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SumIlla: 	'El artículo 94 de la Ley establece que, en los casos que 
conozca, el Tribunal declarará nulos los actos administrativos 
emitidos por las Entidades, cuando hayan sido expedidos por 
órgano incompetente, contravengan las normas legales, 
contengan un imposible jurídico, o prescindan de las normas 
esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por la 
normativa aplicable': 

Lima,  06 FEB. 1010 

VISTO en sesión de fecha 6 de febrero de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal 
de Contrataciones del Estado, el Expediente No 233/2019.TCE, sobre el recurso de 
apelación interpuesto por el CONSORCIO CAMPOY, Integrado por las empresas 
INVERSIONES CONSTRUMARZ E.I.R.L., CHAVIN DE HUANTAR E.I.R.L. y SERVICIOS VC 
PERU S.A.C., contra la descalificación de su oferta y el otorgamiento de la buena pro, en 
el marco del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con 
Cambios hl° 006-2018-PGRLM; oídos los informes orales y, atendiendo a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

1. 	El 11 de diciembre de 2018', el Gobierno Regional de Lima — Programa del 
Gobierno Regional de Lima, en adelante la Entidad, convocó el Procedimiento 
de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios 
N° 006-2018-PGRLM para la ejecución de la obra "Mejoramiento de la 
infraestructura vehicular y peatonal de la Av. Campoy, tramo Av. 
Chimú — Puente Huayco/oro, Distrito de San Juan de Lun'gancho, Provinctá de Lima, 
Lima, CU. N°2377846',' con un valor referencial de S/ 25'467,911.42 (Veinticinco 
millones cuatrocientos sesenta y siete mil novecientos once con 42/100 soles), en 
adelante el procedimiento de selección. 

El procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo dispuesto en el Texto 
Único Texto Único Ordenado de la Ley No 30556— "Ley que aprueba disposiciones 
de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a 
desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con 
Cambios", aprobado por Decreto Supremo N° 094-2018-PCM, modificado por el 

reto Legislativo N° 1354, en lo sucesivo el TUO de la Ley N° 30556 así como 
el Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprobó el e amen del 

miento de Contratación Pública Especial para la R onstrucción con 
bios, en adelante el Reglamento de la Ley de Hponstrucción 

ambios. 

Asimismo, supletoriamente son aplicables la Ley de Contra 
N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante 
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo No 350-2015-EF, mo 
el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento. 

SI 

Ley 
y SU 
por 

Según Ficha del SEACE obrante a folio 283 del expediente administrativo. 
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2. 	El 14 de enero de 2019, se llevó a cabo la presentación de ofertas. 

	

3. 	El 18 de enero de 2019, se otorgó la buena pro a favor del CONSORCIO VIAS 
LURIGANCHO, integrado por las empresas GRUPO H Y S S.R.L., FLUJO LIBRE 
S.A.C. y CONSTRUCTORA PAFARI S.R.L., en adelante el Adjudicatario, por 
el monto de su oferta económica equivalente a S/ 22'921,120.28 (Veintidós 
millones novecientos veintiún mil ciento veinte con 28/100 soles). Los resultados 
fueron los siguientes: 

POSTOR 

ETAPAS 
BUENA 

PRO ADMISIÓN 
EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN MONTO S/ 
PUNT. 

Ord, 
Pr. 

Consorcio Vías Lurigancho Admitido 22921,120.28 
(100.00) 

1 CALIFICADO SÍ 

OITRANSERVA Admitido 
22921, 	28120. 

(100.00) 
2 CALIFICADO 

Consorcio Campoy Admitido 
22921,120.28 

(92.00) 
3 

Consorcio Vial Campoy Admitido 
22921, 	28120. 

(92.00) 
4 

9Ingeniería Medio Ambiente 
& Construcción S.A.C. 

Descalificado 

4. 	M diente el "Formulario de Interposición de Recuso Impugnativony esc to, ambos 
p esentados el 21 de enero de 2019, subsanados el 23 de enero del mismo año, 
eh la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el 
Tribunal, el CONSORCIO CAMPOY, integrado por las empresas 
INVERSIONES CONSTRUMAFtZ E.I.R.L., CHAVIN DE HUANTAR E.I.R.L. y 
SERVICIOS VC PERU S.A.C., en adelante el Impugnante, interpuso recurso 
de apelación contra el otorgamiento de la buena pro, en el marco del 
procedimiento de selección. 

El Impugnante 	tenta su recurso en base a los siguientes argumentos: 

R pecto de su oferta 

4. 	eñala que el comité de selección debió otorgarle 100 y no sólo 80 puntos 
en el factor de evaluación "Experiencia en Obras Similares", pues acreditó el 
monto total de S/ 29'029,744.57 (Veintinueve millo 	eintinueve mil 
setecientos cuarenta y cuatro con 57/100 soles), es 	ir, un 	r suficiente 
para obtener el máximo puntaje en dicho rubro, según lo pre o en 
bases integradas. 

Alude a que el comité de selección únicamente I 
a que no tomó como válida la cuarta contratación 
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de pistas, veredas y habilitación de áreas verdes en el A.A.H.H. Upis, San 
José, Zona E, Distrito de Ludí?, Lima", al considerar que se trata de la 
ejecución de una obra en una zona no urbana de Lurín; no obstante, dicho 
proyecto se encuentra en el "Subprograma 0074 - Vías Urbanas", como 
puede verificarse en la Ficha de Registro SNIP N° 172842, registrada en el 
Banco de Proyectos del Ministerio de Economía y Finanzas. 

Precisa que, "en su oportunidad, exhibió al comité de selección la Ficha SNIP 
en mención; sin embargo, su reclamo no fue atendido". 
Expresa que, según lo previsto en las bases integradas, la ejecución de obras 
en vías urbanas serían consideradas similares al objeto de la convocatoria y 
que la Resolución Directoral N° 002-2018-MTC/14 del 12 de enero de 2018 
que aprobó el "Glosario de Términos de uso frecuente en los proyectos de 
infraestructura viardefine vía urbanas como arterias o calles de una red vial 
de una dudad o centro poblado que no es integrante del sistema nacional 
de carreteras. 

Refiere que "cuando se evalúa la experiencia en la ejecución de obras 
similares, ello se sustenta con obras de naturaleza semejante y no iguales, 
pues bastará qUe 'contenga las características esenciales que definen la 
naturaleza de fa obre". " 

Añade que, a fin de acreditar la experiencia en alusión, presentó el Contrato 
de Obras N° 031-2015-ML, el Acta de Recepción de Obra, la Resolución de 
Liquidación de Obra y el Presupuesto de Obra. 

Respecto de la oferta del Adjudicatario 

4.2 Señala que la única contratación presentada por el Adjudicatario para 
acreditar el factor de evaluación "Experiencia en Obras Similares" 
corresponde al Sub Contrato privado "Pavimentación de concreto de vías 
internas de la habilitación urbana Necrópolis, Etapa .1", 1 

Alude a que, de la revisión de las Actas de Conformidad adjuntas al Sub 
Contrato en ención, no aprecia la fecha de término de la obra y el monto 
total de é , sino, sólo los metrajes ejecutados por etapa y 

Ma eszt; que el Adjudicatario presentó en su 
ación definitiva de la obra; sin embargo c 

ocumento que no permite tener certeza sobre 
haber sido emitido por el propio postor. 

o a una profo 
sidera que este 

monto tot 	a o 

a o 
un 

Precisa que el Adjudicatario debió adjuntar la Liquidación del 
otro documento que dé cuenta explícita del monto total 
obstante, ello no ocurrió. 
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4.3 Expresa que el objeto de contratación del Sub Contrato aludido no 
corresponde a la ejecución de una obra vial urbana, pues hace referencia a 
"vías internas o calles internas, las cuales no son conformantes de una red 
vial de una ciudad o centro poblado, correspondiendo ~as vías a una 
futura urbanización y que se encuentra dentro de un predio privado cerrado 
sin interconexión con la dudad o centros poblados". 

4.4 Añade que "e/ Sub Contrato de régimen privado nacional en alusión no 
califica para ser evaluado como obra similar, conforme a lo establecido en la 
Directiva N° 0.16-20.16-0SCE/CD". 

Respecto de la oferta de la empresa DITRANSERVA S.A.C. 

4.5 	Sostiene que la empresa DITRANSERVA S.A.C., postor que ocupó el segundo 
lugar en el orden de prelación, incurrió en un error en las operaciones 
aritméticas de la estructura de costos de su oferta, en relación con el cálculo 
del Impuesto General a las Ventas, el mismo que equivale al 18% del 
r 	'tad° de la suma de los costos directos, los gastos generales y la utilidad. if 

de a que el Anexo N° 5 obrante en la oferta de dicho postor hace 
r ferenda a que el Impuesto General a las Ventas equivale al monto de 
/ 3496,442.07; no obstante, aplicando el cálculo de forma correcta, se 
btiene el valor de S/ 3'496,442.08. 

Manifiesta que, dada la situación anterior, el precio ofertado por el postor en 
mención es de S/ 22'921,120.29 y no S/ 22'921,120.28, es decir, difiere en 
un céntimo mayor al límite inferior establecido en las bases integradas, lo 
que es trascendente en la medida que el procedimiento de selección se rige 
bajo el sistema de precios unitarios. 

Por tal motivo, a su entender, debe corregirse el error aritmético advertido 
en la propuesta económica de este y otorgarse el puntaje que le 
correspon 	a fin de definir el nuevo orden de prelación que ocupa. 

4.6 Sefi 	que dicho postor no presentó válidamente la "Carta de Línea de 
to" que fue exigida como documento obligatorio en el literal h) del 

umeral 2.2.1.1 de la sección específica de las bases Integradas, en 
concordancia con lo previsto en el numeral 7 del artícul. 7 del Decreto 
Supremo N° 071-20184CM: "Reglamento del Procedi nto de •ntratación 
Pública Especial para la Reconstrucción con Cambio'. 

Añade que, de la revisión de la Carta de Línea de 
postor aludido, aprecia las siguientes deficiencias: 

- No cumple con expresar el monto solicitado como línea 
soles, sino en dólares. 
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No cumple con expresar el monto solicitado en letras, sino, sólo en 
números. 
No cumple con expresar el monto concreto de manera clara y precisa 
como se establece en el Anexo N° 9, sino, únicamente señala un monto 
en número en cierto porcentaje de ublizadón, el cual no es claro y preciso, 
debiendo señalar el monto exacto sin necesidad de que se tenga que 
calcular el mismo para conocer dicho monto, ocasionando con ello dudas, 
interpretaciones y posibles controversias. 

Con decreto del 24 de enero de 2019, se admitió a trámite el recurso de apelación 
interpuesto ante este Tribunal y se corrió traslado a la Entidad para que, en un 
plazo no mayor a tres (3) días hábiles, remita, entre otros documentos, los 
antecedentes administrativos completos, ordenados cronológicamente, foliados y 
con su respectivo índice, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la 
documentación obrante en el expediente y de poner en conocimiento de su Órgano 
de Control Institucional, en caso incumpla con el requerimiento. 

Asimismo, se dispuso notificar el recurso de apelación a los demás postores 
distintos del Impugnante,, que pudieran verse afectados con la resolución que 
emita el Tribunal, a fin quecuMplan con absolVer el traslada del mismo,en un 
plazo no mayor a tres (3) días hábiles y"se dejó a consideración "de la Sala la 
solicitud de uso de la palabra. 

En adición; se programóla audiencia pública para el 30 de enero de 2019. 
Médiante escrito presentado el 25 de enero de 2019 en la Mesa de Partes del 
Tribunal, el Impugnante acreditó a sus representantes para exponer informe oral 
en la audiencia pública. 

A través del "Formulario Apersonamiento de Tercero Administrado"presentado el 
28 de enero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, la empresa DITRANSERVA 
S.A.C., postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación, acreditó a sus 
representantes para exponer informe oral en la audiencia pública. 

. 	Mediante escrito presentado el 29 de enero de 2019 en la Mesa de Partes del 
Tribunal, la 	presa DITRANSERVA 5.A.C., postor que ocupó el segundo lugar 
en el or 	de prelación, absolvió el traslado del recurso de apelación y expresó 
lo sig 	te. 

Cuestionamientos a la oferta del Adjudicata 

8.1 El 16 de enero de 2019, comunicó a la Entidad que "debe de 
nulidad de la calificación de ofertas, toda vez que el Adjudicat no a 
su experiencia con un solo subcontrato privado y las bes s inte 
sal/citaron la presentación de contratos, es decir, en plurar: 
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Alude a que "el Sub Contrato de régimen privado nacional en alusión no 
califica para ser evaluado como obra similar, conforme a lo establecido en la 
Directiva N° 016-2016-0SCE/CD". 

Manifiesta que, de la revisión del Sub Contrato presentado por el 
Adjudicatario, aprecia deficiencias respecto del disgregado del monto total 
de la obra para la elaboración del expediente técnico y la ejecución. 

Alega que el 23 de enero de 2019, comunicó a la Entidad que había tomado 
conocimiento de que la empresa FLUJO LIBRE S.A.C. (Integrante del 
Adjudicatario) se encargó de determinar las características técnicas del 
procedimiento de selección, al haber sido responsable del Estudio de Suelos, 
del Estudio de Tráfico y Transporte y del Diseño Estructural de Pavimentos. 

Considera que la situación reseñada no sólo implica que dicha empresa se 
encuentra impedida para participar como postor, sino que el procedimiento 
de selección se encuentra direccionado y, por ende, existe un vicio 
insubsanable. 

estionamientos contra la oferta del Impugnante 

8.2 	ostiene que la cuarta contratación presentada por el Impugnante en su 
ferta referida a la "Construcción de pistas, veredas y habilitación de áreas 
erdes en el A.A,H.H. upis, San José, Zona E, Distrito de Ludí?, Lima"no es 

válida para acreditar experiencia en obras similares, dado que se trata de la 
ejecución de una obra que no se encuentra en una zona urbana. 

8.3 Expresa que el Impugnante presentó una Carta de Línea de Crédito que 
contiene deficiencias. 

Respecto de su oferta 

84 Añade que su oferta económica no contiene error aritmético alguno y la 
CØ de Línea de Crédito que presentó en su oferta sí se encuentra acorde 

la exigencia establecida en el Anexo N° 9 de las bases integradas del 
procedimiento de selección. 

9. 	revés del escrito presentado el 29 de enero de 2019 en la Mesa de Partes del 
Tribunal, el Adjudicatario se apersonó al presente procedimiento y absolvió el 
traslado del recurso de apelación en los siguientes términos. 

9.1 Alega que el comité de selección no considerl. la  cuarta con 
presentada por el Impugnante en su oferta ref ida a la "Constr 
pistas, veredas y habilitación de áreas verdes e el /Uf? 	pi 
Zona E, Distrito de Lurín, Lima", en la medida • es ata de 
de una obra que no se encuentra en una zona urbana. 

a 
ón de 
José, 
ción 

Sa 
a ejec 
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9.2 	Sostiene que, de la revisión de las Actas de Conformidad y del Sub Contrato 
privado "Pavimentación de concreto de vías internas de la habilitación urbana 
Macrópolis, Etapa 1", puede apreciarse que la obra concluyó y que el monto 
es de S/ 35'956,383.05. 

Indica que la Directiva N° 016-2016-0SCE/CD establece que los subcontratos 
de obras privadas a nivel nacional no son válidos para acreditar experiencia 
ante el Registro Nacional de Proveedores; "sin embargo, ello no limita o 
prohibe que las obras ejecutadas bajo subcontratas no puedan sentir para 
acreditar la experiencia del postor'. 

Por decreto del 29 de enero de 2019, se dispuso tener por apersonado al 
Adjudicatario, en el presente procedimiento, como tercero. 

Mediante el "Formulario y/o Impulso de Expediente Administrativo" presentado el 
30 de enero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribuhal, la Entidad remito los 
antecedentes administrativos, de forma extemporánea, y adjuntó, entre otros 
documentos, el Informe Técnico Legal N° 001-2019/PEC 006-2018-PGRLM del 29 
de enero de 2019, en el que expresó lo siguiente: " 

11.1 La información consignada en la Ficha de Registro SNIP N° 172842, 
registrada en el Banco de Proyectos del Ministerio de Economía y Finanzas, 
cod:esponde a la determinación de la responsabilidad 'funcional del proyecto 
y no implica que la obra se ejecutará en zona urbana. 

Alude a que el término "UPIS" corresponde a tipos de asentamientos 
informales que son objeto de saneamiento físico legal a cargo del Organismo 

Formalización de la Propiedad Informal. 

nifiesta que la información consignada en la cuarta contratación 
presentada por el Impugnante en su oferta "no permite considerar que la 
obra se ejecutó en una red vial que pueda definir las vías utbanas". 

11.2 Señala que las contrataciones con el Estado son disti 	a aquellas q e se 
perfeccionan en el sector privado, por lo que onsidera que la Sub 
Contratación y las Actas de Conformidad presenta s por el 	latir o en 
su oferta sí acredita la experiencia de dicho postor 	ecución d 
similares. 

11.3 Sostiene que "el comité de selección puede corregir el con 
oferta económica al nivel de contenido de detalle de pre 

77 
 P ecisa que "el comité de selección relacionó el término UPIS con una zona 

ue por su denominación carece del saneamiento que genere su 
onsl radón como zona urbana". 
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manteniendo invariable los valores finales o de suma que figuran en la 
oferta °. 

11.4 Añade que "las bases integradas establecieron que se aceptarían los 
formatos de las entidades financieras que emiten las Cartas de Línea de 
Crédito, siempre que éstas cuenten con la información mfiiima establecida 
en el Anexo N°9", razón por la cual considera que el documento presentado 
por la empresa DITRANSERVA S.A.C. en su oferta sí cumple con dicho 
requerimiento. 

12. A través de la Carta N° 0025-2019-IMC presentada el 30 de enero de 2019 en la 
Mesa de Partes del Tribunal, la empresa INGENIERÍA MEDIOAMBIENTE & 
CONSTRUCCIÓN S.A.C., cuya oferta fue descalificada, se apersonó al presente 
procedimiento y manifestó lo siguiente: 

12.1 Presentó una denuncia a la Entidad ante la descalificación de su oferta, toda 
vez que, a su entender, si bien el precio propuesto fue considerado 
"temerario", no existe sustento legal que justifique la decisión del comité de 
selección al respecto. 

.,---1 Alega que, hasta la fecha, la institución no ha atendido su requerimiento. 

13 	P r decreto del 31 de enero de 2019, vista la razón expuesta por la Secretaría del 
T ibunal, se dispuso declarar no ha lugar a la solicitud formulada por la empresa 
I GENIERÍA MEDIOAMBIENTE & CONSTRUCCIÓN S.A.C., en relación con su 
a 	rsonamiento, en el presente procedimiento, como tercero. 

Mediante escrito presentado el 30 de enero de 2019 en la Mesa de Partes del 
Tribunal, el Impugnante reiteró los argumentos señalados en el recurso de 
apelación. 

El 30 de enero de 2019, se llevó a cabo la audiencia pública con participación de 
los representantes de la Entidad, del Adjudicatario, del Impugnante y de la 
empresa) RANSERVA S.A.C2. 

Co 	reto del 30 de enero de 2019, a fin que el Tribunal cuente con mayores 
entos de juicio para resolver: 

En representación de la Entidad, se apersbnaron los señores Jorge Jesús Lozano ndezú, Cados Al 
Aparicio y Alicia Eugenia Peña Olano, a fin de exponer Informe Legal, Infor 

	
Técnico e In 

respectivamente; mientras que, en representación del Impugnante, se apersona n los señ 
Quinto y Jesús Roberto Apolaya Sotelo, a efectos de exponer Informe Legal e I 	cnico, rrn 
En representación del Adjudicatario, se apersonó el señor Javier Zacarías Zárate Samaniego, 
Informe Legal. En representación de la empresa DITRANSERVA S.A.C., se apersonó el señor 
Napurf, a efectos de exponer Informe Legal. 

Les 
de H 
Iván Q 

pectivam 
fin de ex 

sar Manuel 

atto 

pe 
te 
e 
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AL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA — PROGRAMA DEL GOBIERNO REGIONAL DE 
LIMA METROPOLITANA (A LA ENTIDAD): 
14, sírvase atender lo siguiente: 

Pronúnciese sobre la legalidad del procedimiento de selección, en relación a que, de la 
revisión del acta del 14 de enero de 2019, no se aprecian las razones por las cuales la 
contratación refedcla a la Construcción de pistas, veredas y habilitación de áreas verdes 
en el A.A.H.H. Upls, San José, Zona E, Distrito de Lunh, Lima, no fue considerada para 
acreditar la experiencia en obras similares de/Impugnante. 

Considerando que, con motivo de la absolución de traslado del recurso de apelación, la 
empresa D17R4NSERVA SA.C. comunicó que el comerciado FLUJO UBRE SA. C 
(integrante del Adjudicatario) estarza Impedido para participar en el putedimiento de 
selección, toda vez que ésta tuvo injerencia en la elaboración del expediente técnico, 
pronúnciese al respecto. 

AL CONSORCIO CAMPOY, INTEGRADO POR LAS EMPRESAS INVERSIONES 
CONSTRUMARZ E.I.R.L., CHAVIN DE HUANTAR E.I.R.L, Y SERVICIOS VC PERÚ 
5,A.0 (AL IMPUGNANTE): 
(..), sírvase atender lo siguiente: 

Pronúnciese sobre la legalidad de/procedimiento de selección, l'n relación a que, de la 
revisión del acta del 19 de enero de 2019, no se aprecian las razones por las cuales la 
contratación referida a la Construcción de pistas, veredas y habilitación de áreas vedes 
en el 49,11,19 Ub is, ,San José, Zona E, Distridde Ludri, Lima, no fue considerada para 
acreditar su experiencia en obras siinilares, 	 , 

AL CONSORCIO VIAS LURIGANCHO, INTEGRAS POR LAS EMPRESAS GRUPO H 
Y $ S.R.L.:, FLUJO ,LIBRE S.A.C. Y CONSTRUCTORA PAFARI S.R.L. (AL 
ADJUDICATARIO): 	 . 
(é), sírvase atender lo siguiente: 

Pronúnciese sobre la legalidad del procedimiento de selección, en relación a que, de la 
revisión del acta del 14 de enero de 2019, no se aprecian las razones por las cuales la 

gc

ontratación referida a la Construcción de pistas, veredas y habilitación de áreas vedes 
en el A.A.H.H. Upis, San José, Zona E, Distrito de Lurín, Lima, no fue considerada para 
acreditar la experiencia en obras similares de/Impugnante. 

• 	Considerando que, con motivo de la absolución al traslado del recurso de apelación, la 
empresa 0.17R4NSERVA S.A.0 comunicó que el consorrlado FLUJO UBRE S.A.C. 
(integrante del Adjudicatario) estaría impedido para participar en el procedimiento de 
selección, toda vez que ésta tuvo injerencia en la elaboración del expediente técnico, 

• 	úndese al respecto. 

EMPRESA DITRANSERVA S.A.C. (POSTOR QUE OCUPÓ EL SEGUNDO LUGAR 
EN EL ORDEN DE PRELACIÓN): 
(...), sírvase atender lo siguiente: 

Pronúnciese sobre la legalidad del procedimiento de selección, en relación a que, de la 
reviskin del acta del 14 de enero de 2019, no se aprecian las razones por las cuales la 
contratación referida a la Construcción de pistas, veredas y habiritaci ' e rea eMes 
en el A.A.H.H. Unir, San José, Zona E, Distrito de [un», Lima, ngfüe considerada tra 
acreditar la experiencia en obras similares del Impugnante': 

Cabe precisar que, hasta la fecha, el Adjudicatari 
información efectuado por este Colegiado. 

17. A través del escrito presentado el 1 de febrero de 2019 en la Mesa 
Tribunal, el Impugnante atendió la solicitud de información efe 
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Colegiado y precisó que las bases integradas son claras respecto de la definición 
de obras similares; sin embargo, considera irregular la actuación del comité de 
selección referida a no haber considerado la cuarta contratación que ofertó, para 
la acreditación de su experiencia. 

Mediante escrito presentado el 4 de febrero de 2019 en la Mesa de Partes del 
Tribunal, el Impugnante reiteró los argumentos señalados en el recurso de 
apelación y que fueron expuestos durante el desarrollo de la audiencia pública. 

Adicionalmente, señaló lo siguiente: 

18.1 Durante la evaluación de ofertas, a su solicitud y de forma verbal, "el comité 
de selección manifestó que la cuarta contratación propuesta no era válida 
para acreditar experiencia en obras similares, debido a que la obra se ejecutó 
en el asentamiento humano denominado "LIPIS" y no correspondía a una 
zona urbana de Lurín". 

Prejisa que dicha información consta en el acta respectiva como anotación 
signada por el notario público a requerimiento del propio postor. 

Al ga que, con ocasión del desarrollo de la audiencia pública, el 
r presentante de la Entidad pretendió introducir una nueva razón para no 
c nsiderar válida la contratación aludida, "respecto de la cual no tenía 
onocimiento hasta ese momento, "pues en dicha oportunidad señaló que 

no podía determinarse si la obra fue ejecutada en una red vial' 

Expresó que "la "UPIS SAN JOSÉ" se ubica en la zona E que corresponde a 
la zona urbana del centro poblado o Distrito de Cuña las cuales se 
Mterconectan con las vías principales como la Av. Lima que, a su vez, se 
conecta con el Distrito de Villa María del Triunfo y en sentido contrarío con 
la antigua Panamericana Sur". 

A efectos de sustentar su afirmación, remitió copia del Plano de Ubicación 
expediente técnico de la obra. 

avés del escrito presentado 4 de febrero de 2019 en la Mesa de Partes del 
ibunal, la empresa DITRANSERVA S.A.C. reiteró los argunjntesseñaiados en 

la absolución de traslado del recurso de apelación y que fuçr6n expuest. duran 
el desarrollo de la audiencia pública. 

Mediante el Informe Técnico N° 002-2019/PEC 006-2 	1161—pres 
de febrero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribu , a Entida 
solicitud de información efectuada por el Colegiado y señaló lo sigui 
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20.1 "En el acta respectiva se transcribió la observación formulada por el 
Impugnante en su versión propia, por lo que no contiene aporte alguno del 
comité de selección". 

Alude a que el comité de selección no reconoce como suya lo consignado en 
el acta por el Impugnante. 

Sostiene que, de la nomenclatura de la obra presentada por el Impugnante 
y del objeto de contratación, "no puede verificarse que las pistas a las que 
hace referencia sean un conjunto de carreteras que pertenezcan a la misma 
clasificación funcional, lo que determinaría la existencia de una red vial", 
según la definición del Glosario de Términos emitido por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, y que es condición para la consideración de 
una vía urbana. 

Reitera que "la zona donde se ejecutó la obra es una "UPIS", término con el 
que' se conoce a los asentamientos poblacionales Informales no urbanos, 
cuyo saneamiento sólo puede ser ejecutado por COFOPRI, por lo que no 
puede considerarse como vía urbana': 

20.2 Señala que, según lo establecido en la Opinión N° 99-2018/DTN, se aprecia 
la existencia de dos etapas independientes entre si en un determinado 
Proyecto de Inversión Pública,' Sto es, la 'etapa de Estudio Técnico Previo y 
la etapa de Estudio Inmediato Posterior o Expediente Técnico (ambos del 
mismo proyecto). 

Alude a que la Entidad contrató los servicios de la empresa FLUJO LIBRE 
S.A.0 en la etapa de Estudio Técnico Previo, para la elaboración del Estudio 
de Suelos y del Estudio de Tráfico y Transporte, razón por la cual considera 
que ésta (integrante del Adjudicatario) no se encuentra inmerso en causal 
de impedimento alguna. 

A. COMPETENC 

21. Debe s 	arse que, el procedimiento de selección ha sido convocado bajo la 
vige,i del TUO de la Ley N° 30556, en cuyo artículo 8, referido a Herramientas 
d 	estión, dispone lo siguiente: 

"8.1 Créase el Procedimiento de Contratación Pública Especial 	la Reconstrucc 
con Cambios, para la contratación de bienes, servicios y obras 'rías entidades del.  
tres niveles de Gobierno para la implementación de El Pla para el cumplimiento d 
los objetivos de la presente Ley. 

El Procedimiento de Contratación Pública Especial es 	do por la 
destinataria de los fondos públicos asignados para cada contratación. 

El Tribunal de Contrataciones del Estado resuelve la apelación arasen 
Procedimiento de Contratación Pública Especial cuyos valores referencia/es 
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del rlem impugnado sean iguales o superiores a los montos señalados en los literales 
a) y b) del presente numeral* szsí como la ave/ación contra la declaración de nulidad 
lie oficio y cancelación del procedimiento declarada por la entidad. 

A través de/a ficha del SEA CE, el Tribunal de Contrataciones de/Estado y las entidades 
notifican el recurso de apelación y sus anexos, la admisión del recurso al postor o 
postores que pudieran verse afectados con su resolución, los que se tendrán por 
notificados el mismo día de su publicación, otorgándoles un plazo máximo de tres 
(3) días hábiles para que absuelvan el traslado del recurso, el cual será publicado en 
el SEA CE y repositorio de información. 

Al cuarto día de admitido el recurso de apelación se realiza la audiencia de informe 
oral ante el Tribunal de Contrataciones del Estado y las entidades, según corresponda, 
para lo cual liarán la hora de la realización de la misma en un plazo no menor de tres 
(3) días hábiles a su realización. 

A partir de lo dispuesto en el TUO de la Ley N° 30556, se aprecia que las 
contrataciones de bienes, servicios, consultorías y obras que efectúen las 
Entidades de los sectores afectados por el "Fenómeno del niño costero", en el 
marco del Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios, deben realizarse bajo 
el Procedimiento de Contratación Pública Especial. Dicho procedimiento, a su vez, 

$ ebe sujetarse a lo dispuesto en la Ley, y su Reglamento, en lo que sea aplicable, 
7 onsiderando que la Ley N° 30556 ha establecido un plazo especial para su 

esarrollo por parte de la Entidad. 

Asimismo, las contrataciones efectuadas bajo el ámbito de la Ley NI° 30556 deben 
tener como parámetros de actuación, entre otros, un enfoque de gestión del riesgo 
de desastres, para la reconstrucción y construcción de la infraestructura pública y 
viviendas afectadas por desastres naturales con un nivel de emergencia 4 y 5, así 
como para la Implementación de soluciones integrales de prevención, teniendo por 
finalidad restablecer el servicio y/o infraestructura, equipamiento y bienes públicos 
afectados por el desastre natural, relacionados a la infraestructura educativa, de 
salud, vial y de conectividad, hidráulica, agua y saneamiento, drenaje pluvial, 
infraestructura eléctrica; así como otra infraestructura afectada de uso público y 
de soporte para la prestación de servicios públicos; considerando las características 
y niveles 	servicio de la infraestructura preexistente. 

En 	ición, se deben efectuar intervenciones de construcción 	tienen por 
lidad prevenir los daños que podrían causar los desastre aturale ocurridos, 

que están referidas a las soluciones integrales de preve ión para el ontr e 
inundaciones y movimientos de masa, incluyendo la delimi ción y ponum 
de las fajas marginales, así como el drenaje pluvial y otro de co sponde 
de este componente también se considera las inverso 	de sane 
habilitación urbana que se requieran para las soluciones de vivie 
reubicación de la población damnificada con viviendas colapsadas o I 

cion 
Dentro 
nto y 
ra la 
es. 
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B. 	PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

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

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

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

a) 	La Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezca de competencia para 
resoltelo. 

El numeral 2 del artículo 8 del TUO de la Ley N° 30556 establece que las entidades 
del Gobierno Regional o Local resuelven la apelación presentada en el 
Procedimiento de Contratación Pública Especial cuyo valor referencial o valor del 

41 
 'ten impugnado no supere las seiscientas (600) Unidades Impositivas Tributarias 

— UIT. Asimismo, las entidades del Gobierno Nacional resuelven la apelación 
presentada en el Procedimiento de Contratación Pública Especial cuyo valor 
referencial o valor del ítem impugnado no supere las dos mil cuatrocientas (2400) 
Unidades Impositivas Tributarlas — UIT. 

..-7  
Por o o lado, la norma citada también establece que el Tribunal de Contrataciones 
d 	"tad° resuelve la apelación presentada en el Procedimiento de Contratación 

ica Especial cuyos valores referenciales o valores del ítem Impugnado sean 
guales o superiores a los montos señalados en el párrafo preceden ', ' .mo la 
apelación contra la declaración de nulidad de oficio y cancelació ,el procedlm nto 
declarada por la entidad. 

Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso I recu 	de 
	

ción 
ha sido Interpuesto contra el otorgamiento de la buena pro e un Pr edi ento 
de Contratación Pública Especial, convocado por una Entidad a nivel r gima y por 
un valor referencial de S/ 25'467,911.42 (Veinticinco millones uatroc entos 
sesenta y siete mil novecientos once con 42/100 soles), resulta que ste T bunal 
es competente para conocerlo, por cuanto supera los 600 UIT. 
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Sea interpuesto contra alguno de los actos que no son Impugnables. 

El artículo 47 del Reglamento de la Ley de Reconstrucción con Cambios ha 
establecido taxativamente los actos que no son impugnables, tales como: a) las 
actuaciones materiales relativas a la planificación de las contrataciones, b) las 
actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, destinadas a organizar la 
realización de procedimientos de selección, c) los documentos del procedimiento 
de selección y/o su integración, d) las actuaciones materiales referidas al registro 
de participantes y e) las contrataciones directas. 

En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación solicitando 
se declare la nulidad del otorgamiento de la buena pro, en el marco del 
procedimiento del Procedimiento de Contratación Pública Especial. 
Por consiguiente, se advierte que el acto objeto de recurso no se encuentra 
comprendido en los actos inimpugnables. 

Sea interpuesto fuera de/plazo. 

El artículo 46 del Reglamento de la Ley de Reconstrucción con Cambios dispone 
qu 	dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del 

oruamiento de la buena pro, se pueden impugnar los actos dictados desde la 
co ocatoria hasta antes de la suscripción del contrato mediante el recurso de 

ación, de conformidad con lo establecido en el artículo 7-A del TUO de la Ley 
N° 0556. 

E aplicación de lo dispuesto en el citado artículo, el Impugnante contaba con un 
plazo de cinco (5) días hábiles para interponer recurso de apelación, plazo que 
vencía el 25 de enero de 2019, considerando que el otorgamiento de la buena se 
notificó a través del SEACE el 18 de enero de 2019. 

Revisado el expediente, se aprecia que, mediante formulario y escrito presentados 
el 21 de enero de 2019, subsanado el 23 del mismo mes y año, ante la Mesa de 
Partes del Tribunal, el Impugnante presentó su recurso de apelación; por 
consig 	te, éste ha sido interpuesto dentro del plazo estipulado en la normativa 
vige 

este punto, es importante traer a colación que, con motivo de la absolución de 
traslado del recurso de apelación, la empresa DITRANSERV S.A.C. cuestionó la 
oferta del Adjudicatario. 

En torno a ello, es oportuno señalar que si bien la 	presa 
ocupó el segundo lugar en el orden de prelaci n, no ecurrió al 
cuestionar al Adjudicatario a través de la presentaci n d n recurso 
razón por la cual sus cuestionamientos no pueden ser considerados 
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Ahora bien, cabe precisarse que al no haber cuestionado los resultados del 
procedimiento de selección, éstos quedaron consentidos respecto de dicho postor; 
sin perjuicio que deban considerarse sus argumentos de defensa en relación ton 
los cuestionamientos que realizó el Impugnante a su oferta. 

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

De la revisión al recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por el 
señor Emiliano Isaac Trujillo Luna, en calidad de representante común del 
Consorcio Impugnante. 

El impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de 
selección y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley. 

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se 
advierte ningún demento a partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante 
se encuentra ínmerso en alguna causal de impedimento. 

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 evidenciarse 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. 

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

¡Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 
N° 004-2019-JUS, en adelante TUO de la LPAG, establece la facultad de 
contradicción administrativa, según la cual, frente a un acto administrativo que 
supone viola desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su 
contrad' "n en la vía administrativa mediante la interposición del recurso 
corr ipndiente que, en materia de contrataciones del Estado, es el recurso de 

a 	lón. 

otese que, en este caso, se alega que la decisión de la Entidad causa 	'o al 

Impugnante en su interés legítimo como postor ganador de la buiípro, pue o 
que el otorgamiento de la buena pro se habría realizado tánsgrediendo 
establecido en la Ley, el Reglamento y las bases integradas; ppt tanto, cuenta co 
legitimidad procesal. 

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

En el caso concreto, la oferta del Impugnante ocupó el tercer lugar en eN.rde 
prelación. 

Página 15 de 32 



No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio 
del mismo. 

El Impugnante ha solicitado que se declare la nulidad del otorgamiento de la buena 
pro, y, en consecuencia, se realice una nueva evaluación de ofertas. 

En ese sentido, de la revisión a los fundamentos de hecho del recurso de apelación, 
se aprecia que éstos se encuentran orientados a sustentar su pretensión, no 
incurriéndose, por tanto, en la presente causal de improcedencia. 

23. Por tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la 
concurrencia de alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 
101 del Reglamento, por lo que corresponde proceder al análisis de los asuntos de 
fondo propuestos. 

C. PRETENSIONES: 

De la revisión del recurso de apelación se advierte que el Impugnante solicitó a 
este Tribunal lo siguiente: 

1."  Se ordene al comité de selección que revise las operaciones aritméticas de la 
oferta económica presentada por la empresa DITRANSERVA S.A.C., postor que 
ocupó el segundo lugar en el orden de prelación. 

Se declare como no admitida la oferta de la empresa DITRANSERVA S.A.C. 

Por otra parte, el Adjudicatario solicitó a este Tribunal lo siguiente: 

Se atifique la asignación del puntaje de ochenta puntos a la oferta del 
ugnante. 

Se ratifique el otorgamiento de la buena pro a su favor. 

De otro lado, la empresa DITRANSERVA S.A.C. sol 
siguiente: 

. • Se ratifique la asignación del puntaje de oche 
Impugnante. 

Se descalifique la oferta del Adjudicatario. 

Se declare la nulidad del otorgamiento de la buena pro a favor del Adjudicatario 
y se retrotraiga el procedimiento de selección a la etapa de evaluación de 
ofertas. 
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Se le otorgue la buena pro del procedimiento de selección. 

D. 	FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

24. Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el 
petitorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, 
para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente recurso. 

Al respecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del 
artículo 104 y numeral 2 del artículo 105 del Reglamento, que establece que la 
determinación de los puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes 
en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de absolución de 
traslado del recurso de apelación, presentados dentro del plazo previsto, sin 
perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven 
a la resolución de dicho procedimiento. 

Cabe señalar que lo antes citado, tiene como premisa que, al momento de analizar 
el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido proceso de los 
intervinientes, de manera que las partes tengan la posibilidad de ejercer su 
derecho de contradicción respecto de lo que ha sido materia de impugnación; pues 
lo contrario, es decir, acoger >cuestionamientos distintos a los presentados en el 
recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una 
situación de indefehsión a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con 
que cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una 
nueva defensa. 

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

?

onforme a lo regulado en el segundo párrafo del literal c) del numeral 2 del 
rtículo 8 del TUO de la Ley N° 30556, a través de la ficha del SEACE, el Tribunal 

de Contrataciones del Estado y las entidades notifican el recurso de apelación y 
sus anexos, la admisión del recurso al postor o postores que pudieran verse 
afectados con su resolución, los que se tendrán por notificados el mismo día de su 
publicación u orgándoles un plazo máximo de tres (3) días hábiles para que 
absuelvtraslado del recurso, el cual será publicado en el SEACE y repositorio 
de I 	con. 

o así, en el presente caso, se advierte que el 24 de ene 
otificó el recurso de apelación a través del SEACE. 

de 2019, el ibunal 

   

2019 
que 

sente 
entro 

Al respecto, se aprecia que, mediante escritos present..os el 	de ener 
ante esta instancia, el Adjudicatario y la empresa D . , , 	, A S.A.C. 
ocupó el segundo lugar en el orden de prelación, se apersonaro 
procedimiento y absolvieron el traslado del recurso de apelación, es 
del plazo previsto en la normativa. 
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En el marco de lo expresado, los puntos controvertidos a dilucidar consisten en los 
siguientes: 

Determinar si el Contrato N° 031-2015-MLL del 30 de octubre de 2015, suscrito 
por la Municipalidad Distrital de Lurín y la empresa CHAVIN DE HUANTAR 
E.I.R.L., para la "Construcción de pistas, veredas y habilitación de áreas verdes 
en el A.A.N.H. Upis, San José, Zona E, Distrito de Luttn, Lima", presentado por 
el Impugnante, acredita o no el factor de evaluación "Experiencia en obras 
similares". 

Determinar si el "Sub Contrato de Obra a suma alzada" del 24 de agosto de 
2017, suscrito por las empresas PRODUCTOS DE ACERO CASSADO S.A. y FLUJO 
LIBRE S.A.C., para la "Pavimentación de concreto de vías urbanas de la 
habilitación urbana Macrópolis, etapa /"acredita o no el factor de evaluación 
"Experiencia en obras similares". 

Determinar si la empresa DITRANSERVA S.A.C. presentó válidamente el Anexo 
N° 5: "Oferta económica". 

fN

• 	eterminar si la empresa DITRANSERVA S.A.C. presentó válidamente el Anexo 
° 9: "Carta de línea de crédito". 

Determinar si el Impugnante presentó válidamente el Anexo N° 9: "Carta de 
línea de crédito". 

Es materia del presente análisis el recurso de apelación interpuesto por el 
Impugnante contra el otorgamiento de la buena pro, en el marco del procedimiento 
de selección. 

Con el propósito de dilucidar esta controversia, es preciso tener en cuenta que, 
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 
esp caciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, 
r 	ctivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Los 

es, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento 
de las funciones de la Entidad. Asimismo, prescribe que las especificaciones 
técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben proporcionar accao 
al proceso de contratación en condiciones de igualdad y no enen • • r efecto la 
creación de obstáculos ni direccionamiento que perjudique la 
mismo. 

Así también, cabe recordar que, de acuerdo al segundo p rra o el artí 
Reglamento, el Comité de Selección o el Órgano Encarga d as Cont 
según corresponda, elabora los documentos del procedimiento de sel 

E. 	NÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

compet 

lo 
atado 
cción a 
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cargo, utilizando obligatoriamente los documentos estándar que aprueba el OSCE 
y la información técnica y económica contenida en el expediente de contratación 
aprobado. 

27. En adición a lo expresado, es menester destacar 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. 
Abonan en este sentido, entre otros, los principios de eficacia y eficiencia, 
transparencia, igualdad de trato, recogidos en el artículo 2 de la Ley. 

En este orden, resulta importante mencionar que, por el principio de transparencia, 
las Entidades proporcionan información clara y coherente con el fin de que el 
proceso de contratación sea comprendido por los proveedores garantizando la 
libertad de concurrencia, y se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, 
objetividad e imparcialidad; este principio respeta las excepciones establecidas en 
el ordenamiento jurídico:, mientras que, en virtud del principio de libertad de 
concurrencia, las Entidades prqmueven el libre acceso y participación de 
proveedores en los' procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse 
exigencias y formalidades cotosas e innecesarias; así corno por el principio de 
competencia:, los procesos de contratación incluyen disposiciones que permiten 
establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la propuesta más 
ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. 

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

g
. 

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 éstas se efectúen en forma oportuna y 
bajo la 	ores condiciones de precio y calidad, a través del cumplimiento de los 
prin 	s regulados en la Ley. 

7o esta premisa, las exigencias de orden formal y sustancial que la normativa 
prevea o cuya aplicación surja a partir de su interpretación, de 
necesidad de asegurar el escenario más idóneo en el que, 
de libre competencia, se equilibre el óptimo uso de los 
garantice el pleno ejercicio del derecho de las personas 
participar como proveedores del Estado. 

29. En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes In cados 
Colegiado se evocará al análisis de los puntos controvertidos p teados 
presente procedimiento de impugnación. 

obe 
ro de un co 

ecursos públicos 
aturales y 	"c  as 

er a la 
texto 
y se 

este 
en el 
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PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si el Contrato 
N° 031-2015-MLL del 30 de octubre de 2015, suscrito por la Municipalidad 
Distrital de Lurín y la empresa CHAVIN DE HUANTAR E.I.R.L., para la 
"Construcción de pistas, veredas y habilitación de áreas verdes en el A,A,H.H. 
Upis, San José, Zona E, Distrito de Lurín, Lima; presentado por el 
Impugnante, acredita o no el factor de evaluación "Experiencia en obras 
similares". 

El Impugnante alegó que el comité de selección debió otorgarle 100 y no sólo 80 
puntos en el factor de evaluación "Experiencia en Obras Similares", pues acreditó 
el monto total de S/ 29'029,744.57 (Veintinueve millones veintinueve mil 
setecientos cuarenta y cuatro con 57/100 soles), es decir, un valor suficiente para 
obtener el máximo puntaje en dicho rubro, según lo previsto en las bases 
integradas. 

Aludió a que el comité de selección únicamente le otorgó 80 puntos, debido a que 
no tomó como válida la cuarta contratación referida a la "Construcción de pistas, 
veredas y habilitación de áreas verdes en el A.A.N./-t Upls, San José, Zona E, 
Distrito de Lurín, Lima', al considerar que se trata de la ejecución de una obra en 

1r

a zona no urbana de Lurín; no obstante, dicho proyecto se encuentra en el 
" ubprograma 0074 - Vías Urbanas", como puede verificarse en la Ficha de 

gistro SNIP N° 172842, registrada en el Banco de Proyectos del Ministerio de 
onomía y Finanzas. 

ecisó que, "en su oportunidad, exhibió al comité de selección la Ficha SNIP en 
ención; sin embargo, su reclamo no fue atendido". 

Expresó que, según lo previsto en las bases integradas, la ejecución de obras en 
vías urbanas serían consideradas similares al objeto de la convocatoria y que la 
Resolución Directoral N° 002-2018-MTC/14 del 12 de enero de 2018 que aprobó 
el "Glosario de Términos de uso frecuente en los proyectos de infraestructura vial" 
define vía urbanas como arterias o calles de una red vial de una ciudad o centro 
poblado que no es integrante del sistema nacional de carreteras. 

Man 	ó que "cuando se evalúa la experiencia en la ejecución de obras similares, 
elj e sustenta con obras de naturaleza semejante y no iguales, pues bastará que 

tenga las características esenciales que definen la naturaleza de la obra". 

Añadió que, a fin de acreditar la experiencia en alusión, esento Contrato de 
Obras N° 031-2015-ML, el Acta de Recepción de Obra, I esolución de 
de Obra y el Presupuesto de Obra. 

Por otra parte, el Adjudicatario señaló que el comité e se ción no 
cuarta contratación presentada por el Impugnante 	su oferta r 
"Construcción de pistas, veredas y habilitación de áreas verdes en el A 
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San José, Zona E, Distrito de Lurín, Lima", en la medida que se trata de la ejecución 
de una obra que no se encuentra en una zona urbana. 

32 Asimismo, la empresa DITRANSERVA S.A.C. alegó que la cuarta contratación 
presentada por el Impugnante en su oferta referida a la "Construcción de pistas, 
veredas y habilitación de áreas verdes en el A.A.H.H. Upis, San José, Zona E, 
Distrito de Lurín, Lima"no es válida para acreditar experiencia en obras similares, 
dado que se trata de la ejecución de una obra que no se encuentra en una zona 
urbana. 

33. En relación a ello, mediante el Informe Técnico Legal N° 001-2019/PEC 006-2018 
-PGRLM del 29 de enero de 2019, la Entidad manifestó que la Información 
consignada en la Ficha de Registro SNIP N° 172842, registrada en el Banco de 
Proyectos del Ministerio de Economía y Finanzas, corresponde a la determinación 
de la responsabilidad funcional del proyecto y no implica que la obra se ejecutará 
en zona urbana. 

Aludió a que el término "UPIS" corresponde a tipos de asentamientos informales 
que son objeto de saneamiento físico legal a cargo del Organismo de Formalización 
de la Propiedad Informal., 

Sostuvo que "el comité de selección relacionó el término UPIS con una zona que 
por su denominación carece deí saneamiento que genere su consideración como 
zona urbena", 

34. ' En torno a lo anterior, de la revisión del acta del 14 de enero de 2019 (publicada 

1 
el 18 de enero del mismo año en el SEACE), se aprecia la siguiente información: 

Añadió que la información consignada en la cuarta contratación presentada por el 
-Impugnante en su oferta "no permite considerar que la obra se ejecutó en una red 

2 Vial que pueda definir las vías urbanas'. 
/ 

ETAPA DE EVAL CIÓNCALIFICACIÓN; 

CONSOR • CAMPOY: Obtiene un Puntaje en su oferta técnica 80.00 puntos, yen su oferta 

econ 	100.00 puntos, con un Puntaje final totat ponderado de 9200. puntos ========= 

2. C • ORCIO VIAS LURIGANCHO: obtiene un Puntaje en su oferta técnica: 100 00 puntos. 

./n su oferta económica: 100.00 puntos, con un pontaje final total conde 	

, . . ,o  

DITRANSERVA S.A.C: Obtiene un Pontaje en su oferta técnica: 100 # • • untos, yen su feria 

económica: 100.00 puntos, con un pontaje final total ponderado'. 10 .00 puntos. ==== 

CONSORCIO VIAL CAMPOV. obtiene un Puntaje en su oferta écnica: 80.00 

su oferta económica: 100E0 puntos, con un Puntaje final total po 

INGENIERIA MEDIOAMBIENTE & CONSTRUCCION S.A.C. El Comité 

considerada como oferta temeraria, por lo cual queda descalificada. ===e= 
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Al respecto, debe precisarse que, mediante escrito presentado el 4 de febrero de 
2019 ante esta instancia, el Impugnante alegó que, durante la evaluación de 
ofertas, a su solicitud y de forma verbal, "el comité de selección manifestó que la 
cuarta contratación propuesta no era válida para acreditar experiencia en obras 
similares, debido a que la obra se ejecutó en el asentamiento humano denominado 
"UPIS"y rd. correspondía a una zona urbana de Lurín". 

En este punto, es importante señalar que, de la lectura del acta aludida, sólo se 
advierte la anotación consignada por el Notario Público a solicitud del Impugnante, 

9_ I 	ual hace referencia a que 'Ya obra con el nombre de UPIS' no fue considerada 9i 
r el comité de selección para acreditar experiencia en obras similares, pues no 
e ejecutada en un zona urbana'. 

35. 	hora bien, dada la situación anterior, con la finalidad de dilucidar dicho extremo, 
ediante decreto del 30 de enero de 2019 [cuyo contenido se aprecia en el 

undamento 16], este Tribunal requirió información adicional. 

Leida el acta la señorita Stephanye Paoia Montes Pareja, identificada con DNI N° 77046000 en 
representación del CONSORCIO CAMPOY manifiesta lo siguiente: "No se encuentra de 

acuerdo con el otorgamiento de la Buena Pro puesto que en la evaluación técnica se le ha 

consignado una puntuación de 80.00 puntos lo cual le parece injusto ya que una experiencia que 

señalan en el cuadro de obras similares no está siendo considerada puesto que el Comité de 

Selección argumenta que no es una obra en zona urbana, nos referimos a la obra con el nombre 

de UP/S, a /o cual el postor entregó al Comité de Selección unos documentos afines extraldos 

del Banco de Proyectos de Ministerio de Economía y Finanzas, en la cual se comprueba que la 

experiencia de UPIS es en obras viales urbanas. 	

Nótese del texto anterior que el acta en mención hace referencia a que el comité 
de selección otorgó al Impugnante el puntaje de 80 puntos como resultado de la 
evaluación de su oferta técnica; no obstante, no se aprecia razón alguna que 
sustente dicha decisión. 

que dicha información consta en el acta respectiva como anotación 
gnada por el notario público a requerimiento del propio postor. 

M anifestó que, con ocasión del desarrollo de la audiencia pública 	representante 
de la Entidad pretendió introducir una nueva razón para n conside 	válida 
contratación aludida, "respecto de la cual no tenla c nacimiento h ta 
momento, "pues en dicha oportunidad señaló que no po a determinarse sí 
fue ejecutada en una red viar 

Expresó que "la "UPIS SAN JOSÉ/se ubica en la zona E 
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urbana del centro poblado o Distrito de Latín, las cuales se interconectan con las 
vías principales como la Av. Lima que, a su vez, se conecta con el Distrito de Villa 
María del Triunfo y en sentido contrario con la antigua Panamericana Sur 

A efectos de sustentar su afirmación, remitió copia del Plano de Ubicación del 
expediente técnico de la obra. 

Por otra parte, a través del Informe Técnico N° 002-2019/PEC 006-2018-PGRLM 
presentado el 4 de febrero de 2019 ante este Tribunal, la Entidad señaló que "en 
el acta respectiva se transcribió la observación formulada por el Impugnante en su 
versión propia, por lo que no contiene aporte alguno del comité de selección". 

Sostuvo que, de la nomenclatura de la obra presentada por el Impugnante y del 
objeto de contratación, no puede verificarse que las pistas a as que hace 
referencia sean un conjunto de carreteras que pertenezcan a la misma clasificación 
funcional, lo que determinaría la existencia de una red vial, según la definición del 
Glosario de Términos emitido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
y que es condición para la consideración de una vía urbana. 

Reiteró que "la zona donde se ejecutó la obra es una "UPIS", término con el que 
se conoce a los asentamientos poblacionalea• informales no urbanos, cuyo 
saneamiento sólo puede ser ejecutado por COMPRI, por lo que no puede 
considerarse cómo viá urbana'. 	: 

En torno a lo anterior, de los actuados en el presente procedimiento, se aprecia 
que recién durante el trámite del presente recurso de apelación, el comité de 
selección señaló las razones por las cuales, a su parecer, el Contrato 
N° 031-2015-MLL del 30 de octubre de 2015, para la "Construcción de pistas, 

I 	veredas y habilitación de áreas verdes en el AA.11.11 Upi.s, San José, Zona E, 
Distrito de Lurín, Lima", no es válido para acreditar la experiencia en obras 
similares. 

Es decir, las razones señaladas por el comité de selección en el Informe Técnico 
N° 002-2919/PEC 006-2018-PGRLM del 4 de febrero de 2019 no se encuentran 
explici "das en el acta del 14 de enero de 2019 publicada en el SEACE, lo que 
ge 

	

	de manera evidente indefensión en el Impugnante, pues este no tuvo 
ocimiento de dicho motivos de forma oportuna. 

Consecuentemente, puede concluirse que, en el pres 
	

caso, I falta de 
motivación aludida vulnera lo establecido en el nume 25 3 del articu o 25 del 
Reglamento, según el cual los acuerdos que adopt I comité de seleccisn deben 
contar con la fundamentación respectiva; no obs nte, ello, en el c•so • 
no ocurrió. 

Por tal motivo, esta Sala considera que la actuación de la Entida en el 
precitado constituye un vicio transcendente que incide en 

	
situa 

xtremo 
ión del 
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Impugnante, lo cual debe ser corregido. 

En relación a ello, debe tenerse en cuenta que el artículo 6 del TUO de la LPAG 
establece en su numeral 6.1 que la motivación de todo acto administrativo 
debe ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos 
probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones 
jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el 
acto adoptado. 

El mismo artículo, en su numeral 6.3, precisa que no son admisibles como 
motivación, la exposición de fórmulas generales o vacías de 
fundamentación para el caso concreto o aquellas fórmulas que por su 
oscuridad, vaguedad, contradicción o insuficiencia no resulten específicamente 
esclarecedoras para la motivación del acto. 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que, de conformidad con el principio de 
transparencia regulado en el artículo 2 de la Ley, las Entidades deben proporcionar 
Iøeiaci6n clara y coherente con el fin de que todas las etapas de la contratación 

comprendidas por los proveedores. 

37. Cqtiforme a lo expuesto, para ser válidas, las decisiones adoptadas por la Entidad 
d ben encontrarse debidamente motivadas y sustentadas, y ser accesibles a todos 
I s postores en virtud del principio de transparencia, regulado en el literal c) del 

ículo 2 de la Ley, el cual señala que "Las Entidades proporcionan información 
lara y coherente con el fin de que el proceso de contratación sea comprendido 
or los proveedores garantizando la libertad de concurrencia, y se desarrolle bajo 

condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad 

En base a dicho principio, la administración pública debe ejercer el poder que le 
ha sido otorgado, respetando el derecho de los postores de tener pleno acceso a 
la información relativa al procedimiento de selección, para lo cual resulta 
imperativo que exponga las razones o justificaciones objetivas que la llevan a 
adoptar una determinada decisión, de tal modo que los administrados se 
encuentren en la posibilidad de acceder y/o conocer  directamente el sustento 
preciso y su -nte de la no admisión, no otorgamiento de puntaje o descalificación 
de sus oirw- as en el marco de un procedimiento de selección. 

línea, el Tribunal Constitucional ha señalado respecto de la motivación de 
'decisiones administrativas que: 

"(...), se trata de un prindpio constitucional implícito en la rganizadón del 
Democrático que se define en los artículos 3 y 43 de la C nsbtución, como un 
de Estado contrario a la idea del poder absoluto o arbitrario 
Constitucional Democrático, el poder público está so etido al 
supone, entre otras cosas, que la actuación de la Admini e acMebera 
de esta sujeción a fin de despejar cualquier saspech 	arbitrar! 
lograr este objetivo, las decisiones de la Administración deben con 
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adecuada motivación, tanto de los hechos como de la interpretación de las normas 
o el razonamiento realizado por el funcionario o colegiado, de ser el caso. '5  

(El resaltado es agregado) 

El mismo organismo constitucional explica, en otro pronunciamiento'', lo siguiente: 

"(...) los derechos fundamentales que componen el debido proceso y la tutela 
judsdiccional efectiva son exigibles a todo órgano que tenga naturaleza 
jurisdiccional (jurisdicción ordinaria, constituabnal, electoral y militar) y que 
pueden ser extendidos, en lo que fuere aplicable, a todo acto de otros órganos 
estatales o de particulares (procedimiento administrativo, pi 	uceilimiento 
legislativo, arbitraje y reladones entre particulares, entre otros), y que, (...) el 
contenido constitucional del derecho al debido proceso ( ) presenta dos 
expresiones: la formal y la sustantiva. En la de carácter formal, los principios y 
reglas que lo integran tienen que ver con las formalidades estatuidas, tales como 
las que establecen el juez natural, el procedimiento preestablecido, el derecho de 
defensa y la motivación; y en su expresión sustantiva, están relacionados los 
estándares de razonabilidad y proporcionalidad que toda decisión judicial debe 
suponer 

< (El resaltado es agregado) 

La 1;élevancia de la, motivación, como elemento de v,alidez de un , acto 
administrativo, se explica por su <estrecha vinculación con el derecho de defensa y 
el derecho al debido proceso, pues solo una ,decisión motivada permitirá al 
administrado tomar Conoeimiento clara y real de los alcances del pronunciamiento 
que lo vincula, así como contar con la posibilidad efectiva de cuestionar las razones 
oncretas que lo fundamentan, „en ejercicio de su derecho de defensa o 
ontradiccións. 

Específicamente en lo relativo al ámbito jurídico que nos ocupa, la normativa sobre 
contratación estatal ha establecido que los acuerdos que adopte el comité de 
selección, el órgano encargado de las contrataciones o el Titular de la Entidad, con 
su respectiva fundamentación, debe consignarse en actas debidamente suscritas 
por sus integrantes. En ese sentido, si el comité de selección, el órgano 
encar! :g. o de las contrataciones o el Titular de la Entidad decidiera no 
ad tir, no otorgar ountaje descalificar determinada ofecta-oaclarar 
I nulidad del procedimiento de selección, el cumplimie O del debér de 
motivación exige que cuando menos se expresen la azones conc tas 
que conllevaron a adoptar dicha decisión; lo que a u vez amerit 	mar 

como referencia os requisitos establecidos en la bases 
procedimiento de selección. 

3 	STC N° 2192-2004-ANTC. Fi 8. 
I 	STC 0023-2005-PITTC, fundamentos 43 y 98. 
5  Como es de conocimiento, el recurso de apeladán constituye una de las manifestaciones de lo que se denomina e 

derecho de contradicción, toda vez que los administrados pueden cuestionar, mediante dicho mecanismo, las decisiones 
de las autoridades administrativas, cuando el ordenamiento prevea dicha posibilidad. 
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En ese contexto, habiéndose advertido la ocurrencia del vicio de nulidad acaecido 
en la evaluación de ofertas, resulta pertinente señalar que este por su 
trascendencia, no resulta pasible de conservación, en la medida que incide en la 
condición de la oferta del Impugnante y en los resultados del procedimiento de 
selección. 

Consecuentemente, el Colegiado considera que la irregularidad descrita en el 
fundamento precedente debe ser puesta en conocimiento del Titular de la Entidad, 
a fin de que se garantice que situaciones como la descrita no vuelvan a suscitarse. 

Por lo tanto, al haberse acreditado la deficiencia reseñada, cabe precisar que la 
respuesta que ofrece la normativa es la posibilidad de corregir sus errores u 
omisiones, previa declaración de nulidad del acto viciado, por lo que, en el caso de 
autos, corresponde revocar el otorgamiento de la buena pro a favor del 
Adjudicatario. 

Resulta necesario resaltar que, según reiterados pronunciamientos de este 
Tribunal, la nulidad es una figura jurídica que tiene por objeto proporcionar a las 
Entidades una herramienta lícita para sanear el proceso de selección de cualquier 
irregularidad que pudiera dificultar la contratación, de modo que se logre un 
1

i  

o eso transparente y con todas las garantías previstas en la normativa de la 
eria, a efectos que la contratación que realice se encuentre arreglada a ley y 

al margen de ella, circunstancia que resulta aplicable al presente caso. 

P r lo expuesto, debe advertirse que el artículo 44 de la Ley, establece que en os 
c sos que conozca, el Tribunal declarará nulos los actos administrativos 

tidos por las Entidades, cuando hayan sido expedidos por órgano 
Incompetente, contravengan las 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. 

En virtud a lo expresado, resulta necesario declarar la nulidad del procedimiento 
de selección y retrotraerlo a la etapa de evaluación de ofertas, con la finalidad que 
se corr 	a deficiencia en el procedimiento, para lo cual el comité de selección 
deb 	aplicar el factor de evaluación consistente en "Experiencia de en obras 
s 	res" (materia de cuestionamiento) y motivar de manera suficiente sus 

rsiones, de forma tal que el Impugnante conozca aquellos aspectos que 
no cumpliría, según el criterio del comité de selección y pueda 
eventualmente rebatirlos y/o consentirlos. 

Cabe precisar que los demás postores consintieron lo 	s de 
respectivas evaluaciones. 

Además, resulta pertinente señalar que al realizar la e 
Impugnante, en su oportunidad, corresponde que el c 
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las bases integradas y tome en cuenta los principios orientadores de la normativa 
de contratación pública, como son, eficiencia, economía y trato justo e igualitario. 

En mérito a lo expresado, es relevante señalar que la situación aludida impide al 
Colegiado emitir un pronunciamiento de fondo, razón por la cual se hace necesaria 
la declaratoria de nulidad del procedimiento de selección. Atendiendo a ello, se 
torna Irrelevante emitir pronunciamiento respecto del fondo del recurso de 
apelación y/o los puntos controvertidos planteados. 

En ese sentido, deberá devolverse la garantía presentada por el Impugnante, por 
la interposición de su recurso de apelación, conforme a lo dispuesto en el artículo 
110 del Reglamento. 

Sin perjuicio de lo expuesto, con el objeto de evitar futuras impugnaciones en el 
presente procedimiento de selección, el Colegiado considera pertinente disponer 
al Comité de Selección que tome en cuenta los siguientes aspectos al momento de 
motivar las decisiones futuras que se adopten en el procedimiento: 

Al evaluar el Contrato N° 031-2015-MLL del 30 de octubre de 2015, suscrito 
entre la Municipalidad Distritab de Lurín y la empresa CHAVIN DE HUANTAR 
E.I.R.L., para la "Construcción de pistas, veredas y habilitación de áreas verdes 
en el A.A.H.H. Upis, San José, Zona E, Distrito de Lurín, Lima', presentado por 
el CONSORCIO CAMPOY en su oferta, se deberá tener en consideración que en 
la Ficha de Registro SNIP N° 172842 (registrada en el Banco de Proyectos del 
Ministerio de Economía y Finanzas), se hace referencia a que dicho proyecto se 

/9  , encuentra ubicado en el "Subprograma 0074 - Vías Urbanas". Asimismo, de la :  
copia del Plano de Ubicación del expediente técnico de la obra en mención 
(remitido por el Impugnante a esta instancia), se aprecia que el proyecto se l ejecutó en vías urbanas. 

Al evaluar el "Sub Contrato de Obra a suma alzada" del 24 de agosto de 2017, 
suscrito por las empresas PRODUCTOS DE ACERO CASSADO S.A. y FLUJO 
LIBRE .A.C., para la "Pavimentación de concreto de vías urbanas de la 
ha 'Ifitación urbana Necrópolis, etapa 1", presentado por el CONSORCIO VÍAS 

RIGANCHO en su oferta, deberá considerarse que, aun cuando en su Cláusula 
,Segunda se indica que el objeto contractual es la "elaboración del expediente 
técnico y la ejecución de la pavimentación de concreto de 	as de la 
Habilitación Urbana Macrópolis (...)", en la Cláusula uarta de di o Sub 
Contrato, se aprecia que el monto total del contr o está con • mae.• por: 
Monto de la Fase!: S/ 19'422,335.94; Monto de I Fase Ir 	16'534,0 
sin advertirse informacion que permita disgregar 	enciar el 
corresponde a la elaboración del expediente técnico y aquél que 
ejecución de obra propiamente, lo cual impide conocer el mon 
acreditar dicho postor. 
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Al evaluar las cartas de líneas de crédito, deberá tenerse en cuenta que las 
bases integradas del procedimiento de selección permite que dichos 
documentos sean emitidos a favor de los postores en los formatos propios de 
las entidades bancarias emisoras, con la información mínima requerida en el 
Anexo N°9, lo que en buena cuenta, implica que se genere certeza en la Entidad 
[Comité de Selección] respecto a su contenido. 

43. Asimismo, en aras de cautelar el interés público, es importante traer a colación 
que, con motivo del presente recurso, este Colegiado ha tomado conocimiento que 
la empresa FLUJO UBRE S.A.C. (integrante del Adjudicatario) se habría encargado 
de determinar las características técnicas del procedimiento de selección, al haber 
sido responsable del Estudio de Suelos, del Estudio de Tráfico y Transporte y del 
Diseño Estructural de Pavimentos, los cuales formarían parte del expediente 
técnico. 

Dada la situación reseñada, el Adjudicatario se encontraría impedido para 
participar como postor en el marco del procedimiento de selección. 

En dicho escenario, fluye de los actuados en el presente procedimiento, que, con 
la finalidad de dilucidar dicho extremo, mediante decreto del 30 de enero de 2019 

contenido se aprecia en el fundamento 16], este Tribunal requirió 
mación adicional; sin embargo, hasta la fecha, el Adjudicatario no ha atendido 

requerimiento. 

A ora bien, mediante el Informe Técnico N° 002-2019/PEC 006-2018-PGRLM 
p esentado el 4 de febrero de 2019 ante esta Instancia, la Entidad señaló que, 
s gún lo establecido en la Opinión N° 99-2018/DTN, se aprecia la existencia de 
dos etapas independientes entre sí en un determinado Proyecto de Inversión 
Pública, esto es, la etapa de Estudio Técnico Previo y la etapa de Estudio Inmediato 
Posterior o Expediente Técnico (ambos del mismo proyecto). 

Sostuvo que la Entidad contrató los servicios de la empresa FLUJO LIBRE S.A.C. 
en la etapa de Estudio Técnico Previo, para la elaboración del Estudio de Suelos y 
del Eist 	de Tráfico y Transporte, razón por la cual considera que ésta 

01j, ti:del Adjudicatario) no se encuentra inmersa en causal de impedimento 
21 

tl
ekl respecto, es oportuno señalar que el literal g) del artículo 11 de la Ley establece 

siguiente: 

'Artículo 11. Impedimentos 

LH Cualquiera sea el régimen legal de contratación aplicable 
participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas, incluso en 
se refiere el literal a) del articulo 5 de la presente Ley, las siguien 
(..) 
g) En el correspondiente proceso de contratación, las 	a5 17 
jurídicas que tengan intervención directa en la d rminación 
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características técnicas y valor referencia), elaboración de Bases, selección y evaluación 
de ofertas de un proceso de selección y en la autorización de pagos de los contratos 
derivados de dicho proceso, salvo en el caso de los contratas de supervisión". 

(El resaltado es nuestro) 

Según se aprecia del texto precitado, la normativa alude a que se encuentran 
impedidas las personas jurídicas que tienen intervención directa en la 
determinación de las características técnicas del objeto de contratación, en el 
marco de los procedimientos de selección convocados por el Estado. 

En primer orden, cabe señalar que este impedimento tiene como primer objetivo, 
garantizar igualdad en la información que tienen disponible os proveedores que 
participen en el procedimiento de selección. Ello, debido a que las personas que 
intervinieron en la determinación de las especificaciones técnicas cuentan con 
mayor información sobre el procedimiento convocado en comparación con los 
demás proveedores, lo que concretaría una situación de ventaja en el 
procedimiento. 

En adición,- el impedimento busca evitar un conflicto de intereses en la 
determinación 'de las especificaciones técnicas, pues si las personas que 
intervienen en su determinatión tienen la opción de ser participantes en el 
procedimiento de selección a ser convocado, están en la posibilidad de establecer 
condiciones que favorezcan su propia participación, lo que atenta contra la 
competitividad del procedimiento de selección. 

/ 
4 En dicho escenario, debe tenerse presente que, conforme a lo señalado en la 

( / Opinión N° 099-2018/DTN del 27 de junio de 2018, respecto de la determinación 
i 

i
de las características técnicas, el impedido aludido comprende al personal de la 
Entidad o consultores que intervinieron directamente en la elaboración de las 
especificaciones técnicas, los términos de referencia o el expediente técnico de 
obra, según corresponda. 

En lbs: •con lo anterior, la Opinión en mención señala que, en cuanto a la 
elanración de los estudios propios de un Proyecto de Inversión, la persona, 

túral o jurídica que elaboró un estudio técnico previo, se encuentra 
impedida de participar en el procedimiento de selección que se convoque 
para contratar la elaboración del estudio inmediato posteriorgetnismo 
proyecto, .uesto •ue el •rimer estudio •ue realizó constituiría-  la base o 
fu dame o •ara d 	Mar las características técnicas del 	te estudio 

Bajo dicha premisa, la persona jurídica que participó en el studio Técnic 
estaría impedida de participar en la elaboración del Expt..iente Té ' 
en el procedimiento de selección para la ejecución del prdyec9 

En relación a ello, es importante traer a colación que, de la revisión de 
se aprecia copia del Estudio de Suelos, del Estudio de Tráfico y Tran 
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Diseño Estructural de Pavimentos, cuyo logo alude a la empresa FLUJO LIBRE, y 
contienen la firma del señor Mario Becerra Salas; no obstante, la Entidad ha 
señalado que ésta fue contratada para la elaboración de los estudios técnicos 
previos y no para la elaboración del estudio definitivo o expediente técnico 

En ese contexto, dado que el impedimento alegado no se encuentra suficientemente 
corroborado, más aun teniendo en cuenta la Información proporcionada por la Entidad, 
en el caso concreto, puede concluirse que no obran en el expediente elementos 
probatorios suficientes que permitan considerar que la empresa FLUJO LIBRE 
S.A.C. (integrante del Adjudicatario) tuvo intervención directa en las características 
técnicas del objeto de contratación, cuyo procedimiento de selección fue 
convocado por la Entidad. 

44. Sin embargo, en aras de cautelar el interés público y en aplicación de la facultad 
de fiscalización posterior atribuidas a las Entidades, corresponde disponer que el 
Titular de la Entidad efectúe la fiscalización posterior en relación con el supuesto 
impedimento con que contaría la empresa FLUJO LIBRE S.A.C., integrante del 
CONSORCIO VIAS LURIGANCHO, debiéndose remitir a este Tribunal los resultados 
obtenidos, dentro de un plazo de veinte (20) días hábiles. 

45,rf inalmente, este Colegiado considera relevante comunicar al Órgano de Control 
nstitucional de la Entidad que la institución recién remitió los antecedentes 

administrativos el 30 de enero de 2019 y no cumplió con su obligación de publicar 
las ofertas de los postores en el SEACE6, con la finalidad que adopte las medidas 
pertinentes, teniendo en consideración que las actuaciones deben encontrarse 
acordes con la urgencia que se requiere en la atención de los procedimientos 
especiales de contratación de Reconstrucción con Cambios. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Víctor Manuel 
Villanueva Sandoval y la intervención de los Vocales Peter Palomino Figueroa y Paola 
Saavedra Alburqueque y, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal 
de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto 	la esolución 
N° 007- 	-OSCE/PRE del 15 de enero de 2019 publicada el 	de enero de 019 e 
el Dia 	ficial El Peruano, en ejercicio de las facultades conf idas en el artíc 
la L 	30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículris 20 y 21 	eg 
d 	ganización y Funciones del OSCE, aprobado por Decret Supre 	No 76- 

izados los antecedentes y luego de agotado el dehlate 
animidad; 

Conforme a lo establecido en el articulo 41 del Reglamento de Ley N° 30556. 

o 
rrespond nte, 
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LA SALA RESUELVE: 

Declarar la NULIDAD del Procedimiento de Contratación Pública Especial para 
la Reconstrucción con Cambios N° 006-2018-PGRLM, debiendo retrotraer aquél a 
la etapa de evaluación de ofertas, a efectos de que se corrija la deficiencia en el 
procedimiento, por lo que el comité de selección deberá aplicar el factor de 
evaluación consistente en "Experiencia en obras similares" y motive sus decisiones, 
en atención de los alcances expuestos en los fundamentos de la presente 
Resolución. 

Devolver la garantía otorgada por el CONSORCIO CAMPOY, integrado por las 
empresas INVERSIONES CONSTRUMARZ E.I.R.L., CHAVIN DE HUANTAR E.I.R.L. 
y SERVICIOS VC PERU S.A.C., para la interposición de su recurso de apelación. 

Remitir copia de la presente Resolución al Titular de la Entidad para que, en uso 
de sus atribuciones, adopte las medidas que estime pertinentes en atención a b 
expuesto en el fundamento 38. 

Remitir copia de la presente Resolución l Titular de la Entidad para que se 
efectúe la fiscalización posterior, entelación con el supuesto impedimento con que 
contaría la empresa FLUJO LIBRE S.A.C., integrante del CONSORCIO VIAS 
LURIGANCHO, debiéndose remitir a este Tribunal los resultados obtenidos, dentro 
de un plazo de veinte (20) días hábiles, conforme a 'lo señalado en el fundamento 
44 de la presente Resolución. 

S, 	Remitir copia de la presente Resolución al Órgano de Control Institucional de la 
Entidad, con la finalidad que adopten las medidas pertinentes relacionadas con lo 
expuesto en el fundamento 45 de la presente Resolución, teniendo en 
consideración que las actuaciones deben encontrarse acordes con la urgencia que 
se requiere en la atención de los procedimientos especiales de contratación de 
Reconstrucción con Cambios. 

6. 	Disponer devolución de los antecedentes administra 
	

s a la Entidad, 
deber" ecabarlos en la mesa de partes del Tribunal entro del plazo de 
(30 días calendario de notificada la presente Reso ción, debien 

crito a la(s) persona(s) que realizará(n) dicha di gema. 	so contra 
antecedentes administrativos serán enviados al Arch 	ntral de OSC 
se gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva 
AGN-DGAI "Norma para la eliminación de documentos 
administrativos del Sector Público Nacional". 

a cual 
reinta 

por 
o, los 
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pft \-Chaz 
SS. 
Villanueva Sandoval. 
Palomino Figueroa. 
Saavedra Alburqueque. 

7. 	Declarar que la presente Re ota la vía istrativa. 

PRES DENTE 

"Firmado en dos (2) juegos odglnales, en V d del Me orando N° 687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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