexo N° 8, se han prete ido 
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acreditar a través de comprobantes de pago [Facturas reseñadas en el 

fundamento 20], cuya cancelación no se ha acreditado documental y 

fehacientemente, por ello no corresponde considerarlos para el cálculo de su 
experiencia. 

En tal sentido, el Impugnante no ha logrado acreditar la experiencia requerida 
en las bases [S/ 600,000.00], pues solo cuenta con una experiencia equivalente a 

un monto facturado de Si 306,540.00 (trescientos seis mil quinientos cuarenta con 

00/100 soles). 

27. En consecuencia, el recurso de apelación no resulta amparable, debiendo 

declararse infundado, y considerando que el Impugnante no ha logrado revertir la 

descalificación de su oferta en el procedimiento de selección, no corresponde que 

el Tribunal se pronuncie sobre sus demás pretensiones. 

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

Violeta Lucero Ferreyra Coral y, con la intervención de las Vocales Gladys Cecilia Gil 

Candia y Jorge Luis Herrera Guerra, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del 

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

Presidencia 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 

vco(
espondiente, por unanimidad; 

).A/SALA RESUELVE: 

1. 	D5elárar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por 
7- 

Corporación Marino Selva S.A.C. contra la descalificación de s 

otorgamiento de la buena pro en la Adjudicación Simplificada N° 

Primera Convocatoria, por los fundamentos ex uestos. 

la empresa 

oferta 	I 

-2019 

EJECUTAR la garantía presentada por la empresa Corporación M rino Selva 
S.A.C., por la interposición de su recurso de apelación. 

Disponer la devolución de los a t cedentes administrativos a la E tidad, la cual 
deberá recabarlos en la Mesa 	Partes del Tribunal dentro del pyazo de treinta 
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4. 	Dar por agotada la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

(C 
PRESIDENTA 

ss. 

Gil Candia. 

Ferreyra Coral. 

Herrera Guerra. 

(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. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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