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Sumilla: 	N...) de la revisión de/os acápites referidos ala documentación 
de presentación obligatoria, se observa que en estos se señaló 
de formo precisa, lo documentación que debían presentar los 
postores, no advirtiéndose que se haya solicitado que en estos 

documentos [Anexos N° 4 y N° 7], requieran identificar [con 
nombres y apellidos] al personal que ejecutaría la obra (...) 

Lima, 	24 114Y9 2019 

VISTO en sesión de fecha 24 de mayo de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1803/2019.TCE, sobre el recurso de 

apelación interpuesto por el Consorcio Metacontrol, integrado por las empresas 

Metacontrol S.A.C., intersen das S.A.C. y Empresa Constructora Erwi S.A.C., contra la no 

admisión de su oferta y el otorgamiento de la buena pro en el marco del Procedimiento 

de Contratación Pública Especial N° 001-2019-MDJ/CS — Primera Convocatoria, para la 

contratación de la ejecución de la obra "Rehabilitación de los caminos vecinal por el 

criterio de integrolidad — 11.43 Km en los Caseríos Tomasita, el Marco Pan de Azúcar — 

Cruce Tomasita, Noria Neva, Progreso Bajo — Medio en el Distrito de Jayanca — 

Lambayeque — Lambayeque", convocada por la Municipalidad Distrital de Jayanca; 
atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENT 

1. 	El 8 dr bril de 20191, la Municipalidad Distrital de Jayanca, en lo sucesivo la 
En 	d, convocó el Procedimiento de Contratación Pública Especial N° 001-2019- 

/C5 — Primera Convocatoria, para la contratación de la ejecución de la obra 

Rehabilitación de los caminos vecinal por el criterio de integralidad — 11.43 Km en 

los Caseríos Tomasita, el Marco Pan de Azúcar — Cruce Tomasita, Noria Neva, 

Progreso Bolo — Medio en el Distrito de Jayanca — Lambayeque — Lamba e ue", 
-e-- 

con un valor referencial ascendente a S/ 3'869,019.00 (tres mill 

sesenta y nueve mil diecinueve con 00/100 soles), en lo suce 
dg lección. 

o procedimiento de selección fue convocado al amparo de 

y que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para I 

1  Según cha del Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado - SEACE, obrante 
admln trativo. 
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del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad 

para la reconstrucción con cambios", aprobada con Ley N°30556, modificada por 
el Decreto Legislativo N' 1354 — en adelante la Ley para la Reconstrucción- y el 
Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la 
Reconstrucción con Cambios, aprobado con Decreto Supremo N° 071-2018-PCM 
— en adelante el Reglamento para la Reconstrucción-, así como de manera 
supletoria', la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N°30225, modificada por el 
Decreto Legislativo N° 1444 —en adelante la Ley de Contrataciones del Estado—

y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 344-2018-EF —en adelante 
el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

2. 	De acuerdo a la información registrada en el SEACE, el 30 de abril de 2019 se llevó 

a cabo la presentación de ofertas y, en esa misma fecha, el Comité de Selección 
otorgó la buena pro del procedimiento de selección a favor del Consorcio Vial 

Salas, integrado por las empresas Corporación Puerta Grande E.I.R.L. y 
Segurgrama S.R.L., en lo sucesivo el Consorcio Adjudicatario, por el valor de su 
oferta económica ascendente a S/ 3'482,117.47 (tres millones cuatrocientos 
ochenta y dos mil ciento diecisiete con 47/100 soles), de acuerdo al siguiente 
detalle: 

Postor Admisión 
de ofertas 

EVALUACIÓN 

Resultado Oferta Económica 

Oh Pontaje 
Orden de 
Prelación 

7

CONSO 10 VIAL 
A LAS 

Admitido 3482,117.47 100.00 r lugar Adjudicado 

CONSORCIO 
NORTE 

No 
Admitido 

/ 	CONSORCIO 
E84.1 III 

No 
Admitido 

CO&6CIO VIAL 
 	ASITA 

No 
Admitida 

%%\\ 

f 

2  Conforme lo stablece la primera disposición complementarla final del Reglamento 
"Primera.- A ración supletoria. 

De conformidad con el articulo 7-4.8 del Decreta Legislativo N' 1354, en todo lo no regulado y 

contravenga la Ley y el presente Reglamenta, es de aplicación supletoria la Ley N° .30225, Ley de Co 
Estado y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF y sus modificatorios." 

Página 2 de 50 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Econorn y Finanzas 

pscElE= 

       

Tribunar de Contrataciones deC Estado 

ResoCución .1%1P 1302-2019-TCE-S4 

CONSORCIO VIAL 
INGENIERIA 

No 
Admitido 

CONSORCIO 
METACONTROL 

No 
Admitido 

CONSORCIO 
GRUPO FAPZ 

No 
Admitido 

CONSORCIO 
UNO 

No 
Admitido 

CONSORCIO VIAL 
JAVANCA 

No 
Admitido 

3. 	Mediante Escrito W 13, debidamente subsanado a t avés del escrito N° 24 , 
presentados el 8 y 10 de mayo de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, el Consorcio Metacontrol, 

integrado por las empresas Metacontrol S.A.C., Intersendas S.A.C. y Empresa 

Constructora Erwi S.A.C., en adelante el Consorcio Impugnante o Impugnante, 

interpuso recurso de apelación contra la no admisión de su oferta y el 

otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección, solicitando que se 

revoque la decisión del Comité de Selección de no admitir su oferta, para que, 

posteriormente, se le adjudique la buena pro. 

Ahora bien, ejÁtTíügnante sustenta su recurso en los siguientes argumentos: 

Con reíación al presunto incumplimiento en el Anexo N°4 - "Declaración Jurada 
d 	umplimiento del Requerimiento (Expediente Técnico)". 

Sostiene que el Comité de Selección indicó que su representada no habría 

señalado al profesional que cubrirá el cargo de Asistente del 	te de 

obra, conforme se estableció en el expediente téc 	por lo que, 

acuerdo a dicha evaluación, su oferta no cumplir' con los requerimientos 

establecidos en las bases del procedimiento de elección. 

1

n  

respecto, refiere que en el Anexo N° 4 — "Declaración Jur 

c mplimiento del Requerimiento (Expediente Técnico)", los 

ocer todos los alcances y condiciones del procedim 

3  Obrante a folios 1 del expediente administrativo. 
4  Obrante a fonos 31 del expediente administrativo. 
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ejecución de la obra, de acuerdo a los requerimientos establecidos en las 
bases, documento que fue debidamente suscrito por el representante legal 

común y presentado en su oferta. 

Sin embargo, manifiesta que el Comité señaló que su representada "no 
indicó al profesional que cubrirá el cargo de Asistente del Residente de 

obra"; sobre ello precisa que el Anexo N 4 no exige que los postores 
consignen o indiquen al profesional que cubrirá el cargo de Asistente del 

residente de obra máxime cuando la finalidad de este anexo es que el 

postor declare que cumple con los requerimientos establecidos en las bases, 
no requiriéndose que se indique información ni datos adicionales. 

Parlo tanto, considera que la evaluación del Comité de Selección respecto 
de este requerimiento se encuentra errada, debiendo declararse que su 
representada ha cumplido con la presentación del Anexo N°4, de acuerdo a 

las disposiciones contenidas en las bases del procedimiento de selección. 

Con relación al presunto incumplimiento en el Anexo N° 7 - "Cana de 

compromiso de presentación y acreditación del personal especialista y 

equipamiento requerido para la ejecución de la obra". 

Refiere que etComité de Selección señaló que su representada no indicó a 

los profesi ales que cubrirán los cargos de Residente de Obra, así como a 

los Esp [alistas en Mecánica de Suelos yen Impacto Ambiental, Seguridad 
y S 	d 

n torno a ello, precisa que el Anexo N° 7 es un documento que está 

orientado a que los postores que lo suscriban se comprometan —a futuro- a 

presentar al personal que requiere las bases para la ejecución del  objeto 
contractual y a acreditar que estos cumplen con los 	uisitos ue 

"establecen las bases; es decir, a través de esta carta de co premiso, la c al 

obr en su oferta, su representada se comprometió que en caso 
ar anador de la buena •ro cumpliría con pres tar los document s 
acrediten la experiencia del personal en ref rencia, así como 

umentos que acrediten el equipamiento requeri o. 

P r lo tanto, considera que la evaluación del Comité de Selecc 
d este requerimiento se encuentra errada, debiendo decla 
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representada ha cumplido con la presentación del Anexo N°7, de acuerdo a 
las disposiciones contenidas en las bases del procedimiento de selección, 

Con relación al presunto incumplimiento en el Anexo N°9 - "Carta de Linea de 
Crédito". 

Alega de que el Comité de Selección señaló que su representada habría 

incumplido este requerimiento al haber presentado una línea de crédito por 
el monto de S/4'300,000.00, siendo esta cantidad superior a la solicitada en 
las bases del procedimiento de selección. 

En ese sentido, refiere que si bien las bases del procedimiento de selección 

establecieron que la carta de línea de crédito que presentasen los postores 
debía ser equivalente a una (1) vez el valor referencial del procedimiento; su 

representada declaró contar con una línea de crédito superior al valor 

establecido, lo cual genera mayor certeza respecto al cumplimiento de las 
futuras obligaciones contractuales. 

Por lo tanto, considera ilógico y carente de sentido la decisión del Comité de 

Selección de no admitir su oferta en este extremo, debiendo declararse que 
su representada ha cumplido con la presentación del Anexo N°9, de acuerdo 

a las disposiciones contenidas en las bases del procedimiento de selección. 

Asimismo, e 
Adjudi 

pugnante ha cuestionado la buena pro del Consorcio 
ajo los siguientes argumentos: 

iktiélación a la no admisión de la oferta del Consorcio Adjudicatario en el 
cedimiento de selección. 

Al respecto, refiere que según las bases del procedimiento de selección, los 
postores debían cumplir con la presentación de documenta 	 oria, 
dentro de la cual se encuentra la oferta económica, 
se consigne el detalle de precios unitarios. 

1el 

ese sentido, sostiene que de la revisión de la oferta presentada por el 
onsorcio Adjudicatario se ha verificado que si bien en su oferta eco 

se indicó el detalle de precios unitarios, tal como lo estableci 

del procedimiento de selección; sin embargo, de acuerdo 

artículo 16 del Reglamento de la Ley de Contratacio 
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precios unitarios debía realizarse en atención a las partidas contenidas en 
las bases integradas. 

Sobre ello, indica que de la revisión del Capítulo III de la Sección Específica 
de las bases del procedimiento de selección, se aprecia las partidas referidas 

a las metas físicas de la obra; y, de la revisión de la oferta del Consorcio 
Adjudicatario, se aprecia que en su oferta económica ha consignado el 
presupuesto que conlleva la ejecución de la obra a contratarse, consignado 

el detalle de las partidas y los montos que le corresponden a cada una de 
ellas; sin embargo, se verifica que en el detalle expresado se ha consignado 

una partida quena está señalada en las bases integradas. 

Por la tanto, como podrá verificarse, dentro de las metas físicas de la obra 

establecidas en las bases integradas, el Comité de Selección ha consignado 

dentro de la partida 1.05, hitos comprendidos desde el numeral 01,05.01 
hasta el 01.05.04.02; sin embargo, la oferta presentada por el Consorcio 

Adjudicatario ha extralimitado lo señalado y requerido en las bases 
integradas, consignando incluso hitos que no corresponde tal como es el 

caso de la partida 01.05.04.03., de lo cual se dejó constancia en el Acta de 
presentación, apertura, admisibilidad, evaluación y otorgamiento de la 
buena pro del 30 de abril de 2019. 

En copstcuencia, señala que debe eliminarse la partida incorporada 
inc rectamente por el Consorcio Adjudicatario y dado que su oferta 

conómica es equivalente al 90% del valor referencial del procedimiento, al 

eliminar el monto equivalente a dicha partida, su oferta se vería reducida de 

tal modo que se encontraría por debajo del límite mínimo previsto en el 
numeral 1.3 de la Sección Específica de las bases integradas del 
procedimiento de selección; por lo que correspondería 	a no 
admitida. 

Solicitó el uso de la palabra. 

3. 	Por Decrei. el 10 de mayo de 2019, publicado en el To 
SEACE e 	misma fecha, se admitió a trámite el recurso 
ante 	e nbunal y se corrió traslado a la Entidad para que, en un pla 

°Orante alias 49 del expediente administrativo. 
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a tres (3) días hábiles, registre en el SEACE o remita, de ser el caso, un informe 

técnico legal, en el que debía indicarse la posición de la Entidad respecto de los 
cuestionamientos formulados en el recurso de apelación. 

Asimismo, se dispuso remitir el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal para que 

evalúe la información que obra en el mismo, resuelva y notifique su 

pronunciamiento a través del SEACE, en un plazo no mayor de diez (10) días 
hábiles. 

De igual forma, en dicho decreto se programó la audiencia pública, para el 16 de 
mayo de 2019.1  

4. 	Mediante Escrito SIN-7, debidamente subsanado con el Escrito N° 18, presentados 
el 14 y 16 de mayo de 2019, respectivamente, ante la Mesa de Partes del Tribunal, 
el Consorcio Adjudicatario se apersonó al presente procedimiento administrativo 

y absolvió el traslado del recurso de apelación, indicando, principalmente, lo 
siguiente: 

Precisa que los requisitos establecidos en las bases integradas del 

procedimiento de selección resultan congruentes con las disposiciones 
contenidas en las bases estándar del procedimiento de contratación pública 

especial para la Reconstrucción con Cambios — Contratación de Ejecución de 
Obras. 

ese sentido, refiere que dentro de los documentos de presentación 
obligatoria requeridos para la admisión de las ofertas, los postores debían 
presentar, entre otros, los Anexos N°4, N° 7 y NI`' 9, toda vez que estos fueron 
requeridos para la admisión de ofertas y no para la eta a del 

( 	pe eccionamiento del contrato. 

imismo, señala que de acuerdo al numeral 2.2.1.2 
	

las bases integradas 
el procedimiento de selección, el postor debe incorporar en su oferta los 

documentos que acrediten los requisitos de admisibilidad, consistentes en: 

6 
	

Véase Acta de audiencia pública — obrante a folios 248 del expediente administr 
Obrante a folios 61 del expediente administrativo. 
obrante a folios 66 del expediente administrativo. 
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Carta de presentación de oferta 

Contratos de Consorcio 

Carta de Compromiso de presentación y acreditación del personal 
especialista y equipamiento [a. formación académica de personal 

especialista] y [b. experiencia de personal especialista]. 

- 	Equipamiento 

Al respecto, sostiene que el postor debe presentar los documentos de 
presentación obligatoria en la etapa de admisión de ofertas, pues, su 

omisión conlleva a la descalificación de su oferta, toda vez que, la calificación 
se realiza conforme a los requisitos que se indican en los documentos del 

procedimiento de selección (bases), en la medida de que solo así puede 
determinarse con certeza que un determinado postor cuenta con las 

capacidades necesarias para la ejecución del contrato. (Sic) 

Además, señala que entre los requisitos de calificación se encuentra el 
referido a la capacidad técnica, profesional y equipamiento; por lo que el 

Impugnante debía Incorporar en su oferta los documentos que acreditan los 

"Requisitos de Admisibilidad" en la etapa de evaluación de admisibilidad de 
ofertas, correspondiente a la formación académica y experiencia del 

personal especialista, como es el caso del (i) Residente de Obra — Ingeniero 

Titulado, (ii) Asistente de Ingeniero Residente — Ingeniero Civil Titulado, (iii) 
Especialista en mecánica de suelos — Ingeniero Civil y/o Geólogo Titulado, 

(iv) Espe' lista de Impacto Ambiental de Seguridad y Salud, Ingeniero 
Amb' 	al y/o Civil y/o Industrial de Seguridad y Salud o Higiene Ocupacional 
T s ado, conforme lo precisa las bases en este extremo (Sic) 

Adicionalmente, reitera que las bases integradas del procedimiento de 

selección solicitan la presentación de documento 	crediten los 
requisitos de admisibilidad requeridos en el num al 3.2, con 	specto al 
personal clave especialista y equipamiento. (Sic) 

i
se escenario, considera que las bases exig 

ofertas la presentación de documentos vi 

sonal clave especialista y equipamiento p o 	sto, que 
el presente caso, corresponde que se exigiera a 

p esentación de documentación que acredite los requisito 

culados acr 

ndo c 
OS pos 
de admi 

dm' 
ción del 

aro que 
ores la 
ibilidad 

n que en la etapa de 
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requeridos en el numeral 3.2 del Capítulo III de las bases integradas del 
procedimiento de selección. (Sic) 

Por otro lado, respecto a la Carta de línea de crédito equivalente a una (1) 

vez el valor referencial, sostiene que en virtud del principio de legalidad, el 
artículo 39 del Reglamento para la Reconstrucción establece que "en la 
contratación de bienes y servicios se rechaza toda la oferta por debajo del 

80% del valor referencial. Tratándose de consultoría de obras y ejecución de 
obras, se rechazan las ofertas que estén por debajo del 90% del valor 

referencial. A su vez las ofertas que excedan el valor referencia! serán 
rechazadas".  (Sic) 

En ese sentido, refiere que la Línea de Crédito propuesta por el Impugnante 

supera ampliamente el valor referencial del procedimiento de selección, en 
este caso, equivalente a S/ 3'869,019.41, toda vez que presentó en su oferta 

una línea de crédito por el monto de S/ 4'300,000.00, contraviniendo lo 
dispuesto en el artículo 39 del Reglamento para la Reconstrucción. (Sic) 

Finalmente, respecto al cuestionamiento referido a que su representada ha 

consignado en el Análisis de Precios Unitarios la partida 01.05.04.03, la cual 
no se expresa en las bases integradas del procedimiento de selección; 

sostiene que, de acuerdo al expediente técnico de la obra, publicado en la 
Expresión de 1 erés N' 1474 de la Entidad, en la página 299 se consigna el 
Presupu 	General de la Obra; asimismo, en la página 297 se aprecia el 
ítem • 05 constituido por tres subpartidas, siendo estas (i) excavación para 

ructuras en material común en seco, (ii) alcantarillas tipo marco y (Iii) 
bezales de alcantarillas. 

Las referidas subpartidas se encuentran en la partida Drena 

or lo expuesto, solicita se declare infundado el recurso 
firme el otorgamiento de la buena pro a su favor. 

Solicitó el uso de la palabra. 

Del mismo modo, en la página 275 del expediente técnico se 

	

1on0

s 	rtida 01.05.04.03 "Cabezales de alcantarilla", siendo esta parte 

	

p 	ida Drenaje. 
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5. 	Mediante Escrito N°  29, presentado el 16 de mayo de 2019 ante la Mesa de Partes 

del Tribunal, el Consorcio Adjudicatario solicitó el uso de la palabra y acredito a 

sus representante para que efectúen sus informes orales en audiencia pública. 

fi. 	Por Decretal° del 16 de mayo de 2019, se tuvo por apersonado al presente 

procedimiento administrativo al Adjudicatario y por absuelto el traslado el recurso 

de apelación, asimismo, se dejó a consideración de la Sala la solicitud de uso de la 

palabra. 

7. 	Por Decreto 11  del 16 de mayo de 2019, se requirió la siguiente información 

adicional: 

"(—) 
A LA ENTIDAD — MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAVANCA 
Sírvase remitir copia completa y legible del expediente de contratación 
correspondiente al procedimiento de selección, el que debe incluirse las ofertas 
del Consorcio Metacontrol (el Impugnante) y del Consorcio Vial Salas (el 
Adjudicatario), así como el informe técnico legal correspondiente en el que debe 
indicar/aposición de la Entidad respecto de los cuestionamientos formulados en 
el recurso de apelación, documentación que debe encontrarse ordenada 
cronológicamente, así como foliada y con su respectivo índice. 
Al respecto, cabe precisar que de la revisión de la ficha del procedimiento de 
selección publicada en el SEA CE, no se aprecia que su representada haya 

do las ofertas de los postores ni registrado el Acta de Otorgamiento de la 
mena Pro, lo cual constituye un incumplimiento al mandato contenido en el 

, último párrafo del articulo 41 del Reglamento de la Ley para la Reconstrucción 
"/ con Cambios, aprobado con Decreto Supremo Ir 071-2018-PCM, en el cual se 

indica lo siguiente: 

"U) 
Las Entidades en el mismo día de otorgada la buen pro, publican en 1 SEACE 
la totalidad de las ofertas presentadas y docu entos que sirvieron 
e4v 	don de/as ofertas y el expediente de con rotación, bajo respon 

Arrt
, alar de la Entidad. Asimismo, el día de vencimiento del 
eccionamiento del contrato, las entida es publica 

sentados para tal fin. 

Obrante a fallas 166 del expediente administrativa. 
Obrante a folias 211 del expediente administrativo. 
Obrante a follas 212 del expediente administrativa. 
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Mediante Escrito N° 112, presentado el 17 de mayo de 2019 ante la Mesa de Partes 
del Tribunal, el Consorcio Adjudicatario presentó argumentos para mejor resolver. 

Por Decretos  del 17 de mayo de 2019, se dejó a consideración de la Sala los 
argumentos expuestos por el Consorcio Adjudicatario. 

Mediante Escrito S/N16, presentado el 17 de mayo de 2019 ante la Mesa de Partes 
del Tribunal, el Impugnante solicitó copias simples y acreditó representante para 
su recabo. 

Mediante formulario de "Trámite y/o Impulso de Expediente Administrativo", 

presentado el 20 de mayo de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad 
remitió de manera extemporánea los antecedentes administrativos del 

procedimiento de selección; asimismo adjunto el Informe Técnico Legal N" 002-
2019-MD1/AL16  del 20 de mayo de 2019, a través del cual reiteró la información 

consignada en el Acta de evaluación y otorgamiento de la buena pro publicada en 
el SEACE, omitiendo pronunciarse respecto de los cuestionamientos formulados 
en el recurso de apelación. 

FUNDAMENTACIÓN: 

1. 	Es materia del presente análisis el recurso de apelación interpuesto por el 
Consorcio M 	ontrol, Integrado por las empresas Metacontrol S.A.C., 
intersen i 	XC. y Empresa Constructora Erwi SAO., contra la no admisión de 
su of a y el otorgamiento de la buena pro del Procedimiento de Contratación 

13catspecial N 001-2019 MDJ/CS - Primera Convocatoria, para la contratación 
fa ejecución de la obra "Rehabilitación de los caminos vecina 

integralidad — 11.43 Km en los Caseríos Tomas/tu, el Marco P 

Tomasita, Noria Neva, Progreso Bajo — Medio en el 
Lamb yeque — Lambayeque". 

nera preliminar, se debe traer a colación los sucesos que tuviera 

tro país en el verano del año 2017, como producto del Fenó 

Obrante a folios 213 del expediente administrativo. 
14 	Obrante a folios 227 del expediente administrativo. 
14 	Obrante a folios 228 del expediente administrativo. 
15 	Obrante a folios 230 del expediente administrativo. 
16 	Obrante a folios 233 del expediente administrativo. 

el criterio 
n de Azúcar— Cruce 

istrito de Jayanca — 

4 
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Costero, cuya zona de impacto se extendió por más de la mitad de la costa de 

nuestro país, abarcando los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La 
Libertad, Áncash, Lima e ica, ocasionando daños extremos en dicha zona costera. 

Es así que, mediante la Ley N° 30556, se aprobaron disposiciones de carácter 

extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres, 
con el fin de implementar y ejecutar un plan integral con enfoque de gestión del 

riesgo de desastres, para la rehabilitación, reposición, reconstrucción y 
construcción de la infraestructura de uso público de calidad, así como para la 
implementación de soluciones integrales de prevención (Plan Integral para la 

Reconstrucción con Cambios) y además se dispuso la creación de la Autoridad para 
la Reconstrucción con Cambios. 

Posterior a ello, a través de la Ley N° 30776, se delegó en el Poder Ejecutivo la 
facultad de legislar en materia de reconstrucción y cierre de brechas en 

infraestructura y servicios; estableciendo como una de las medidas a aprobar en 

el marco de la reconstrucción, la de crear un proceso especial abreviado de 
contratación pública únicamente para las intervenciones en el marco del Plan 

Integral para la Reconstrucción con Cambios, que posibilite su eficiente ejecución 
e Implementación. 

Es en ese sentido que, a través del Decreto Legislativo N° 1354 se incorporó el 
Artículo 7-A a la Ley N° 30556, mediante el cual se crea el Procedimiento de 

Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, para la 
contr, ación de bienes, servicios y obras por las entidades de los tres niveles de 

G. ierno para la implementación del Plan Integral para la Reconstrucción con 

mbios y, del mismo modo, en su numeral 7-A.8 de su Artículo 7-A, estableció 
que en todo lo no regulado y siempre que no contravenga la Ley y el 	ento 
del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reco strucción on 
Cambios, es de aplicación supletoria la Ley N' 30225, modifi do por Decr o 

Legislativo N° 1444, Ley de Contrataciones del Estado y su Re amento aproba 
por Decreto Supremo N" 344-2018-EF. 

Finalm e, con Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, se apr 
Proc 	iento de Contratación Pública Especial para la 
Cam 	el cual tiene como finalidad desarrollar el procedimiento de con 
prev b en la Ley N 30556, modificada con Decreto Legislativo 
re 	nto en cuya Primera Disposición Complementaria Final, tam 
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estableció que, para todo cuanto no se encuentre regulado en él y no lo 

contravenga, así como tampoco a la Ley para la Reconstrucción, le sería aplicable 
de manera supletoria la Ley y el Reglamento de Contrataciones del Estado, 
citados en el párrafo precedente. 

A. 	PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

El artículo 46 de la Ley para la Reconstrucción 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 establezca el Reglamento para la reconstrucción. 

Al respecto, el numeral 7-A.2 del artículo 7-A de la Ley para la Reconstrucción, 

establece que mediante recurso de apelación pueden impugnarse los actos 
dictados desde la convocatoria hasta antes de la celebración del contrato, 
conforme establezca el Reglamento respectivo. 

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 sust cial, los cuales se establecen a efectos de determinar la 
admisibil 	y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la 

Dm, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan 
idad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, en la 

cedencia se inicia el análisis 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 evalua 
resolutor. 
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a) La La Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezcan de competencia para 

resolverlo. 

5. 	El literal c) del numeral 7-A.2 del articulo 7-A de la primera disposición 

complementaria modificatoria del Decreto Legislativo N° 1354, delimita la 

competencia para conocer el recurso de apelación, estableciendo que, para el caso 

de procedimientos de selección convocados por gobiernos regionales o locales, 

dicho recurso es conocido y resuelto por el Tribunal, cuando su valor referencial o 

item impugnado sean iguales o superiores a seiscientas (600) UIT. 

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

ha sido interpuesto respecto de un Procedimiento de Contratación Pública 

Especial, cuyo valor referencial asciende al monto de 5/ 3'869,019.00 (tres 

millones ochocientos sesenta y nueve mil diecinueve con 00/100 soles), resulta 

entonces que dicho monto es superior a 600 UIT, por lo que este Tribunal es 
competente para conocerlo. 

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

El artículo 47 del Reglamento para la reconstrucción, ha establecido taxativa mente 

los actos que no son impugnables, tales como: 	Las actuaciones materiales 

relativas a la planificación de las contrataciones, ii) las actuaciones preparatorias 

de la Entidad onvocante, destinadas a organizar la realización de procedimientos 

de sel 	on, iii) los documentos del procedimiento de selección y/o su 
in 	qción, iv) las actuaciones materiales referidas al registro de participantes, y 

s contrataciones directas. 

En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra la 

decisión del Comité de Selección de no admitir su oferta en e 
	

ocedimi 

selección y contra el otorgamiento de la buena pro, solici ndo que se de 

efecto dicha decisión, para que, posteriormente, se le ad dique la buena pr 

mismo, previa descalificación del Consorcio Adjudicat lo; por consiguien 
adv 	e que el acto objeto del recurso no se encuentra omprendido en 
aimpugnables. 

aya sido interpuesto fuera del plazo 

El rtículo 46 del Reglamento para la Reconstrucción establece que la 

to de 

e sin 

del 
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contra los actos dictados desde la convocatoria del procedimiento hasta antes de 
la suscripción del contrato, debe interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles 

siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 7-A de la Ley. 

Ahora bien, el numeral 119. 1 del artículo 119 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado establece que la apelación contra el otorgamiento de la 
buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella se interpone dentro 
de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la 
buena pro. 

De otro lado, el artículo 37 de este mismo reglamento señala que todos los actos 

que se realicen a través del SEACE durante los procedimientos de selección, 
incluidos los realizados por el OSCE en el ejercicio de sus funciones, se entienden 
notificados el mismo día de su publicación. La notificación en el SEACE prevalece 
sobre cualquier medio que haya sido utilizado adicionalmente, siendo 

responsabilidad de quienes intervienen en el procedimiento el permanente 
seguimiento de éste a través del SEACE. 

rpuso recurso de 

o del plazo estipulado 

d) EFÇüe suscribo el recurso no sea el impugnante o su representante. 

8. 	Dy1ó revisión al recurso de apelación, se aprecia que éste aparece sus 
e esentante Legal del Impugnante, señor Edison Félix Miranda Gar 

En ese sentido, teniendo en cuenta que en el Reglamento para la Reconstrucción 
se estableció un solo plazo para apelar, esto es, cinco (5) días hábiles; en aplicación 

de lo dispuesto en el artículo 46 del Reglamento para la Reconstrucción, y los 
artículos de la 	de Contrataciones del Estado y su Reglamento citados, el 
Impugnan - 	taba con un plazo de cinco (5) días hábiles para interponer recurso 
de apt  n, plazo que vencía el 8 de mayo de 2019, considerando que el 

jot o

miento de la buena pro se publicó en el SEACE el 30 de abril de 2019. 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante escrito N' 1, 
debidamente subsanado a través del escrito N°2, presentados el 

de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante 
apelación; por consiguiente, éste ha sido interpuesto den 
en la normativa vigente. 
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e) El impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de 
selección y/o contratar con el Estado, conforme al articulo /1 de la Ley. 

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

advierte ningún elemento a partir del cual podría evidenciarse que los integrantes 
del Impugnante se encuentren inmersos en alguna causal de impedimento. 

f) El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

10. De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se 
advierte ningún elemento a partir del cual podría evidenciarse que los integrantes 

del Impugnante se encuentren incapacitados legalmente para ejercer actos civiles. 

g) E/ impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal para 
impugnare/acto objeto de cuestionamiento. 

11. 	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 administrativa, según la cual, frente a un acto administrativo que 

supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su 
contradicción en la vía administrativa mediante la interposición del recurso 
correspondiente que en materia de contrataciones del Estado es el recurso de 
apelación. • 

No 	que, en este caso, Jade decisión de la Entidad, de determinarse irregular, 
aría agravio al Impugnante en su interés legítimo como postor de acceder a la 

uena pro, puesto que el recurso se encuentra orientado a 	que el 
otorgamiento de la buena pro se realizó, supuestament 1  transgredien o lo 
establecido en la Ley, el Reglamento y las bases; por tanto uenta con legitimi ad 
procesal e interés para obrar. 

h) S 	rpuesto por el postor ganador de la buena p 

12. 	En e c so concreto, la oferta del Impugnante no fue admitida en el pro 
de se cción, hecho que motivó la interposición de su recurso. 
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i) No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso ye/petitorio 
del mismo. 

El Impugnante ha solicitado que se revoque la decisión del Comité de Selección de 
no admitir su oferta en el procedimiento de selección, para que, posteriormente, 

previa descalificación del Consorcio Adjudicatario, se adjudique la misma a su 
favor. 

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

apelación, se aprecia que aquellas están orientados a sustentar su pretensión, no 
Incurriéndose por tanto en la presente causal de improcedencia. 

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

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

123 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, respecto del recurso 
de apelación, por lo que corresponde emitir pronunciamiento sobre los asuntos 
de fondo propuestos. 

B. PRETENSIONES: 

El Impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 

Se rey' 	Ja decisión del Comité de Selección de no admitir su oferta en 
el.(miento de selección. 

eclare no admitida la oferta del Consorcio Adjudicatario. 

Se le otorgue la buena pro del procedimiento de selección. 

Por su parte, el Adjudicatario ha solicitado se declare infundado 
apelación y, en consecuencia, se ratifique la buena pro del 
selección adjudicada a su favor. 

FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

I-jziéndose verificado la procedencia del recurso presentado y cons rand 

efttorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar 	análi 
do, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertido del pr 

Clif50. 

el 

de 

sente 

Página 17 de 50 



rió dicatario se aper 

cido, razón por I 
cuestionar 

   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pscE PERÚ 
  

     

En este sentido, es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 7-
A.2 del artículo 7-A de la Ley para la Reconstrucción, en virtud del cual, "A través 

de lo ficho del SEA CE, 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, 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". 

Dicha disposición resulta concordante con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 

105 del Reglamento de la Ley del Contrataciones, en virtud del cual la resolución 

expedida por el Tribunal que se pronuncie sobre el recurso de apelación deberá 
contener, entre otra información, "la determinación de los puntos controvertidos 
definidos según los hechos alegados por el Impugnante mediante su recurso y por 

los demás intervinientes en el procedimiento de impugnación al absolver el 
traslado del recurso de apelación". 

17. Al respecto, debe tenerse en cuenta que los demás postores intervinientes en el 

presente procedimiento de selección, fueron notificados de forma electrónica con 
el recurso de apelación ello de mayo de 2019, según se aprecia de la información 

obtenida del SEACE, razón por la cual contaban con tres (3) días hábiles para 
absolver el traslado del citado recurso, esto es, hasta el 15 de mayo de 2019. 

De la visión al expediente administrativo se advierte que mediante escrito SIN, 
de 	amente subsanado con el Escrito N" 1, presentados el 14 y 16 de mayo de 

jl9, respectivamente, ante la Mesa de Partes del Tribunal, el Consorcio 
/rAdjudicatario se apersonó al presente procedimiento administra o y ab dvió el 

traslado del recurso de apelación. 

de lo expuesto, se advierte que el Consorcio Ad' 

ente recurso impugnativo dentro del plazo establ 

sponde que este Colegiado tenga en consideración I 
podido formular en contra de la oferta del Impugnan 

los puntos controvertidos. 
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En atención a lo expuesto, este Colegiado considera que los puntos controvertidos 
a dilucidar consisten en: 

Determinar si corresponde revocar el acto que dispuso la no admisión de 
la oferta del Impugnante, contenido en el "Acta de presentación, apertura, 
administración, evaluación y otorgamiento de Buena Pro" del 30 de abril 
de 2019. 

fi. 	Determinar si la oferta del Consorcio Adjudicatario cumple con acreditar el 
Detalle de Precios Unitarios, según las disposiciones contenidas en las 
bases integradas del procedimiento de selección. 

HL 	Determinar si corresponde otorgar la buena pro del procedimiento de 
selección. 

D. 	ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

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 
Adminis cIón en la interpretación de las normas aplicables, en la integración 
ju 	-para resolver aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar 

egulaciones administrativas complementarias. Garantizan ello, entre otros, los 
principios de eficacia y eficiencia, transparencia, igualdad de trato, recogidos en el 
articulo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado. 

También, es oportuno acotar que los documentos del procedimiento de selección, 
y para el presente caso, las bases, constituyen las reglas 	 de aquél y es 
en función de ellas que debe efectuarse la admi ' 	evaluación y califi 	ion de 
las ofertas, quedando tanto las Entidades orno los postores, sujetos 	sus 
disposiciones. 

a bien, atendiendo a lo expuesto en el fundamento 2 

r olución, referido a la promulgación de la Ley y el Re 
/R construcción, el ámbito al cual corresponde su aplicación y 

qe dicha normativa, se debe recalcar que el análisis que efectúe e 

presente 

o para la 

u objetivos 
Tribunal debe 
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tener como premisa que la finalidad que posee dicha normativa, es la de 
establecer medidas necesarias y complementarias para la eficiente ejecución e 
implementación del Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios, apoyado 
en un procedimiento de selección de aplicación exclusiva, cuyas características 
principales sean la eficiencia, eficacia y simplificación o reducción de plazos. 

Del mismo modo, debe tenerse en cuenta que la finalidad de la normativa de 

contrataciones públicas, de aplicación supletoria a todo lo que no resulte contrario 
ni se encuentre regulado en la Ley y el Reglamento para la Reconstrucción, no es 
otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras, maximizando el valor 
de los recursos públicos que se invierten bajo el enfoque de gestión por 

resultados, de tal manera que dichas contrataciones se efectúen en forma 
oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, a través del 
cumplimiento de los principios regulados en la Ley. 

Por ello, las decisiones que se adopten en materia de las contrataciones 
efectuadas en el marco de la Ley y el Reglamento para la Reconstrucción, a los 
cuales les resulta aplicable supletoriamente las disposiciones establecidas en la 

Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, deben responder 
principalmente al equilibrio armónico que debe existir entre los derechos de los 
postores y su connotación en función del bien común e interés general, a efectos 
de fomentar la mayor participación de postores, con el propósito de seleccionar 
la mejor oferta que posibilite restituir eficientemente y con 	sentito de 
urgencia, el bienestar perdido por los ciudadanos y las omunidad s a 

consec "cia del fenómeno del niño costero, así como imp 	 nes 
inte 	e prevención. 

20. 	 dida, tomando como premisa los lineamiento 
o procederá al análisis de los puntos controve 
recurso impugnativo. 
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PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar el acto que 
dispuso la no admisión de la oferta del Impugnante, contenido en el "Acta de 
presentación, apertura, administración, evaluación y otorgamiento de Buena Pro" del 
30 de abril de 2019. 

Con relación al presunto incumplimiento en el Anexo N°4 - "Declaración Jurada 
de cumplimiento del Requerimiento (Expediente Técnico" 

21. 	El Impugnante refiere que el Comité de Selección indicó que su representada no 
habría señalado al profesional que ocupará el cargo de Asistente del Residente de 

obra, conforme se estableció en el expediente técnico; por lo que, de acuerdo a 
dicha evaluación, su oferta no cumpliría con los requerimientos establecidos en 
las bases del procedimiento de selección. 

Al respecto, señala que en el Anexo N" 4 — "Declaración Jurada de cumplimiento 
del Requerimiento (Expediente Técnico)", los postores, tras conocer todos los 

alcances y condiciones del procedimiento, ofrecen la ejecución de la obra, de 
acuerdo a los requerimientos establecidos en las bases, documento que fue 

debidamente suscrito por el representante legal común y presentado en su oferta. 

Sin embargo, manifiesta que el Comité señaló que su representada "no indicó al 
profesional 	cubrirá el cargo de Asistente del Residente de obra"; en ese 
sentid 	recisa que, el Anexo N 4 no exige que los postores consignen o indiquen 
al 	ofesional que cubrirá el cargo de Asistente del residente de obra máxime 

do la finalidad de este anexo es que el postor declare que cumple con los 
querimientos establecidos en las bases, no requiriéndose que se indique otro 

ipo de información ni datos adicionales. 

Ti 	Por lo tanto, considera que la evaluación del Comité de Sel 
requerimiento se encuentra errada, debiendo declarar 

cumplido con la presentación del Anexo N' 4, de a 
contenidas en las bases integradas del procedimiento de 

relación al presunto Incumplimiento en el Anexo N° 7 - "Cart 
ompromiso de presentación y acreditación del personal 

equipamiento requerido para la ejecución de la obra". 

Del mismo modo, el Impugnante sostiene que el Comité de Sele 

- este 
que su representada 

erdo a las disposiciones 
se  
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su representada no indicó a los profesionales que ocuparán los cargos de 

Residente de Obra, así como a los especialistas en Mecánica de Suelos y en 
Impacto Ambiental, Seguridad y Salud. 

En torno a ello, precisa que el Anexo N°7 es un documento que está orientado a 
que los postores que lo suscriban se comprometan —a futuro- a presentar al 

personal que requiere las bases para la ejecución del objeto contractual y a 
acreditar que estos cumplen con los requisitos que establecen las bases; por lo 
que, a través de este documento obra nte en su oferta, se comprometió a que, en 

caso de resultar ganador de la buena pro, cumpliría con presentar los documentos 

que acrediten la experiencia del personal en referencia, así como los documentos 
que acrediten el equipamiento requerido. 

Por lo tanto, considera que la evaluación del Comité de Selección respecto de este 

requerimiento se encuentra errada, debiendo declararse que su representada ha 

cumplido con la presentación del Anexo N° 7, de acuerdo a las disposiciones 
contenidas en las bases del procedimiento de selección. 

22. Por su parte, el Adjudicatario ha señalado que los requisitos establecidos en las 
bases integradas del procedimiento de selección resultan congruentes con las 

disposiciones contenidas en las bases estándar del procedimiento de contratación 
pública especial para la Reconstrucción con Cambios — Contratación de Ejecución 

de Obras. 

En 	isentido, refiere que dentro de los documentos de presentación obligatoria 

eridos para la admisión de las ofertas, los postores debían presentar, entre 

ros, los Anexos N° 4 y N° 7, toda vez que estos fueron requeridos para la 
admisión de ofertas y no para la etapa del perfeccionamiento del contrato. 

Asimismo, señala que de acuerdo al numeral 2.2.1.2 de las 
proced 	nto de selección, el postor debe incorpor 
docu 	s que acrediten los requisitos de ad misibilidad 

as del 
a los 

ses integra 

r en su ofe 

consistentes en] 

     

Carta de presentación de oferta. 

Contratos de Consorcio. 

Carta de Compromiso de presentación y acreditación 
especialista y equipamiento [a. formación académica 
especialista] y [b. experiencia de personal especialista]. 

el per 

per 

onal 

nal 
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Equipamiento. 

Al respecto, sostiene que el postor debe presentar los documentos de 
presentación obligatoria en la etapa de admisión de ofertas, pues, su omisión 

conlleva a la descalificación de su oferta, toda vez que, la calificación se realiza 

conforme a los requisitos que se indican en los documentos del procedimiento de 
selección (bases), en la medida de que solo así puede determinarse con certeza 

que un determinado postor cuenta con las capacidades necesarias para la 
ejecución del contrato. (Sic) 

Además, señala que entre los requisitos de calificación se encuentra el referido a 
la capacidad técnica, profesional y equipamiento; por lo que el Impugnante debía 

incorporar en su oferta los documentos que acreditan los "Requisitos de 
Admisibilidad" en la etapa de evaluación de admisibilidad de ofertas, 

correspondiente a la formación académica y experiencia del personal especialista, 

como es el caso del (i) Residente de Obra — Ingeniero Titulado, (ii) Asistente de 
Ingeniero Residente — Ingeniero Civil Titulado, (iH) Especialista en mecánica de 

suelos — Ingeniero Civil y/o Geólogo Titulado, (iv) Especialista de Impacto 
Ambiental de Seguridad y Salud, Ingeniero Ambiental y/o Civil y/o Industrial de 

Seguridad y Salud o Higiene Ocupacional Titulado, conforme lo precisa las bases 
en este extremo. (Sic) 

Adicional 	e, reitera que las bases integradas del procedimiento de selección 
solicit. la  presentación de documentos que acrediten los requisitos de 
a 	ilidad requeridos en el numeral 3.2, con respecto al personal clave 

ia lista y equipamiento. (Sic) 
ese escenario, considera que las bases exigen que en la etapa de admisión de 

ofertas se presenten los documentos vinculados a la a - • 

clave especialista y equipamiento propuesto, queda o claro que en el prese e 
caso, corresponde que se exija a los postores la pr sentación de documentació 

que acredite los requisitos de admisibilidad requen 	numeral 3.2 del 
Capítulo III de las bases integradas del procedimiento de selección. (Sic) 

23. 	precisar que la Entidad, a través del Informe Técnico gal N" 002-2 9- 
1/A1.17  del 20 de mayo de 2019, no se ha pronunciad respecto al pr ente 
stionamiento, pues solo reiteró las razones del Corni é e Selecció por las 

brante a fallos 233 del expediente administrativo. 

clon del onal 
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cuales la oferta del Impugnante no fue admitida en el procedimiento de selección. 

24. Ahora bien, de la revisión del "Acta de presentación, apertura, admisibilidad, 
evaluación y otorgamiento de la Buena Pro"18  publicada el 30 de abril de 2019 en 
el SEACE, en relación a la no admisión de la oferta del Impugnante, se aprecia lo 
siguiente: 

SORCIO ES J 	CONSORCIO 	CONSORCIO Oil 
III 	VIAL TOMANTA 
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n 	Non «canto wo 4 14 
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00140111 lel 
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Obrante a robos 169 al 176 del expediente administrativo. 
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Según se aprecia del gráfico anterior, el Comité de Selección no admitió la ofert 
del Impugnante, debido a que en los Anexos N° 4 y N° 7 no se indica a los 
profesiones que cubrirán los cargos de Asistente de Residente de Obra, Resident 
de Obra y a los Especialistas en Mecánica de Suelos y en Impacto Ambienta , 
Seguridad y Sal 	spectivamente. 

25. 	Sobre 	particular, a efectos de mejor resolver el presente procedimiento, cabe 
a,zolación lo señalado en las bases del procedimiento de selección, pues, 
constituyen las reglas a las cuales se debieron someter l 	 tes y/o 

stores, así como el comité de selección al momen • 'e evaluar las ate s y 
conducir el procedimiento. 

En e.0  tido, de la revisión al Capítulo II — Del Pro 	de Selección, e la 
Se 	pecífica de las bases, respecto de la documentación de prese ación 
obliga aria, se aprecia que la Entidad requirió lo siguiente: 
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2.2.1Documentación de presentación obligatoria 

2.2.1.1 Documentos para la admisión de/a oferta 

d) Declaración jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento, según el 

numeral 3.1 del Capitulo Ill de la presente sección (Anexo Or 

fi Carta de compromiso de presentación y acreditación del personal especialista y 

equipamiento conforme lo señalado ene! requerimiento, según lo previsto en el 

numeral 3.1 del Capitulo 111 de la presente sección. (Anexo W 7) 

• C. CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PERSONAL 
ESPECIALISTA Y EQUIPAMIENTO 

CA FORMACIÓN ACADElliCA DEL PERSONAL ESPECIALISTA 

.,/1 

Remamos: 
1. RESIDENTE DE OBRA- 

Ingeniero ONI, ululado. 

2 	ASLSTENTE DE INGENIERO RESIOENTE_- 
u:9—i~ Cii-t '919.9Q91 (SEGUN PLIEGO Aflore UTORIO) 

ESPECIALISTA EN MECÁNICA DE SUELOS.. 
, Ingeniero GNI Y/0 GeNogo. ululado. 

PÁPFCIAI LÁTA EN IMPACTO »A RIPNTAt DE elFOURIDAD Y RAI I ift 
Ingeniero Ambiental Mo CTAI y/o Industrtal de Segurned y Salud o de Higiene  
Ocuperlonal. ~o. 

' 	• 

aire 	et premosanntioataaram 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

Asimismo, de la revisión del numeral 3.2 "Requisitos de Calificación"19  del Capítulo 

III, se observa que se requirió lo siguiente: 

'9.2 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

19 
	

Obrante a folios 195 del expediente administrativo. 
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Nótese que, de la revisión de los acápites referidos a la documentación de 

presentación obligatoria, se observa que en estos se señaló de forma precisa, la 
documentac -'ue debían presentar los postores, no advirtiéndose que se haya 
solicit 	que en estos documentos [Anexos N°4 y N° 71, requieran identificar [con 
no 	e y apellidos] al personal que ejecutaría la obra. 

26 	igual modo, de la verificación del numeral XV — Requisitos relacionados al 
personal y técnico y equipo mínimo clave del Capítulo 11120, se observa que la 
Entidad precisó lo siguiente: 

La experiencia del personal profesional clase requerido se acreditará con Carta 	compromiso de 
presentación y acreditación del personal especialista requerido, selalando que se 	• rán los 
documentos de acreffitación pan La suscripción de contrato en el caso del Residente y el Jefe de 
Obra, de corresponder, y de los demás espetares" antes del Inicio de su parbcipación ef 
la ejecución de la obra. (A.nexo N* 7 de las Bases Estándar) 

zo 	<Ruante a folios 193 (reverso) del expediente administrativo, 
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Como puede observarse, en el presente caso, las bases integradas del 
procedimiento de selección establecieron que la experiencia del personal clave 
requerido se acreditará con la Carta de compromiso de presentación y 
acreditación del personal especialista requerido señalando que se presentarán 
los documentos de acreditación para la suscripción de contrato en el caso de 
Residente y el Jefe de Obra, de corresponder, y de los demás especialistas. 

27. Considerando lo expuesto, de la revisión de la oferta del Impugnante, se aprecia 
que como parte de los documentos de presentación obligatoria -exigidos para la 
admisión de ofertas-, presentó, entre otros, los siguientes: 

ANEXO IP 4 
DECLARACIÓN JURADA DE CUMPIJAMENTO DEL REQUERIMIENTO (EAPEDIENTE TÉCNICO) 

setnret 
CORRE DE DIRECCIÓN 
PnOCEDINDENTO Da DONT AA/ ACION PÚBLICA PernotALW00140134.111.1roa (PR MERA corivoCATDRIed 
/112101C111.= 

fet greta 111riglm1e a usted pera becar de su eanecknieMe que luelPe de beber exerninecia la  
demás dercumentoe del procedimiento de le referencia y. correClend0 taba loe Mamas y las condicionas 
exIstentee. el pealar que Infle ofrece le Arecucbn de le Obra: CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN 
DE LA OBRA: RENABILITACION DE LOS carnudos VECINAL POR EL. CROMO DE 

iNTEGRALIDAD - 11.43 KM EN LOS CASERICIS TOMASITA, EL MARCO PAN DE AZOCAR, CRUCE 
TOMASITA, NORIA NEVA. PROGRESO BAJO MEDIO EN EL DISTRITO DE JATANCA• 
LAMPATECuE • LAIKJATEQUE De confornieme cm el nrepeclive requerimiento (expediente técnica) y 

les demás condiciones que Se indicen en el numeral 3.1 del Capado IN de la Secaren especifica de In 
bases y loe documentes del preerennilsnio. 

13. ene, 13 de ARO del 3019 
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CARTA 13E COMPROMISO ISE PREZENTACION Y ACREENTACION OS. PERSONAL ESPECIALISTA 

Y DEL EQUIPAMIENTO REQuERIO0 PARA LA EJECuOION DE LA OBRA 

POMOS Ce SELECCrON 
pROCWOINIENTODE CONTRATACION PIlauce ni/neme N. tiolatilab~S iPRIMERA CornIOCAYORIAI 

Medien 	pros de I *oto. EDISON FELIX MIRANDA CARRO. reunnentenle legal del 
CONSORCIO MRTALONTROL, Intesnado por METACONTROL 	INTERSENDAS SAO. y 
EMPRESA CONSTRUCTORA ERNI SA C., en cado de adunar ganador de ba buena oro, ~bone Sto. 
renuleida ~Modos en el numeral 3.1 del capitulo III de le manden dlpoNflea de tea Man y loe 
cli~neriloa, del pronalirnienle, m compnamelo a podada, sem le loacriptIOn del cantad: 

1 	Los diaximende que giraxeditan ta ansenencia dd Residente y al Jale de Obna, de cormacencle‘ 
ad como del semanal 	m'arma 	 goecla 	z queridos pera la nIncuOid del 

, 	...' sentedo de obre 
'-' 	• 

,9 
2 	Loe documenda que eoredten O dquicandend recige(do dee ral ~neón oll le oblaN 

Asimismo. anda del inicie de su cornelpertdiend pertkapeclOn efectiva en La demi 	I la chal 
presentirá la documentación que enmella la *apene/ale del persone; eepealallate resiento de .004t*' al 
requenullente limilicade tes bona. 

Urna 13 de Abnl del 2019 
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Conforme se puede apreciar, el Impugnante presentó como parte de los 
documento •ara la admisión de ofertas, los Anexos N°4 y N° 7, en los cuales 
declar , en el primero, que conoce los alcances y condiciones de los documentos 
d 	rocedimiento de selección (Expediente Técnico), por lo que suscribe el 
eterído anexo, mientras que, en el segundo, se compromete a que en caso de 

ultar ganador de la buena pro, presentará para la suscripción del contrato, los 
documentos •ue acrediten la ex erlencia del Residente Jefe de la 
como de los especialistas requeridos para la ejecución del contra 

En dicho escenario, cabe precisar que de la revisión de las ba 
pro 	miento de selección, se aprecia que en el numeral 2,5 del Capítulo II 

Específica se indicó los requisitos para perfeccionar el con 

g) Documentos e acrediten la ex erlencia del Residente dell 
de corresponder. 
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Por lo tanto, de las citadas disposiciones, se desprende que la admisión de los 

postores debía realizarse conforme a los requisitos que se indican en los 
documentos del procedimiento de selección, pues sólo así puede determinarse 
que estos cumplen con los documentos exigidos cuya presentación es obligatoria. 

Asimismo, cabe precisar que de acuerdo a lo dispuesto en las bases integradas del 
procedimiento de selección, la acreditación de la experiencia del personal 
profesional clave, en el caso concreto, solo se acreditaba para la admisión de 
ofertas, con la presentación de los respectivos Anexos N° 4 y N°7, toda vez que, 

los documentos de acreditación de dicha experiencia debía presentarse para la 
suscripción del contrato. 

Así, se aprecia que las bases integradas no exigen en ningún extremo que se 
identifique en los Anexos N° 4 y N°7 al personal profesional clave (con nombres y 
apellidos) que ejecutaría la obra. Asimismo, de la revisión de los Capítulos II y III 

de las bases que rigen el presente procedimiento de selección se verifica que no 
se ha solicitado la presentación de ningún documento (ya sea un listado o 
declaración) en el que deba señalarse los nombres de las personas que serán parte 
del personal propuesto por los postores. Cabe anotar, que ello resulta acorde a las 
nuevas disposiciones de las Bases Estándar aprobadas por la Autoridad de 

Reconstrucción con Cambios mediante la Resolución N' 0007-2019-RCC/0E21, en 
línea con la vigencia del nuevo reglamento de la Ley N°30225. 

En ese cont to, considerando que las bases integradas no exige para la admisión 
de las • -rtas la presentación de documentos vinculados a la acreditación del 

per pal propuesto (no se requiere identificar con nombres y apellidos quienes 

paran los cargos requeridos), se aprecia que, en el presente caso, no 
rrespondía que se le exigiera a los postores que presente 	na clec ración 

jurada u otro documento en el que se identifique de for a precisa al antel 
profesional, esto es, no podía solicitarse la identificacio de éstos, pues en el 

marco de las nuevas disposiciones normativas ello no res 'te exigible. 

nto, conforme a las disposiciones contenidas en la 	es in 
¡miento de selección, no resulta razonable que el Comité de Se 

n la documentación vinculada al personal clave se deba id 

ad del 
ección xija 

ntificar con 

21 	Publicada en d Diario Oficial El Peruano el 14 de marzo de 2019. 
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nombres y apellidos quiénes ocuparan dichos cargos como parte de la oferta de 
los postores, 

En consecuencia, en vista que la verificación de documentos que acrediten la 
experiencia del personal profesional clave, recién tiene lugar durante la etapa del 

perfeccionamiento del contrato, los postores no tienen que presentar alguna 

declaración, listado o documento adicional que identifique al personal en la 
presentación de ofertas. 

Sobre la base de lo expresado, se aprecia que, según el "Acta de Presentación, 
Apertura, Admisibilidad, Evaluación y Otorgamiento de Buena Pro publicado en el 

SEACE, uno de los motivos de la no admisión de la oferta del Impugnante fue no 
identificar [con nombres y apellidos] al plantel profesional clave, entre estos, al 

Asistente del Residente de Obra, Residente de Obra, así como a los especialistas 
en Mecánica de Suelos yen Impacto Ambiental, Seguridad y Salud. 

En ese sentido, habiéndose determinado que tal motivo de la no admisión de la 
oferta del Impugnante no resulta acorde a las disposiciones señaladas en las bases 

Integradas del procedimiento de selección y que aquél ha cumplido con acreditar 
la presentación de los documentos requeridos para la admisión de ofertas, entre 

estos, los Anexos N" 4 y N° 7, puede concluirse, que este extremo de su no 
admisión, no es válido. 

al presunto incumplimiento en el Anexo N° 9 - "Carta de Línea de 

34 	mpugnante alega que el Comité de Selección señaló que su representada habría 
incumplido este requerimiento al haber presentado una línea de crédito sor el 
monto de S/ 4'300,000.00, siendo esta cantidad superior a 

bases del procedimiento de selección; en ese sentido, refiere 

del procedimiento de selección establecieron que la carta de Une 	o que 
presentasen los postores debía ser equivalente a una (1) vez el valor referencia  
del procedimiento; su representada declaró contar con una línea de crédito 
superlo 	I valor establecido, lo cual genera mayor certeza respe 
cum 	o de las futuras obligaciones contractuales. 

Por • anto, considera ilógico y carente de sentido la decisión del 
Se ecci n de no admitir su oferta en este extremo, debiendo declarars 
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representada ha cumplido con la presentación del Anexo N" 9, de acuerdo a las 
disposiciones contenidas en las bases del procedimiento de selección. 

A su turno, el Adjudicatario señaló que en virtud del principio de legalidad y el 
artículo 39 del Reglamento para la Reconstrucción, se establece que "en la 
contratación de bienes y servicios se rechaza toda la oferta por debajo del 80% del 

valor referencial. Tratándose de consultaría de obras y ejecución de obras, se 
rechazan las ofertas que estén por debajo del 00% del valor referencial. A su vez 
las ofertas Que excedan el valor referencial serán rechazadas". (Sic) 

En ese sentido, refiere que la Línea de Crédito propuesta por el Impugnante supera 
ampliamente el valor referencial del procedimiento de selección, en este caso, 

equivalente as! 3'869,019.41, toda vez que presentó en su oferta una línea de 

crédito por el monto de S/4'300,000.00, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 
39 del Reglamento para la Reconstrucción. (Sic) 

Cabe precisar que la Entidad no se pronunció respecto al presente 
cuestionamiento. 

37. Ahora bien 	a revisión del "Acta de presentación, ap 
evaluaciórg3amiento de la Buena Pro"22  publicada el 
el SEACE, en jefación a la no admisión de la oferta del Im 
Siguiente: 

ura, admisib lidad, 
O de abril de 2 19 en 

22 	 Obrante a folies 169 al 176 del expediente administrativo, 
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38. En ese sentido, a fin de esclarecer la presente controversia, es pertinente 
remitirnos a las bases integradas del procedimiento de selección; apreciándose 
que en el numeral 2.2.1.1. — Documentos para la admisibilidad de la oferta se 
estableció que los, postores debían presentar, entre otros documentos, el 
siguiente: 

11) Carta de Línea de Crédito, equivalente a una (1) vez el valor 
referencia!, emitida por uno empresa que esta bojo supervisión 
directa de la Superintendencia de Banca y Seguros, 
considerada en la última lista de bancos extranjer.. de primera 
categoría que periódicamente publico el Banco Cen ro! de Reserva, 
conforme a los montos y condiciones señalados en las 	Anexo 
N°9) 

1e
átese que las bases integradas requirieron que los postores pres 

Línea de Crédito, equivalente a una (1) vez el valor referencial, em 
ten la Ca a 
.a por na 
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empresa que esta bajó la supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros, 
a través del Anexo Nr 9. 

Cabe precisar que de acuerdo a la Información señalada en los antecedentes 
administrativos, el valor referencial del procedimiento de selección es • • 'valente 
as, 3869,019.00 (tres millones ochocientos sesenta y nueve 	diecinue con 
00/100 soles); por lo que, de acuerdo a las bases integradas, •s postores d jan 
presentar un arta de Línea de Crédito parlo menos equiv ente a dicho monto. 

39. 	De la revisió de la oferta del Impugnante se aprecia que a fi de c 	con este 
requisito 	presentación obligatoria, presentó el siguiente documen 
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Nótese que de la Carta de Línea de Crédito presentada por el 	nante, se 
aprecia que la financiera Secrex Cia de Seguros de Crédito y Garanta 

confrqió que aquél tiene una línea aprobada y vigente para Cartas Fianza  ytø  
s de Caución hasta la suma des! 4'300,000.00 (cuatro millones tryaCTntos 

on 00/100 soles), esto es, por un monto mayor a lo solicitado e las has 
gradas. 
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40. 	En este punto de análisis, cabe recordar que el Adjudicatario señaló que en virtud 

del principio de legalidad y el artículo 39 del Reglamento para la Reconstrucción, 
en el caso de consultoría de obras y ejecución de obras, se rechazan las ofertas 

que estén por debajo del 90% del valor referencial, asimismo, indicó que dicho 
artículo establece que cuando la oferta exceda el valor referencial será rechazada, 
lo cual habría ocurrido en el presente caso. 

Al respecto, de la revisión de la oferta del Impugnante, se aprecia el Anexo 
NI° 5— Oferta Económica, el cual se ilustra a continuación: 

0000.i 4 

--, 
tArlaPanaga 

rs alCt or.. 
ANEXO N• S 	 re,.. As. C.Z. Ortos 

OFERTA ECONOMICA 

Senons 
couirre os aflicción 
PROCEDRITATO DE CONTRATACE111 PÚBLICA !SPECIAL le 001.20GalOPC3GRIMOIA CONVOCATOMAI 
Enal39= 

Ea ralo «Irina a usted para hacer de su concerniente que de acuerdo con kaa bona. MI oferta 
aoscremIca ea la oguierrac 

COMPONENTE ' SUISTOTALES 

' COSTOS DIRECTOS 2.703.450.15 
' GASTOS GEN 	ES 220.4625a 

-GAST 	RALES PIJOS 72,732 93 

S GENERALES VARIABLES 147,679.43 

UTILIDAD 
/ 27,014.130 

,,,,V 1.0.V. a 

TOTAL 37 	402,117.47 

Sitie 01.1011MICMATRI101191700011$1191TA Y D0111110 MIRO flCtT1 CON TI 	INX.01 

...-------1. 

se advierte, el Impugnante ha declarado que el precio de su ofert sciende 
nto de S/ 3'482,117.47 (tres millones cuatrocientos ochenta y do mil ciento 

ec siete con 47/100 soles), el cual e uivale al 90% del valor refe 	cial• par lo 
que al no exceder el valor referencial del procedimiento de s ección, no 
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corresponde que esta sea rechazada, tal y como pretende el Consorcio 
Adjudicatario. Este Colegiado considera pertinente aclarar que el articulo invocado 

se refiere a los parámetros que deben considerarse en la evaluación de ofertas 

respecto a valor referencial del procedimiento de selección (con lo cual el 
Impugnante ha cumplido), y no al monto que se indica en una Carta de Línea de 
Crédito, toda vez que esta tiene una connotación y propósito distinto  en el 
procedimiento de selección, que es garantizar que durante la ejecución de 
contrato podrán obtenerse las garantías respectivas. 

En consecuencia, en virtud del principio de razonabílidad contemplado en la Ley 
de Contrataciones del Estado, no es posible amparar en esta instancia 

administrativa el motivo de no admisión de la oferta del Impugnante en este 
extremo, toda vez que, dicho sustento resulta desproporcionado más aún cuando 

el Impugnante ha demostrado contar con una línea de crédito mayor a la exigida 

en las bases integradas, lo cual, por el contrario, brinda mayor seguridad y certeza 
de su parte a la Entidad de que cumpliría con sus obligaciones contractuales a 
futuro. 

Por lo tanto, habiéndose determinado que los motivos de la no admisión de la 
oferta del Impugnante no resultan acorde a las disposiciones señaladas en las 

bases integradas del procedimiento de selección [respecto a los Anexos N° 4 y hr 
7] y que a tiél ha cumplido con acreditar la presentación de la Carta de Línea de 
CrédI se acuerdo a las bases integradas, se concluye que este ha superado la 
e . • le admisión, debiendo declararse fundado el primer punto controvertido; 

espondiendo que este Colegiado se avoque al análisis del cuestionamiento 
ormulado por el Impugnante contra la oferta del Consorcio Adjudicatario. 

SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si la oferta del Consorcio 

Adjudicatario cumple con acreditar el Detalle de Precios U 	los, según 

disposiciones contenidas en las bases integradas del procedimteMo de selección. 

El Impugnante refiere que según las bases integradas, lo 	ores debían cumplir 
con la presentación de documentación obligatoria, dentro de Ta cual se encuent 

la ofer a económica, en la cual debía consignarse el detalle de preci 
En 
j  entido, sostiene que de la revisión de la oferta presenta 

Ad 	atarlo se ha verificado que en su oferta económica, en ef 
de 	e de precios unitarios; sin embargo, de acuerdo a lo dispue 

I Reglamento de la Ley de Contrataciones, el detalle de pr 

an 
el Cons 

cto, se in 

o en el 

'05 

cio 

icó el 

rtículo 
nita dos 
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debía realizarse en atención a las partidas contenidas en las bases integradas. 

Al respecto, señala que en el Capítulo III de la Sección Específica de las bases 
integradas, se aprecian las partidas referidas a las metas físicas de la obra; y si 

bien, de la revisión de la oferta del Consorcio Adjudicatario, puede advertirse que 
su oferta económica ha consignado el presupuesto que conlleva la ejecución de la 
obra a contratarse, precisando el detalle de las partidas y los montos que le 

corresponden a cada una de ellas, se verifica que en el detalle expresado se ha 
mencionado una partida quena está señalada en el expediente técnico. 

Por lo tanto, sostiene que como podrá verificarse, dentro de las metas físicas de 

la obra establecidas en las bases integradas, se ha consignado dentro de la partida 
1.05, hitos comprendidos desde el numeral 01.05.01 hasta el 01.05.04.02; sin 
embargo, la oferta presentada por el Consorcio Adjudicatario ha extralimitado lo 

señalado y requerido en las bases integradas, consignando incluso hitos que no 
corresponden tal como es el caso de la partida 01.05.04.03., de lo cual se dejó 
constancia en el "Acta de presentación, apertura, admisibilidad, evaluación y 
otorgamiento de la buena pro" del 30 de abril de 2019. 

En consecuencia, señala que debe eliminarse la partida incorporada 

incorrectamente por el Consorcio Adjudicatario y dado que su oferta económica 
es equivalente al 90% del valor referencial del procedimiento, al eliminar el monto 

equivalente a dicha partida, su oferta se vería reducida de tal modo que se 
encontraría por debajo del límite mínimo previsto en el numeral 1.3 de la Sección 
Específica 	ás bases integradas del procedimiento de selección; por lo que 
corres 	de declararla no admitida. 

r su parte, el Adjudicatario alegó respecto al presente 	stionamiento 
representada consignó en el Análisis de Precios Unitar' s la partida 01.05. 

la cual no se expresa en las bases integradas; sin mbargo, sostiene qu 
acuerdo 	expediente técnico de la obra, publica o en la Expresión de In 
N' 14 	la Entidad, en la página 299 se consign el Presupue 
ob 	smo, en la página 297 se aprecia el it• 	e e 	onstitu o po 

das, siendo estas (I) excavación para estructuras en mat ial com 
se 

	

	ii) alcantarillas tipo marco y fiii) cabezales de alcantarillas, recisand 
eridas subpartidas se encuentran en la partida Drenaje. 

e 

e la 
tres 
n en 
que 

ue su 

4.03, 
, de 

eres 
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e) Oferta económica con firma legalizada en SOLES, consignando 
además el Costo Directo, Gastos Generales Fijos, Gastos Generales 
Variables, Utilidad e Impuesto General a las Ventas y el Detalle de 
Precios Unitarios, cuando dicho sistema haya sido establecido en las 
bases. (Anexo N°5) 

El postor acompaña la oferta económica el Detalle de Precios 
Unitarios 

(.2". 

I resaltado es nuestro). 

Nótese que las bases integradas requirieron que los postores acom 
oferta eçal7ómica (Anexo W 5) el Detalle de Precios Unitarios. 

Asimisrp4 las bases integradas en el Capítulo III — Requerimiento, 
sigui 
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Del mismo modo, en la página 275 del expediente técnico se encuentra la 
subpartida 01.05.04.03 "Cabezales de alcantarilla", siendo esta parte de la partida 
Drenaje. 

Cabe precisar que la Entidad no se pronunció respecto al cuestionamiento 
analizado. 

En ese sentido, a fin de esclarecer la presente controversia, es pertinente 
remitirnos a las bases integradas del procedimiento de selección; en ese sentido, 
se aprecia que en el numeral 2.2.1.1. — Documentos para la admisión de la oferta 
se estableció que los postores debían presentar, entre otros documentos, el 
siguiente: 
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.05.04.01 Excavación para estructuras en material común en sec 	 
ji. 	01.05.04.02 Alcantarillas tipo marco 

ora bien, de la revisión de la oferta del Consorcio Adjudicat lo se advierte que 
en el Detalle de Precios Unitarios presentado en su oferta, resp 	I ítem 1.05, 
consignó lo siguiente: 

wr 

ala 

SALAS   
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Conforme se aprecia, dentro de las metas físicas de la obra consignada en las bases 
integradas, se estableció en el ítem 1.05 "Camino vecinal desde el cruce de 
Progreso Bajo —Progreso", entre otras metas, la referida al Drenaje en el sub ítem 
01.05.04, el cual comprende las siguientes subpartidas: 



     

pSCEE-2- PERÚ 
 

Ministerio 
de Economía y Finanzas  

     

re3 
311RI 3: 

CRUJE 
01.010(01 	

IXCAMACCry PAPA ISIRVCIMASIM MATZITIAL DOIllb. SECO 
	 tra 	nn 	39.17 	1,0.&?}) 

ALCAMIAMINITIP3IONICCI 

M Y% 1,819."1 
010).114 0 	CAIWALEI PS µCAN, eisie 

COMISO MSZIVALIalte0"rynt 
insto, 	

laicn MUNO 	

4  " 

TMILUOSMEAJIWIREZI  

Nótese que del Detalle de Precios Unitarios presentado por el Consorcio 
Adjudicatario se verifica que en el ítem 1.05 "Camino vecinal desde el cruce de 

Progreso Bajo — Progreso", respecto a la partida Drenaje, consideró tres 
subpartidas, como se describe a continuación: 

01.05.04.01 Excavación para estructuras en material común en seco 
01.05.04.02 Alcantarillas tipo marco 
01.05.04.03 Cabezales de Alcantarillas 

Sin embargo, de las bases integradas no se aprecia que estas hayan considerado 

la subpartida 01.05.04.03 "Cabezales de Alcantarillas" en la partida Drenaje, 
correspondiente al ítem 1.05, el cual ha sido considerado por el Consorcio 
Adjudicatario en el Detalle de Precios Unitarios presentado en su oferta. 

48. 	En este punto, es pertinente traer a colación lo manife do por el Co orcio 
Adjudicatario quien ha indicado que la subpartida 	5.04.03 'Cabezal .s de 
Alcantari 	sí se encuentra considerada en las 	etas Físicas de la obra 
consigØd 	en el expediente técnico, publicado n la Expresión d 
N' 14qe la Entidad. Al respecto, de la revisión el docum • • m 	icnado 
publjdcb en el SEACE, en efecto, se aprecia lo siguie 

a 
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Folio 274 y correspondiente al Análisis de costos unitarios) 

 

   

49. 	obstante lo alegado por el Adjudicatario, es importante reco r que confor e 
a reiterada jurisprudencia emitida por este Tribunal, las bas r5  integradas de 
procedimiento de selección constituyen las reglas defini as a las cuales lo 
postores deben ceñir sus actuaciones antes, durante y desp és de haberse I 
a cabo u 	ocedimiento de contratación pública. 

En 6s1,j$iea, cabe anotar que de conformidad con la Resolución d tirecció 
Ejec 	N° 00010-2019-RCC/CD que aprueba la Directiva que regul la Fase d 
Expfesjbn de Interés del Reglamento del Procedimiento de Contrat clon Public 
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Tribunal-de Contrataciones deCTstado 

ResoCución ..N13 1302-2019-TCE-S4 

Especial para la Reconstrucción con cambios 23 , la Expresión de Interés es la 

primera fase del Procedimiento de Contratación Pública Especial, a través de la 

cual las Entidades Ejecutoras publican en el SEACE para conocimiento del mercado 

y su interacción con el mismo, las características técnicas de las necesidades de 

contratación, a fin de determinar un requerimiento objetivo y preciso [4.2 

Disposiciones Generales]. 

Es decir, si bien la Expresión o Expresiones de Interés, contienen la información de 

las necesidades de una contratación, así como información técnica a ser 

consultada, cabe anotar que la necesidad [requerimiento] de la Entidad puede ser 

precisada, adecuada o mejorada de forma posterior hasta antes de la 

convocatoria, siguiendo el procedimiento establecido en el punto 5.1.7 24  del 

acápite 5.1 Contenido de la Expresión de Interés del numeral V. Disposiciones 
Específicas. 

50. Ahora bien, como ya se ha mencionado, la Entidad no se ha pronunciado sobre 

este extremo de los cuestionamientos, por lo que no se cuenta con información 

que confirme la modificación de la Expresión de Interés; no obstante ello, lo cierto 

es que las bases Integradas del procedimiento de selección publicadas en el HACE 

y respecto a las cuales, los postores se encuentran vinculados, no recogen en las 

metas físicas la subpartida 01.05.04.03 "Cabezales de Alcantarillas" dentro del 

ítem 1.05 "Camino Vecinal desde el cruce de Progreso Bajo — Progresos. 

Bajo d 	contexto, lo argumentado por el Consorcio Adjudicatario no resulta 
am 	rabie en esta instancia administrativa, toda vez que, se ha demostrado que 

,subpartida 01.05.04.03 "Cabezales de Alcantarillas" no está considerada dentro 

del ítem 1.05 "Camino Vecinal desde el cruce de Progreso Bajo — Progreso". 

23 	Pu icad en el Diario Oficial El Peruano el 22 de marzo de 2019. 
24 

5.1.7 fulmInada la fase de Expresión de interés y hasta antes de la convocatoria del proc 	• 
seleccl j n, si la Entidad Ejecutora determina la necesidad de precisar, adecuar o mejor 	alcance d su 
requerimiento, esta facultada a realizar las precisiones que correspondan, previo Info e técnico d área 
usuaria y la aprobación expresa del funcionado con competencia para la aprobad n del expedl te de 
contratación. Para la presente acción, se deberá verificar que se respeten los p nclpios qu rigen la 
contratación pública, bajo responsabilidad. El informe técnico, el acto de aprobado y el re erlmlento 
final, se publican en la plataforma SEACE ardía siguiente de aprobado. 

Página 45 de 50 



PERÚ 
 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

En ese sentido, se advierte que la oferta económica del Consorcio Adjudicatario 

contempla una subpartida [01.05.04.03 "Cabezales de Alcantarillas" el monto de 
S/ 4,363.64 (cuatro mil trecientos sesenta y tres con 64/100 soles)] que no se 
encuentra en las bases integradas del procedimiento de selección; por lo que, su 

oferta económica no resulta congruente con el punto III Metas físicas de la obra, 
del Capítulo III Requerimiento de la Sección Específica de las bases integradas. 

Por tanto, corresponde que este Tribunal declare por no admitida su oferta en el 
procedimiento de selección, debido a que su oferta económica — Anexo N° 5, no 

cumple las disposiciones contenidas en las bases integradas y, en consecuencia, 

se revoque la buena pro adjudica a su favor, debiendo declararse fundado el 
segundo punto controvertido. 

TERCER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde oto 
procedimiento de selección. 

El 1 di#: .nte ha solicitado se le adjudique la buena pro del procedimi 
selecci 	no obstante, de la revisión de las bases integradas del proc imien o 
de 51 ec ión, se aprecia que, se establecieron como factores de ev uación 
sigu ent s: 

o 

Página 46 de 50 



!EVALUAOS/N TÉCNICA PUNTAZIMEMOOLOGIA PARA 
EU ASIONACIÓN 

qn pomas 	Celo alienar. los pon deben lana,  y pelusa el 
Ampo 1011 I•landa .la experiencia en cosa Prnillen del coso- 

PONT 	TOTAL EVALUACUSSI TECRICA 100 sumen. 

!VALUACIÓN ECONÓMICA 1.4f "Pena nanDbetnall  • 	SU ASIC 	ON 
----... 

S Milf10 PI 	• 	Oes e P/1114/ 
Se evatlata OnnlikkICSIOD el pede ~roda 
por el polla 

Acrecidaewt 

q 
OPOOP 

I 	. 	*FU 
Pi 	' °Pul na»S la nat'n.~.1  01 	• 	Olerla Etlesennie• I 
Om 	• 	Olerte Económica de Jan 

"45 bajoPhIPS 	• 	PIPPO *hamo de (a alerta 
Escobs.lee 

e/ preaoll leedel/TI:le dt Asare III gane 

UNSAJE TOTAL 7.-- 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pSCE 

Tribuna( de Contrataciones deC Estado 

ResoCucIón isív 1302-2019-TCE-S4 

CAPITULO IV 
PACTOVOUS DE ICON-U/COJÓN 

La 	ta del rsento y el port.. •Pr. lee COct. 094a pa Ornato pplicaplep pon walunola PI Pa ~pe premot•91•• pey O% pan 
EvpptipCIOry e ecepta CPurnplaninko loa punta. ay*. MInlyno. PO Pum.« 
Up proppoim pot.. cp• .92 MoPpap• ni pompa nuroccee man (POI roptyn, *pan 
derspaslOcolas En ~a Popo y apPdopin y la prelonclan mon119Pan 
El Colo; Omar de. *ya.. yo...c. a ...ne•iencia ea pese minemos assamse ...ses.le. m emsenepessos• 

/ leeltbOLOW A PANA Ase a 
I 	lee polop 

Velnalitl-

.....e. papailemy 
9.4 ..-03 a 9i ~Mono.. tee pt•r~ 

11"7—srt•—•'" ea nema. 
94 a- 2 a ni yape prora y c paye. la regarea 

et,  Ya 

.........u......ái....~..e. 
VaLoaC'OpI 	

a 1... 	ea 	u efe 00~ aíran-ARLO 

fp Otrer../E1W119.14 Nt-hara..n .h... .~.... da pon O pop noma á la 	a la papa. ar a con no& cormonnywn ay Papa. prI »va Ivan 	 ~Po rbs.a.s~ ... ~man a. pi ove 

1-7,7=.111...-72,, —p,wcw:97,:,.12 ennue"LAlON,91.4  oEw,..TAo.wo wowowoon wo eusinueesoN corebesvetice. %nes OPCLUVONDO IP COMPIIPPINCION Ea. 	DE 	0000noon 	CaY11.10 pi POYCOmpoOPEc 	wi.C33. 	INOWOriateiuPp ParvaES DE AVENIDAS C.‘14.1-8 Pa. cspyrro Ep. apTE O ClOPPra .O4F.L.I.CA 
es...sesee,  is.e.seeses. e...se es sosia unles. e 	 seso ssqqsaa neme so eassien se ~a_ se /4.1...lsat ...as...e... 

op ea 

seo DE 
VPCIPPI.Pa. ~t. NAO CON EN. CAL Pesae 

se lo nata% e sussesse 
suniques 	on se. r• 

ee some.: 

es nansmss de Lo 
en a 

.e.se.wee 	s.s....ose 	a• 	~esas 	o sesess.e.s.swe se p sem unenresse o.s.e.ness..e. onsne....seqee em esse si senenose .... sesete e.s....es.~. e ss mes,. es (see os, essenes.e.ss 
Es ses sesea tose e. essease ~4.~ a..i wee..~• iise...... se eee,es/e. e de ~asee eal eum sa seps.nes reisesseseesste si ~est,. cul•ga• pu. le anu,.. no et m'opa ppan... aria ro unr copa N naco 	y ya 
cunas coyotea opaca ~proa maa pappiwp ~ama apo 91.9 ea por En lantymenrap la Sas y nrP pacaya le pay. pcpsolooPy 

nopsyplos no Ippli yac 

el,.9 p pp..» oca lypy yema poso yy• ay .........c. oopcop ah. c.. ay nryery11.1 ce copad. top 
• c. oa yr oparrin a. pa. 

9........ 
eco. 

opd..._. my sepopa ah... In 	mouspopor.y. p moydnyngcs a.m. 1papfp.99.• 4* upa o ...m sy pi.. 

Página 47 de 50 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pSC E 

    

Nótese entonces que las bases integradas establecieron como factores a ser 

evaluados la "experiencia en obras similares" y el "Precio"; en ese sentido, de la 
lectura del "Acta de presentación, apertura, admisibilidad, evaluación y 
otorgamiento de Buena Pro", la cual ha sido citado precedentemente, este 

Colegiado aprecia que el Comité de Selección no admitió la oferta del Impugnante, 
lo cual originó la interposición del presente recurso impugnativo; siendo dicha 
controversia resuelta al analizar el primer y segundo punto controvertido; no 

obstante, se aprecia que los referidos factores no han sido aplicados a la oferta del 
Impugnante, por lo que, no es posible que en esta instancia administrativa se le 

otorgue la buena pro del procedimiento de selección, debiendo desestimarse esta 
pretensión. 

Por ello, en el presente caso, corresponde que el Comité de Selección continúe 

con las siguientes etapas del procedimiento de selección de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 51 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, debiendo 
otorgar la buena pro, de corresponder. 

Por lo tanto, en atención de lo dispuesto en el literal a) del numeral 132.2 del 
artículo 40 del Reglamento para la Reconstrucción, corresponde devolver la 

garantía otorgada por el Impugnante, para la interposición de su recurso de 
apelación. 

FinØtente, corresponde disponer que la presente resolución sea puesta en 

c nocimiento del Titular de la Entidad, a efectos que conforme a sus atribuciones, 
/ supervise que la Fase de Expresión de Interés haya sido realizada de conformidad 

con la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 00010-2019-RCC/CD que aprueba la 

Directiva que regula la Fase de Expresión de Interés del Reglamento del 
Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con 

cambios, y la normativa aplicable; y tome las acciones que corr 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de Vocal Ponente P 
Saavedra Alburqueque y la intervención de los Vocales Víct Villanueva Sandov 
Peter Pa 	Figueroa, atendiendo a la conformación de I Cuarta Sala d 
de C iones del Estado, según lo dispuesto en la 

OSCE/PR el 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 en el Di io Ofi 
El Per 	en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la L y N°30 
Ley 	Co trataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organiza 
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Tribunal de Contrataciones deC Estado 

ResoCución 	1302-2019-TCE-S4 

y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF; analizados los 

antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de apelación interpuesto por el 
Consorcio Metacontrol, integrado por las empresas Metacontrol S.A.C., 

Intersendas S.A.C. y Empresa Constructora Erwi S.A.C., contra la no admisión de 
su oferta y el otorgamiento de la buena pro del Procedimiento de Contratación 

Pública Especial N° 001-2019-MDJ/CS — Primera Convocatoria, para la 
contratación de la ejecución de la obra "Rehabilitación de los caminos vecinal por 
el criterio de integralidod — 11.43 Km en los Caseríos Tomasita, el Marco Pan de 
Azúcar — Cruce Tomasita, Noria Neva, Progreso Bajo — Medio en el Distrito de 
Jay/anca — Lambayeque — Lambayequet por los fundamentos expuestos. En 
consecuencia, corresponde lo siguiente: 

	

1.1 	REVOCAR la decisión del Comité de Selección de no admitir la oferta 
presentada por el Consorcio Metacontrol, integrado por las empresas 
Metacontrol S.A.C., intersendas S.A,C. y Empresa Constructora Erwl SAL. 
en el marco del Procedimiento de Contratación Pública Especial N' 001-
2019-MDJ/CS —Primera Convocatoria. 

	

1.2 	REVOCAR la buena pro otorgada al Consorcio Vial Salas, integrado por las 
emp 	Corporación Puerta Grande E.I.R.L. y Segurgrama S.R.L., en el 

o del Procedimiento de Contratación Pública Especial N° 001-2019-
DJ/C5 — Primera Convocatoria; y tener por no admitida su oferta. 

	

.3 	DISPONER que el Comité de Selección prosiga con las siguientes etapas del 

procedimiento de selección de conformidad con lo est 	 el 
artículo 40 del Reglamento para la Reconstrucción, 
del Consorcio Metacontrol, y le otorgue la buen 

DEVOLVER la garantía presentada por el Consorcio Metac 
empresas Metacontrol S.A.C., intersendas S.A.C. y Empresa Constructora 
S 	, por la interposición del recurso de apelación materia de deci • " 

ONER que la presente resolución sea puesta en conocimien 

ntidad, de conformidad con lo señalado en el fundamento 56. 
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DISPONER la devolución devolución de los antecedentes administrativos a la 

Entidad, la cual deberá recabarlos en la Mesa de Partes del Tribunal dentro del 
plazo de treinta (30) días calendario de notificada la presente Resolución, 

debiendo autorizar por escrito a la(s) persona(s) que realizará(n) dicha diligencia. 

En caso contrario, los antecedentes administrativos serán enviados al Archivo 
Central del OSCE para que se gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto en la 
Directiva N°  001-2018-AGNDNDAA "NORMA PARA LA ELIMINACIÓN DE 
DOCUMENTOS DE ARCHIVO EN LAS EN 	DES DEL 	OR PÚBLICO". 

Dar por agotada la vía administrativ 

ss. 
Villanleva Sandoval. 
Palorhlno Figueroa. 
Saaidedra Alburqueque. 

‘IteplaAL kaomeu,p 

"Firmado  en dos 12) juegos originales, en virtud del Memorando N 687-2012/TCE, del 31012" 
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