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Sumilla: 	"(...) el artículo 60 del Reglamento ha previsto 
como uno de los supuestos para la subsanación 
de ofertas, a aquella situación en la que los 
postores hayan omitido presentar algún 
documento emitido por una Entidad Pública o por 
un privado ejerciendo función pública; 
precisándose, como condición, que dicha 
documentación debe haber sido emitida en una 
fecha anterior a la establecida para la 
presentación de ofertas." 

Lima, 23 MAYO 2019 

VISTO en sesión del 23 de mayo de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1551/2019.TCE, sobre el recurso de apelación 

interpuesto por el CONSORCIO INVECOR, integrado por las empresas CORPORACIÓN E 

VERSIONES MGS S.A.C. e INVERSIONES TRABYSER S.A.C., contra la no admisión de su 

erta en la Adjudicación Simplificada N2 002-2019-GRA-1 - Primera Convocatoria, para la 

" dquisición e instalación de butacas, mesas de melamina y sillas"; oído el informe oral y, 

atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	h14 de marzo de 2019, el Gobierno Regional de Arequipa — Sede Central, en lo 

suc sivo la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N2  002-2019-GRA-1 - 

Pri era Convocatoria, para la "Adquisición e instalación de butacas, mesas de 

me a 

T 

mina y sillas", con un valor estimado de S/ 251,040.00 (doscientos cincuenta y un 

mi cuarenta con 00/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento de selección. 

icho procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo de la Ley N° 

0225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por los Decretos Legislativos N° 

1341 y 1444, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo 

N° 344-2019-EF, en adelante el Reglamento. 

De acuer o/
a la información registrada en el SEACE, el 2 de abril de 2019 se llevó a 

c. o la 	sentación de ofertas; y, el 3 del mismo mes y año, se registró en el SEACE el 

org. iento de la buena pro al postor JUAN LEONARDO HUAYAN CARMONA, en 

adel te el Adjudicatario, siendo los resultados los siguientes: 
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POSTOR PRECIO DE 

OFERTA (5/) 

PUNTAJE ORDEN DE 
PRELACIÓN 

CALIFICACIÓN 

Huayán 	Carmona 	Juan 

Leonardo 
145,000.00 100.00 1 Buena Pro 

AKL Negocios S.A.C. 
146,000.00 99.66 2 Calificado 

Consorcio Berson S.A.C. 
— Inversiones Proyecto 5 

S.A.C. 

153,300.00 97.29 3 

(...) 

Contratistas 	Generales 

Peruanos E.I.R.L. 
295,000.00 74.58 11 

Cabe precisar que la oferta del Consorcio Invecor, integrado por las empresas 

Corporación e Inversiones MGS S.A.C. e Inversiones Trabyser S.A.C. fue declarada no 

admitida. 

2. 	ediante Formulario y Escrito N° 01 presentados el 10 de abril de 2019 ante la Oficina 

D sconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Arequipa, subsanados el 12 del 

m .mo mes y año mediante Escrito N° 02, y recibidos el 15 de abril de 2019 por la 

Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones Estado, en adelante el Tribunal, el 

CONSORCIO INVECOR, integrado por las empresas CORPORACIÓN E INVERSIONES MGS 

S.A.C. e INVERSIONES TRABYSER S.A.C., en adelante el Consorcio Impugnante, 

interpuso recurso de apelación contra la no admisión de su oferta, solicitando que: i) 

se retrotraiga el procedimiento de selección hasta la etapa de evaluación y calificación 

de ofertas, ii) Se le otorgue un plazo para subsanar su oferta, de conformidad con lo 

previsto en el artículo 60 del Reglamento, y iii) se le otorgue la buena pro del 

pro ce imiento de selección. 

El 
	

sorcio Impugnante sustenta su recurso en los siguientes argumentos: 

Refiere que, según las exigencias previstas en las Bases Integradas, los postores 

debían presentar, para la admisión de sus ofertas, copia del certificado de 

vigencia de poder de los representantes legales de las empresas consorciadas, 

junto con la correspondiente promesa de consorcio con firmas legalizadas. 

Al respect 

la p ese 

s des 

señala que, si bien su representada incurrió en un error material en 

ación de la vigencia de poder, dicha circunstancia no conllevaría a que 

e su oferta, pues aquella sería subsanable, conforme a la disposición 

cida en el artículo 60 del Reglamento. Asimismo, señala que, adjunto a su 
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recurso, remite el certificado de vigencia de poder con fecha anterior a la 

presentación de ofertas'. 

Agrega que, según la normativa vigente, correspondía al Comité de Selección 

otorgarle un plazo máximo de tres (3) días hábiles para subsanar las omisiones 

advertidas; sin embargo, dicho órgano no realizó tal diligencia. De igual modo, 

señaló que el precio ofertado por su representada era inferior al de los postores 

que ocuparon el primer y segundo lugar en el orden de prelación, por lo que 

sería más conveniente para la Entidad. 

	

iv. 	n tal sentido, solicita que se dé por subsanada su oferta y se le otorgue la buena 

pro del procedimiento de selección. 

	

- 	Solicitó el uso de la palabra. 

Con Decreto del 17 de abril de 2019, se admitió a trámite el recurso de apelación, 

corriéndose traslado a la Entidad, a efectos que registre en el SEACE el informe técnico 

legal correspondiente. Para estos efectos, se le otorgó un plazo de tres (3) días hábiles, 

bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en 

autos y de poner en conocimiento del Órgano de Control Institucional de la Entidad, en 

	

ca 	de incumplimiento. 

	

1. 	Refiere que, de la revisión de la oferta del Consorcio Impugnante, puede 
. 

advertirse que aquel omitió presentar la acreditación de la representación de la 

empresa Inversiones Trabyser S.A.C., por lo que el Comité de Selección debió 

otorgarle un plazo adicional, a fin que subsane la observación advertida, 

conforme a la disposición establecida en el artículo 60 del Reglamento. 

	

ii. 	Asimismo, indica que, incluso si el Consorcio Impugnante subsanara la aludida 

observación, su oferta, aun así, no cumpliría con acreditar la totalidad de las 

exigencias previstas en las bases integradas, por cuanto no acreditaría el 

requisito esta decido en el literal e) del numeral 2.2.1.1 de la documentación de 

presentació r.obligatoria. 

14 e mayo de 2019, la Entidad registró en el SEACE el Informe Técnico N° 01-2019- ) 

02-2019-GRA, en el cual manifestó lo siguiente: 

Cabe precisar 

vigencia de poder 

expediente admi  

bien el Consorcio Impugnante ha manifestado que adjunta una copia del certificado de 

de la empr-:. INVERSIONES TRABYSER S.A.C., no se advierte que el mismo obre en el 
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Sobre este aspecto, señala que, en la página 27 de las Bases Integradas, se 

solicitó como parte de las especificaciones técnicas, que la mesa de comedor 

tenga una altura de 0.80 cm; sin embargo, el Consorcio Impugnante habría 

ofertado una mesa con una altura de 0.70 cm. 

En tal sentido, considera que correspondería declarar infundado el recurso de 

apelación, pues el Consorcio Impugnante mantendría su condición de no 

admitido. 

1\ 1  r Decreto del 30 de abril de 2019, se remitió el expediente a la Segunda Sala del 

Tri1 unal para que evalúe la información que obra en el expediente; y, de ser el caso, lo 

dec are dentro del término de cinco (5) días listo para resolver. 

Por Decreto del 8 de mayo de 2019, se convocó audiencia pública para el 14 del mismo 

mes y año. 

	

7. 	Mediante Escrito N° 03 presentado el 8 de mayo de 2019 ante la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Arequipa, recibido el 10 del mismo 

mes y año por la Mesa de Partes del Tribunal, el Consorcio Impugnante manifestó lo 

siguiente: 

Refiere que la Entidad ha reconocido que correspondía otorgar a su 

representada, un plazo adicional para que realice la subsanación de su oferta, lo 

cual conllevaría a que se declaren fundadas sus pretensiones. 

Asimismo, sostiene que la Entidad no podría plantear nuevos hechos u 

observaciones relacionados con el supuesto incumplimiento de las 

especificaciones técnicas, pues éstas no fueron consignadas en el acta 

correspondiente. 

En tal sentido, considera que no correspondería amparar los argumentos de la 

Entidad, pues, de ser así, se estaría vulnerando el principio de preclusión, así 

como el de motivación. 

	

8. 	•or Decreto del 10 de mayo de 2019 se dejó a consideración de la Sala lo expuesto por 

el Consorcio Impugnan e. 

9. 	El 14 de ma 

abogado del 

o de 

Con 

19, se llevó a cabo la audiencia pública, con la participación del 

pelo Impugnante. 

10. 	Por Decreto el 14 de m yo de 2019, se solicitó información adicional al Consorcio 
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Impugnante, a fin que emita opinión respecto a los cuestionamientos formulados por 

la Entidad, sobre el supuesto incumplimiento de las especificaciones técnicas. 

Con Decreto del 17 de mayo de 2019, se declaró el expediente listo para resolver. 

El 21 de mayo de 2019, el Consorcio Impugnante remitió la información solicitada, a 

través del Decreto del 14 de mayo de 2019. 

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, convocado bajo la vigencia de la Ley y su Reglamento, 

normas aplicables a la resolución del presente caso. 

111.1 PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

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

participantes o postores en un procedimiento de selección, solamente pueden dar 

lugar a la interposición del recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden 

impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del 

perfeccionamiento del contrato, conforme a lo que establezca el Reglamento. 

Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en sede 

g
d inistrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y 

sust ncial, los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y 

ro edencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la 

con urrencia de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez a la 

Li9,1 pr tensión planteada a través del recurso, es decir, en la procedencia se inicia el 

álisis sustancial puesto que se hace una confrontación entre determinados aspectos 

de la pretensión invocada y los supuestos establecidos en la normativa para que dicha 

pretensión sea evaluada por el órgano resolutor. 

En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es 

pertinente remitirnos alas causales de improcedencia previstas en el artículo 123 del 

Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o por el 

contrario, se encuentr inmerso en alguna de las referidas causales. 

a) La Entidad nal, según corresponda, carezcan de competencia para resolverlo. 
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El artículo 117 del Reglamento, delimita la competencia para conocer el recurso de 

apelación, estableciendo que dicho recurso es conocido y resuelto por el Tribunal, 

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

igual o superior a cincuenta (50) UlT2, o se trate de procedimientos para implementar 

o extender Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. Asimismo, en el citado artículo 

117 del Reglamento se señala que en los procedimientos de selección según relación 

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

procedimiento original determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 

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

si o interpuesto en el marco de una adjudicación simplificada, cuyo valor estimado 

as iende al monto de S/ 251,040.00 (doscientos cincuenta y un mil cuarenta con 

00 100 soles), resulta que dicho monto es superior a 50 UIT, por lo que este Tribunal 

es competente para conocerlo. 

Haya sido interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables. 

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

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

contrataciones, ji) las actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, destinadas 

a organizar la realización de procedimientos de selección, iii) los documentos del 

procedimiento de selección y/o su integración, iv) las actuaciones materiales referidas 

al registro de participantes, y v) las contrataciones directas. 

En el caso concreto, el Consorcio Impugnante ha interpuesto recurso de apelación 

re urso no se encuentra comprendido en la lista de actos inimpugnables. 
._, ,'Entra la no admisión de su oferta; por consiguiente, se advierte que el acto objeto del 

c) 	ya sido interpuesto fuera del plazo. 

) 

artículo 119 del precitado Reglamento establece que la apelación contra el 

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

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

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

Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y Comparación de Precios, el plazo 

es de cinco (5) día hábiles, siendo los plazos indicados aplicables a todo recurso de 

apelación. Asimis o, en el caso de Subastas Inversas Electrónicas, el plazo para la 

interposi ón d recurso es de cinco (5) días hábiles, salvo que su valor estimado o 

Página 6 de 19 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

:)SCE 
Okgrusrmn 
Spervriodt4i. 
Cuildlame, 

if arAo PERÚ 

TribunaC de Contratacíones deCEstado 

ResoCución 	1291-2019-TCE-S2 

referencial corresponda al de una licitación pública o concurso público, en cuyo caso el 

plazo es de ocho (8) días hábiles. 

De otro lado, la apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento 

de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de 

desierto del procedimiento, de conformidad con lo contemplado en dicho artículo, 

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

conocimiento del acto que se desea impugnar y, en el caso de Adjudicaciones 

Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y Comparación de Precios, el plazo 

es de cinco (5) días hábiles. 

Asimismo, el artículo 76 del Reglamento, en su numeral 76.3 establece que, luego de la 

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

u publicación en el SEACE. Adicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena N° 03-2017/TCE 

y precisado que en el caso de la licitación pública, concurso público, adjudicación 

simplificada, subasta inversa electrónica, selección de consultores individuales y 

comparación de precios, para contratar bienes, servicios en general y obras, el plazo 

para impugnar se debe computar a partir del día siguiente de la notificación de la 

buena pro a través del SEACE, aun cuando ésta pueda haberse efectuado en acto 

público. 

En concordancia con ello, el artículo 58 del Reglamento establece que todos los actos 

que se realicen a través del SEACE durante los procedimientos de selección, incluidos 

realizados por el OSCE en el ejercicio de sus funciones, se entienden notificados el 

mo día de su publicación; asimismo, dicha norma precisa que la notificación en el 

CE prevalece sobre cualquier medio que haya sido utilizado adicionalmente, siendo 

ponsabilidad de quienes intervienen en el procedimiento el permanente 

uimiento de éste a través del SEACE. 

n aplicación a lo dispuesto, el Consorcio Impugnante contaba con un plazo de cinco 

(5) días hábiles para interponer 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 del mismo año. 

Ahora bien, revisa o el expediente, se aprecia que mediante Formulario y Escrito N°01 

presentados el • de marzo de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada 

en la ciudad d 	equipa, el Consorcio Impugnante interpuso recurso de apelación, por 

consigui• ntz : te ha sido interpuesto dentro del plazo estipulado en la normativa 

vigente. 

d) El que s 1 	curso no sea el impugnante o su representante. 

Página 7 de 19 



     

pscE 

   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

PERÚ 

  

    

     

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

representante común del Consorcio Impugnante, señor Milton Molina Gamarra. 

e) 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 del presente 

pronunciamiento, no se advierte ningún elemento a partir del cual podría inferirse que 

los integrantes del Consorcio Impugnante se encuentran inmersos en alguna causal de 

impedimento. 

impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

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

ningún elemento a partir del cual podría inferirse que los integrantes del Consorcio 

.\ • Impugnante se encuentran incapacitados legalmente para ejercer actos civiles. 

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

el acto objeto de cuestionamiento. 

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

Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019- 

JUS, en adelante el TUO de la LPAG, establece la facultad de contradicción 

nninistrativa, según la cual, frente a un acto administrativo que supone viola, 

sconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía 

ministrativa mediante la interposición del recurso correspondiente que en materia 

contrataciones del Estado es el recurso de apelación. 

tese que, en este caso, la decisión de la Entidad de no admitir la oferta del 

onsorcio Impugnante y otorgar la buena pro al Adjudicatario causa agravio al 

mpugnante en su interés legítimo como postor de acceder a la buena pro, acto que 

habría sido realizado transgrediendo lo establecido en la Ley, el Reglamento y las 

Bases; por tanto, cuenta con legitimidad procesal e interés para obrar. 

Sea interpuesto por postor ganador de la buena pro. 

En el cas. conc,,  o, el Consorcio Impugnante no fue el ganador de la buena pro del 

procedinn 	/de selección, piles su oferta no fue admitida por el Comité de Selección. 
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i) No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del 

mismo. 

De acuerdo a los fundamentos de hecho del recurso de apelación, el Consorcio 

Impugnante ha solicitado como pretensiones que se deje sin efecto el acto de 

evaluación y calificación de ofertas, a fin que se le permita subsanar su oferta y se le 

otorgue la buena pro. En ese sentido, de la revisión a los fundamentos de hecho del 

recurso de apelación, se aprecia que estos están orientados a sustentar sus 

pretensiones, no incurriéndose por tanto en la presente causal de improcedencia. 

Por tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la concurrencia 

er  de alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 123 del 

eglamento, respecto del recurso de apelación, por lo que corresponde emitir 

p onunciamiento sobre los asuntos de fondo propuestos. 

6. 	H biéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el 

etitorio 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 literal b) del 

numeral 126.1 del artículo 126 y literal b) del artículo 127 del Reglamento, que 

establecen que la,cleterminación de los puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto 

111.3 PRETENSIONES: 

El Consorcio Impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 

Se deje sin efecto el acto que dispuso la no admisión de su oferta. 

Se le permita subsanar su oferta. 

Se le otorgue la buena pro del procedimiento de selección. 

111.4 J ION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS 

por las partes 

absolución d 

previsto sin 

coady 

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

aslado del recurso de apelación, presentados dentro del plazo 

rjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que 

resolució de dicho procedimiento. 
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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 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, se aprecia que, en el caso de autos, el Adjudicatario fue notificado con el 

recurso de apelación el 23 de abril de 2019, a través del SEACE, razón por la cual 

ontaba con tres (3) días hábiles para absolver el traslado del citado recurso, esto es, 

asta el 26 del mismo mes y año. No obstante, se aprecia que aquél no se apersonó al 

Presente procedimiento recursal. 

En tal sentido, los puntos controvertidos solo se plantearán en torno a los argumentos 

esgrimidos por el Consorcio Impugnante. 

En el marco de lo indicado, los puntos controvertidos a dilucidar consisten en los 

siguientes: 

Determinar si corresponde revocar el acto que dispuso la no admisión de la 

oferta del Consorcio Impugnante. 

Determinar si corresponde otorgar la buena pro del procedimiento de selección 

al Consorcio Impugnante. 

lli.4IANMISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

7. 	el propósito de dilucidar las controversias presentadas, es preciso recalcar que el 

n lisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de la 

n rmativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, 

s rvicios y obras, maximizando el valor de los recursos públicos que se invierten bajo el 

foque de gestión por resultados, de tal manera que éstas se efectúen en forma 

portuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, a través del cumplimiento 

de los principios regulados en la Ley. 

Bajo esta premisa, s exigencias de orden formal y sustancial que la normativa prevea 

o cuya apl cación urja a partir de su interpretación, deben obedecer a la necesidad de 

asegurar el e eário más idóneo en el que, dentro de un contexto de libre 

competen 	sequilibre el óptimo uso de los recursos públicos y se garantice el 
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pleno ejercicio del derecho de las personas naturales y jurídicas para participar como 

proveedores del Estado. 

En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este 

Colegiado se avocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el presente 

procedimiento de impugnación. 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: determinar si corresponde revocar el acto que dispuso 
la no admisión de la oferta del Consorcio Impugnante. 

C
El Consorcio Impugnante refiere que, según las exigencias previstas en las Bases 

In egradas, los postores debían presentar, para la admisión de sus ofertas, copia del 

certificado de vigencia de poder de los representantes legales de las empresas 

consorciadas, junto con la correspondiente promesa de consorcio con firmas 

legalizadas. 

ga que, según la normativa vigente, correspondía al Comité de Selección otorgarle 

lazo máximo de tres (3) días hábiles para subsanar las omisiones advertidas; sin 

argo, dicho órgano no realizó tal diligencia. De igual modo, indica que el precio 

ado por su representada es inferior al de los postores que ocuparon el primer y 

ndo lugar en el orden de prelación, por lo que sería más conveniente para la 

idad. 

n tal sentido, solicita que se dé por subsanada su oferta y se le otorgue la buena pro 

del procedimiento de selección. 

9. 	Por su parte, la Entidad, mediante el Informe Técnico N° 01-2019-CS-AS N° 02-2019- 

GRA, ha manifestado qu , de la revisión de la oferta del Consorcio Impugnante, puede 

advertirse que aquel mitió presentar la acreditación de la representación de la 

empresa Inversiones T abyser S.A.C., por lo que el Comité de Selección, efectivamente, 

debió otorga e un 	azo adicional, a fin que subsane la observación formulada, 

conforme a I disp ición establecida en el artículo 60 del Reglamento. 

Al respecto, señala que, si bien su representada incurrió en un error material en la 

presentación de la vigencia de poder, dicha circunstancia no conllevaría a que se 

desestime su oferta, pues aquella sería subsanable, conforme a la disposición 

establecida en el artículo 60 del Reglamento. Asimismo, señala que, adjunto a su 

recurso, remite el original del certificado de vigencia de poder cuestionado con fecha 

anterior a la presentación de ofertas. 

gr 

em 
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colación lo señalado en las Bases del procedimiento de selección, pues éstas 

constituyen las reglas a las cuales se debieron someter los participantes y/o postores, 

así como el Comité de Selección al momento de evaluar las ofertas y conducir el 

procedimiento. 

En ese sentido, debe precisarse que, en el numeral 2.2.1 "Documentos de 

nresentación obligatoria" del Capítulo II de las Bases Integradas, se consignó lo 

si uiente: 

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

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

El certificado de vigencia de poder expedido por registros públicos no 
debe tener una antigüedad mayor de treinta (30) días calendario a la 

presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.  

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada 
uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de 

consorcio, según corresponda.  

(El énfasis y subrayado es nuestro) 

Conforme se aprecia, las Bases Integradas solicitaron que, en el caso de las personas 

jurídicas, la representa ión se acreditaba con la presentación de la copia del certificado 

de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario, expedido por 

registros públicos, on una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la 

presenta dón de,fértas, la cual sería computada desde la fecha de emisión. 

Asimismo, 	el caso d 	Onsorcios, las bases precisaron que correspondía a cada 

2.1.1. Documentación de presentación obligatoria 

2.2.1.1 Documentos para la admisión de la oferta. 

a) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  
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consorciado que suscribió la promesa de consorcio, presentar el documento 

correspondiente, siendo dichas condiciones determinantes para la admisión de las 

ofertas. 

12. 	En este punto, cabe traer a colación lo señalado por el Comité de Selección en el "Acta 

de admisibilidad de ofertas, evaluación, calificación y otorgamiento de la buena pro" 

obrante en el SEACE, en la cual manifestó, respecto a la admisión de la oferta del 

Consorcio Impugnante lo siguiente: 

Página 13 de 19 



El postor CONSORCIO INVECOR (Corporación e Inversiones MGS S.A.C.- Inversiones Trabyse 
S.A.C.), no se admite su propuesta al no presentar la acreditación del consorcio de Inversione 
Trabyser S.A.C. 

La omisión de deter 
plazo parcial o total 

La nomen latur 
su representa 

nada información en formatos y declaraciones juradas, distintas al 
ad° y al precio u oferta económica; 

el procedimiento de selección y falta de firma o foliatura del postor o 

     

pscE 

   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

PERÚ 

  

    

     

Nota: 

El postor INDUSTRIA JOBISA S.A.C, no se admite su propuesta por no presentar anexo N 02 
conforme a los formatos solicitados en las bases. 
El postor FABI CONSTRUCCIONES Y DECORACIONES S.C.R.L., no cumple con las 
especificaciones técnicas de las bases en cuanto a el esoesor de acero nata la R hiltarac 

El postor MOBILIART S,A.C., no se admite su propuesta, no corresponde a la convocatoria del GRA. 

13. Como puede verse, el motivo que ocasionó la no admisión de la oferta del Consorcio 

I pugnante, se encuentra referido a que aquel omitió presentar el documento que 

a reditaría la representación del consorciado Inversiones Trabyser S.A.C., lo cual, 

según las bases integradas, era de cumplimiento obligatorio. 

1.4. Sobre este punto, el Consorcio Impugnante ha manifestado en su recurso innpugnativo 

que, si bien su representada omitió presentar el certificado requerido en las bases 

integradas, dicha situación, a su criterio, se enmarcaría en uno de los supuestos de 

subsanación de ofertas previstos en el artículo 60 del Reglamento, toda vez que el 

documento omitido habría sido expedido por una entidad pública como es la 

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos - SUNARP. En tal sentido, 

considera que en cumplimiento del citado artículo 60, correspondía que el Comité de 

Selección le otorgue un plazo para que subsane su oferta. 

15. Al respecto, a fin de verificar si lo anotado por el Consorcio Impugnante corresponde a 

una situación de subsanación, es pertinente referirnos a lo dispuesto por el artículo 60 

del eglamento, el cual contempla los supuestos de subsanación de ofertas. Así, 

te 	os lo siguiente: 

(culo 60.- Subsanación de las ofertas 

I 

idt

0.1. Durante el desarrollo de la admisión, evaluación y calificación, el órgano a cargo 
el 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, entr otros, los siguientes errores materiales o formales: 
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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 oferta; 

La traducción de acuerdo a lo previsto en el artículo 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; 

Los referidos a las divergencias, en la información contenida en uno o varios documentos, 

siempre que las circunstancias materia de acreditación existiera al momento de la 

presentación de la oferta; 

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 

e erciendo unción • ública. 

60.3. Son subsanables los supuestos previstos en los literales a) y h) siempre que tales 

documentos hayan sido emitidos con anterioridad a la fecha establecida para la 

presentación de ofertas, tales como autorizaciones, permisos, títulos, constancias,  

certificaciones y/o documentos que acrediten estar inscrito o integrar un reaistro, y otros de 
naturaleza análoga. 

60.5. Cuando se requiera subsanación, la oferta continua vigente para todo efecto, a 

condición de la efectiva subsanación dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de 

tres (3) días hábiles. La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEA CE. 

El énfasis es agregado). 

Con o se aprecia, el citado artículo 60 ha previsto como uno de los supuestos para la 

_Sib anación de ofertas, a aquella situación en la que los postores hayan omitido 

pre entar algún documento emitido por una Entidad Pública o por un privado 

ej rciendo función pública; precisándose, como condición, que dicha documentación 

be haber sido emitida en una fecha anterior a la establecida para la presentación de 

ofertas. 

Sobre este aspecto, cabe recordar que el primer párrafo del artículo 140 del Texto 

Único Ordenado del Reglamento General de los Registros Públicos, aprobado mediante 

Resolución Nº 126-2012-SUNARP-SN, ha establecido respecto a los certificados de 

publicidad registral, lo s' 	iente: 

"Los certificados 	e extienden las Oficinas Registrales acreditan la existencia o 
inexist ncia de 	ripciones o anotaciones preventivas vigentes en el Registro al tiempo 
de su pedic* 
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Conforme a lo anterior, la vigencia de poder expedida por los registros públicos debe 

contar con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación 

de ofertas, periodo que se computa desde la fecha de expedición de dicho documento 

registral por parte del Registrador o el abogado certificador autorizado, y no respecto 

de la fecha de entrega de tal documento público al interesado, por lo que, a efectos de 

admitir las ofertas, el Comité de Selección debe verificar tal circunstancia. 

En el caso concreto, se tiene que el documento omitido por parte del Consorcio 

Impugnante es el certificado de vigencia de poder del representante legal de la 

empresa INVERSIONES TRABYSER S.A.C., cuya emisión está a cargo de la 

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos — SUNARP, esto es, una entidad 

pública. Asimismo, considerando que dicho registro debió haberse expedido en una 

fecha anterior a la presentación de ofertas (lo cual no ha sido cuestionado en el 

preSente caso), se presentan las condiciones necesarias para que se proceda con la 

subsanación solicitada, ello de conformidad con lo establecido en el literal h) del 

artículo 60 del Reglamento. 

En tal sentido, este Colegiado considera que resulta ser subsanable la omisión del 

certificado de vigencia de poder del representante legal de la empresa INVERSIONES 

TRABYSER S.A.C., por lo que corresponde que el Comité de Selección, respecto a este 

extremo, le otorgue al Consorcio Impugnante un plazo que no puede exceder de tres 

(3) días hábiles para que proceda a subsanar la omisión de tal documento; y, luego de 

que éste sea presentado, verifique que éste tenga una fecha de emisión anterior a la 

presentación de la oferta, conforme a lo indicado en el fundamento 17 de la presente 

resolución. Cabe precisar que dicha subsanación debe realizarse a través del SEACE, tal 

como lo establece el Reglamento. 

P ,r tanto, este Colegiado considera que corresponde amparar este extremo del 

recurso de apelación; y, por su efecto, revocar el acto que dispuso la no admisión de la 

oferta del Consorcio Impugnante, por los motivos expuestos en el "Acta de 

admisibilidad de ofertas, evaluación, calificación y otorgamiento de la buena pro", 
r 
biendo declararse fundado este extremo del recurso de apelación. 

SEG NDO PUNTO CONTROVERTIDO: determinar si corresponde otorgar la buena pro al 

Consorcio Impugnante. 

Al respecto, debe indicars 	ue sólo corresponderá otorgar la buena pro al Consorcio 

Impugnante, en caso é / proceda a la subsanación de su oferta, conforme a lo 

establecido en el artíc • 60 del Reglamento, y siempre y cuando supere la etapa de 

calificación, plJes al • aberse admitido su oferta, no se le aplicaron los requisitos de 

calificación coWsi 	dos en las Bases Integradas. 
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En tal sentido, toda vez que la situación jurídica del Consorcio Impugnante, se 

encuentra condicionada a que realice la subsanación de su oferta conforme a lo 

determinado por este Tribunal, y luego de ello a su calificación, no resulta posible 

amparar la pretensión impugnatoria consistente en otorgarle la buena pro. 

En razón de lo expuesto, este Colegiado estima que, en virtud del análisis efectuado, y 

en aplicación del literal b) del artículo 128 del Reglamento, corresponde declarar 

fundado en parte el recurso de apelación presentado por el Consorcio Impugnante. 

Sin perjuicio del análisis expuesto, en torno al argumento de la Entidad, respecto a la 

existencia de un supuesto incumplimiento por parte del Consorcio Impugnante en las 

especificaciones técnicas del bien denominado "mesa de comedor", cabe señalar que, 

ebido a que dicha circunstancia no fue objeto de cuestionamiento en el "Acta de 

misibilidad de ofertas, evaluación, calificación y otorgamiento de la buena pro", ni 

fo mó parte de las pretensiones del Consorcio Impugnante en su recurso de apelación, 

no corresponde avocarse al análisis de aquella, pues, conforme al artículo 126 del 

Reglamento, la determinación de puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las 

partes en sus respectivos escritos. 

No obstante, dicha circunstancia deberá ser puesta en conocimiento del Titular de la 

Entidad, a efectos que verifique lo expuesto y, de ser el caso, adopte las medidas que 

correspondan, pudiendo utilizar los mecanismos que la ley prevé. 

almente, corresponde disponer la devolución de la garantía presentada por el 

nsorcio Impugnante, por la interposición de su recurso de apelación, conforme a lo 

ablecido en el artículo 132 del Reglamento. 

P.r estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente Mariela 

Sifue es Huamán y la intervención de las vocales Cecilia Berenise Ponce Cosme y Lucero 

Ferre ra Coral, quien reemplaza a la Vocal María Rojas Villavicencio de Guerra, según rol de 

tu os de vocales vigente, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de 

ontrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 079-2019-0SCE/PRE del 

23 de enero de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 

30225, Ley de Contrataciones de Estado, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 

1341 y Decreto Legislativo N° 14 4, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y 

Funciones del OSCE, aprobado .or Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, 

analizados los ante f-dentes 1 go de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 
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LA SALA RESUELVE: 

Declarar fundado en parte el recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO 

INVECOR, integrado por las empresas CORPORACIÓN E INVERSIONES MGS S.A.C. e 

INVERSIONES TRABYSER S.A.C., en el marco de la Adjudicación Simplificada NQ 002-

2019-GRA-1 - Primera Convocatoria, para la "Adquisición e instalación de butacas, 

mesas de melamina y sillas", por los fundamentos expuestos. En consecuencia: 

1.1 Disponer que el Comité de Selección otorgue al CONSORCIO INVECOR, 

integrado por las empresas CORPORACIÓN E INVERSIONES MGS S.A.C. e 

INVERSIONES TRABYSER S.A.C., un plazo máximo de tres (3) días hábiles, a 

efectos que proceda a subsanar su oferta, conforme a lo indicado en la presente 

resolución. 

1.2 Disponer que, en caso el CONSORCIO INVECOR, integrado por las empresas 

CORPORACIÓN E INVERSIONES MGS S.A.C. e INVERSIONES TRABYSER S.A.C. 

cumpla con subsanar su oferta, conforme al artículo 60 del Reglamento, se 

revoque la buena pro otorgada al señor HUAYÁN CARMONA JUAN LEONARDO; 

caso contrario, deberá ratificarse la buena pro otorgada a su favor. 

1.3 Disponer que en caso el CONSORCIO INVECOR, integrado por las empresas 

CORPORACIÓN E INVERSIONES MGS S.A.C. e INVERSIONES TRABYSER S.A.C., 

cumpla con subsanar su oferta y luego de revocado el otorgamiento de la buena 

pro a favor del señor HUAYÁN CARMONA JUAN LEONARDO, se proceda a 

evaluar y calificar la oferta del aludido CONSORCIO INVECOR, conforme al 

procedimiento establecido en el artículo 75 del Reglamento. 

Poner la presente Resolución en conocimiento del Titular de la Entidad, con la finalidad 

e q e adopte las acciones que correspondan, conforme a lo expuesto en la 

und mentación. 

Devolver la garantía otorgada por el CONSORCIO INVECOR, integrado por las empresas 

C 'RPORACIÓN E INVERSIONES MGS S.A.C. e INVERSIONES TRABYSER S.A.C. para la 

interposición dp su recurso de apelación. 

Disponer la 	volución de los antecedentes administrativos a la Entidad, la cual deberá 

recabarlos n la Mesa de Partes del Tribunal dentro del plazo de treinta (30) días 

calendari,ó de notificada la presente Resolución, debiendo autorizar por escrito a la(s) 

per 	a4) que realizará(n) dicha diligencia. En caso contrario, los antecedentes 

adminIst-rtives—s-e-r-án enviados al Archivo Central del OSCE para que se gestione su 

eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N° 001-2018-AGN/DNDAAI "Norma 
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para la eliminación de documentos en los archivos administrativos del Sector Público 

Nacional". 

5. 	Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

SS. 

Sifuentes H aman. 

Ponce Cos e. 
Ferreyra C ral. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N9  687-2012/TCE, del 3.10.12". 
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