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Sumilla: "( •.•) el artículo 44 de la Ley dispone que el Tribunal, en los casos que
conozca, declara nulos los actos expedidos si advierte que los mismos
han sido realizados por un órgano incompetente, contravengan las
normas legales, contengan un imposible jurídico o prescindan de las
normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por la
normatividad aplicable, debiendo expresar en la resolución que
expida la etapa a la que se retrotraerá el procedimiento (...)".

Lima, 2 7 MAYO1019

VISTO en sesión de fecha 27 de mayo de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal
de Contrataciones del Estado, el Expediente W 1534/2019.TCE, sobre el recurso de
apelación interpuesto por el postor Econysur S.R.L., contra el otorgamiento de la buena
pro de la Adjudicación Simplificada W 10-2019/MPA para la: "Ejecución de obra:
Creación de embarque y desembarque zona norte en la ciudad de Azángaro, distrito de
zángaro - Puno", convocada por la Municipalidad Provincial de Azángaro; oído el
i forme oral y atendiendo a los siguientes:

ANTECEDENTES:

El 19 de marzo de 20191, la Municipalidad Provincial de Azángaro, en adelante la
Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada W 10-2019/MPA para la: "Ejecución
de obra: Creación de embarque y desembarque zona norte en la ciudad de
Azángaro, distrito de Azángaro - Puno", por un valor referencial de S/
1'174,570.00 (un millón ciento setenta y cuatro mil quinientos setenta con 00/100
soles), en adelante el procedimiento de selección.

El procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo dispuesto en la Ley
de Contrataciones del Estado, Ley W 30225, modificada por Decreto Legislativo N°
1341 y Decreto Legislativo W 1444 -en adelante la Ley- y su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo W 344-2018-EF -en adelante el Reglamento-.

Según información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, en
adelante .EACE,el 28 de marzo de 2019 se llevó a cabo el acto de presentación
de ofert s 1, con acta suscrita el 2 de abril del mismo año -publicada el mismo
día2- I omité de Selección otorgó la buena pro del procedimiento de selección
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al Consorcio Azángaro, integrado por las empresas JZ Yonsegh E.I.R.L. y
Contratistas Generales Kaliss E.I.R.L., en adelante el Adjudicatario, por el monto
de su oferta económica ascendente a S/ 1'063,021.53 soles, conforme al siguiente
detalle:

ETAPAS

EVALUACIÓN3 BUENA
POSTOR ADMISiÓN OFERTA OP. CALIFICACiÓN PRO

ECONÓMICA SI
Econysur S.R.L. Admitido 1'057,137.30 1 DESCALIFICADO NO

Corporación Pachainti E.I.R.L. Admitido 1'057,137.30 2 DESCALIFICADO NO
Constructora y Consultores Admitido 1'057,137.30 3 DESCALIFICADO NO

Electromecanicos y Civiles' S.R.L. "

Ingeniería Consultora y Admitido 1'057,137.30 4 DESCALIFICADO NO
Construcción S.A.e.

Constructora Surupana S.A. Admitido 1'057,137.30 5 DESCALIFICADO NO

~nsorcio Azángaro (JZ Yonseng
.I.R.L. y Contratistas Generales Admitido 1'063,021.53 6 CALIFICADO SI

Kaliss E.I.R.L.)

¡.}.¡Icon Ingenieros Contratistas Admitido 1'140,197.21 7 CALIFICADO NO-2
Genrales

Ecoin Holding Business S.R.L. No admitido 1'057,137.30 8 -
Ralva E.I.R.L. No admitido 1'057,526.36 9 -
Karal Co S.R.L. No admitido 1'174,597.00 10 -

Consorcio Samichay No admitido 1'057,137.30 11 -
Consorcio Concepción No admitido 1'057,137.30 12 -

3. Mediante formulario y escrito presentados el 9 de abril de 2019 en la Oficina
D s oncentrada del OSCEubicada en la ciudad de Arequipa, subsanado con escrito
p es ntado el11 del mismo mes y año, ingresados todos los documentos el12 del
ism mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado,

e a elante el Tribunal, el postor Econysur S.R.L., en adelante el Impugnante,
in r uso recurso de apelación solicitando se revoque la descalificación de su
ofe a, se revoque el otorgamiento de la buena pro y se otorgue ésta a su
rep esentada.

Impugnante sustenta su recurso de apelación con los siguientes argumentos:

• Indica que el Comité de Selección descalificó la oferta de su representada por
el siguiente motivo: "el postor Econysur S.R.L. no oferta plantel profesional
según lo establecido en las bases".

ostiene que el numeral 2 del artículo 49 y literal e) del numeral 1
139 del Reglamento han previsto que la capacidad técnica y

ue la determinac" del orden de prelación fue a través de sorteo, conforme obra en el Acta dell de abril de

n el folio 47 del expediente administrativo.
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profesional debe verificarse por el órgano encargado de las contrataciones para
la suscripción del contrato; asimismo, señala que, a través de la Resolución W
051-2019-0SCE-CD, se aprobó la Directiva sobre "Tableros de requisitos de
calificación y factores de evaluación según objeto contractual", en la que se
aclaró que la capacidad técnica y profesional se debe acreditar en la suscripción
del contrato.

En atención a lo señalado, refiere que el Comité de Selección descalificó su
oferta arbitraria e ilegalmente, creando un nuevo requisito al evaluar las
fertas, a pesar que la normativa exige que la documentación que acredite la
c pacidad técnica y profesional, en el caso de obras, no se presente en la oferta,
si o en una etapa posterior que es la suscripción del contrato.

Adicionalmente, precisa que en los literales o) y p) del numeral 2.3 del Capítulo
H de las Bases Integradas se estableció que la capacidad técnica y profesional
del personal se presente para la suscripción del contrato, lo que corrobora que
las reglas de las propias Bases Integradas son acordes a la normativa y la
descalificación de su oferta no se ajusta a derecho.

Finalmente, señala que la decisión adoptada por el Comité de Selección, de
exigir esos requisitos en la oferta, se encuentra enmarcada en la anterior
normativa de contratación pública, que ha sido derogada.

I folio 35 del expediente administrativo.
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Por lo expuesto, solicita se revoque la descalificación de su oferta, se revoque
a o ena pro otorgada al Adjudicatario y se otorgue la misma a su representada.

4. De reto del 16 de abril de 20194 se admitió a trámite el recurso de apelación
ec o del procedimiento de selección. Asimismo, se corrió traslado a la Entidad
tos que remita los antecedentes administrativos completos, ordenados
lógicamente, foliados y con su respectivo índice, así como el informe técnico

le al correspondiente, otorgándole un plazo de tres (3) días hábiles, bajo
esponsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante y de
poner en conocimiento de su Órgano de Control Institucional en caso de
incumplimiento. Además, se dispuso notificar, a través del SEACE,el recurso de
apelación al R stor o postores, distintos allmpugnante, que tenganinterés directo
en la resol i6n que emita el Tribunal.

5. edi te scrito presentado el 22 de abril de 2019 en la Oficina Desconcentrada



Ministerio
de Economía y Finanzas

del OSCEubicada en la ciudad de Arequipa51 ingresado el 23 del mismo mes y año
en la Mesa de Partes del Tribunal1 el Impugnante adjuntó copia de la Resolución
W 661-2019-TCE-S21 a través de la cual el Tribunal resolvió una controversia
similar a la que planteó a través de su recurso de apelación.

6. A través de Decreto del'25 de abril de 20191 se dejó á consideración de la Sala lo
expuesto por ellmpugnante. '

7. Con formulario y Oficio W 137-2019/MPA/GMG1 presentados el 26 de abril de
2019 en la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Puno1
ingresados el 29 del mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal1 la Entidad
emitió1 entre otros documentos1 el Informe W 16-2019/MPA-GAJ71 emitido por
la Gerente de Asesoría Jurídica y el Informe W 01-2019-MPA-CS81 emitido por el
Comité de Selección1 a través de los cuales se manifestó lo siguiente:

• Indica que en el Comité de Selección no solicitó la acreditación de los requisitos
relacionados con el personal clavel sino su identificación1 para ser verificados
al momento de la suscripción del contrato.

lo expuesto1 indica que el Comité de Selección descalificó la oferta del
ugnante.

Con Decreto del 3 de abril de 20199 se remitió el expediente a la Segunda Sala
del Trib nal par q~ evalúe la información que obra en el expediente Yl de ser el

• A icionalmente1 refiere que el 3 de abril de 20191 mediante Carta W 47-2019-
ONYSUR SRL1 el Impugnante cuestionó el procedimiento de selección1
rocediendo su representada. a declarar la nulidad de oficio del mismo1
retrotrayéndolo hasta la etapa respectiva1 por lo cual considera que existe
sustracción de la material debiendo declararse infundado el presente recurso
de apelación.

Siendo así1 precisa que1 al no acreditarse en la oferta el equipamiento
estratégico y plantel profesional1 en el caso que la Entidad no cuente con el
profesional corre el riesgo que no se perfeccione el contrato o tener que
c nceder tiempo adicional para subsanar esos documentos.

8.
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caso, lo declare dentro de cinco (5) días listo para resolver; el cual fue recibido por
la Vocal ponente el 7 de mayo del mismo año.

9. Mediante Decreto del 8 de mayo de 20191°, se programó audiencia pública para
el14 de mayo del mismo año, la misma que se llevó a cabo con la participación del
representante dellmpugnante, quien realizó su respectivo informe legal.

10. A través de Decreto del 14 de mayo de 2019, se requirió la siguiente información
adicional:

(fA LA ENTIDAD:

írvase remitir una copia legible de la Resolución de Alcaldía N" 136-2019-MPA/A del 11 de
bril de 2019; asimismo, informe a través de qué medio (SEACE o notificación personal)

notificó la referida resolución a los postores, debiendo remitir el cargo de recepción o
documento donde se verifique dicha actuación y la fecha en que ocurrió.

, La información requerida deberá ser remitida en el plazo de dos (2) días, en atención a los
plazos perentorios con los que cuenta este Colegiado para resolver.

A LA ENTIDAD, ADJUDICATARIO E IMPUGNANTE:

En las Bases Integradas del procedimiento de selección se requirió que el profesional clave
cuente con determinada formación profesional y experiencia, lo que se debía acreditar en la
suscripción de contrato.

o ob tante, al revisar el Anexo 001 Cuadro de evaluación técnica - económica, se advierte
ue el Comité de Selección descalificó las ofertas de los postores ECONYSUR E.I.R.L.,
orpo ción Pachainti E.I.R.L., Ingeniería, Consultoría y Construcción S.A.c. y Constructora

RU ANA S.A.c., por no ofertar el plantel profesional conforme a lo previsto en las Bases.

Si ndo así, es importante notar que en el presente recurso de apelación el postor ECONYSUR
.I.R.L. ha solicitado se revoque la descalificación de su oferta porque la formación y

experiencia del personal clave no es un requisito exigible en las ofertas, sino para la
suscripción del contrato. En tal sentido, se advierte que el cuestionamiento no solo está
relacionado con su oferta, sino con la de otros tres (3) postores que fueron descalificados por
el Comité de Selección por el mismo motivo.

En consecuencia, es pertinente solicitar que las partes emitan un pronunciamiento sobre este
presumible 'cio de nulidad en que ha incurrido el Comité de Selección, pues dicho órgano
colegiado, l/calificar las ofertas, habría vulnerado el principio de competencia, así como el
numeral el artículo 49 y literal e) del numeral 1 del artículo 139 del Reglamento de la Ley
de Con raciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N" 344-2018-EF, así como
la Di ctiva N" 001-2019-0SCE-CD (que aprobaron las bases estándar), toda vez que la
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12.

descalificación de los cuatro (4) postores mencionados se encuentra sustentada en que no
habrían acreditado los requisitos del plantel profesional, cuando, según lo previsto en las
citadas normas, esos requisitos deben presentarse para la suscripción del contrato.

Por lo tanto, en el entendido que la decisión asumida por este Colegiado al resolver el
presente recurso de apelación repercutirá en la situación jurídica de los demás postores, se
les solicita pronunciarse al respecto, pues este vicio podría acarrear una posible declaración
de nulidad del acto de calificación de ofertas realizada por el Comité de Selección.

En tal sentido, atendiendo a lo dispuesto por el num~ral 2 del artículo 128 del Reglamento,
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 350-2015-EF Y modificado por el Decreto Supremo
N" 344-2018-EF, se dispone que la información requerida deberá ser remitida en el plazo de
cinco (5) días hábiles, teniendo en consideración los plazos perentorios con los que cuenta el
Tribunal para resolver, bajo apercibimiento de resolver con la documentación obrante en
autos",

n Oficio W 155-2019/MPA/GM presentado el17 de mayo de 201911 en la Mesa
d Partes de la Oficina Desconcentrada del OSCEubicada en la ciudad de Puno,
ingresado el 20 del mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad
remitió una copia de la Resolución de Alcaldía W 136-2019-MPA/A del 11 de abril
• de 2019, a través de la cual se declaró la nulidad del procedimiento de selección.
Asimismo, indicó que, al haberse interpuesto el presente recurso de apelación, no
se pudo publicar la referida resolución en el SEACE;en consecuencia, no se notificó
el acto,

te escrito ingresado el 20 de mayo de 2019 en la Mesa de Partes del
1, ellmpugnante manifestó lo siguiente:

nd'ca que el Comité de Selección descalificó, de forma indebida, a cuatro (4)
po tares, pues no habrían acreditado los requisitos del plantel profesional,
c ando dichos requisitos debían presentarse para la suscripción del contrato.

No obstante, sostiene que dichos postores tenían la facultad y oportunidad
para cuestionar su descalificación, mediante la interposición del recurso de
apelación respectivo, pero no lo hicieron, consintiendo la decisión del Comité
de Selección.

Además, ca i era irrelevante admitir las ofertas de los demás postores, pues
el primer lugar en el orden de prelación fuÉ!su representada, por

sponde que se le otorgue la buena pro.

11 Documento o ante en el folio 169 del expediente administrativó.
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13. Mediante Decreto del 21 de mayo de 2019,12 se declaró el expediente listo para
resolver.

11. FUNDAMENTACiÓN:

1. Esmateria del presente análisis el recurso de apelación interpuesto por el postor
Econysur S.R.L. solicitando se revoque la descalificación de su oferta, se revoque
el otorgamiento de la buena pro y se otorgue ésta a su representada, en el marco
de la Adjudicación Simplificada W 1O-2019/MPA para la: "Ejecución de obra:
Creación de embarque y desembarque zona norte en la ciudad de Azángaro,
distrito de Azángaro - Puno", convocada por la Municipalidad Provincial de
Azángaro.

111.1. PROCEDENCIA DEL RECURSO:

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
sed dministrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter
for al y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la
,ad isi ilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la

ed ncia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan
legitim'Clad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, en la
proce encía se inicia el análisis sustancial puesto que se hace una confrontación
entr determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos
ablecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano

resolutor.

,
En ese sentido, fectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es
perti ente re 'timos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 123
del eglame , a fin de determinar si el presente recurso es procedente o por el
con rario, encuentra in rso en alguna de las referidas causales.

12 Documento o nte en el folia 97 del expediente administrativo.
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a) La Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezcan de competencia para
resolverlo.

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 igualo superior a cincuenta (SO) UIT13, 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
H sido interpuesto en el marco de una adjudicación simplificada, cuyo valor
e timado asciende al monto de S/ 1'174,570.00 (un millón ciento setenta y cuatro
mil quinientos setenta con 00/100 soles), resulta que dicho monto es superior a
50 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 118 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son
impugnables, tales como: i) las actuaciones materiales relativas a la planificación
e las contrataciones, ii) las actuaciones preparatorias de la Entidad convocante,
d stinadas a organizar la realización de procedimientos de selección, iii) los
do umentos del procedimiento de selección y/o su integración, iv) las actuaciones
teriales referidas al registro de participantes, y v) las contrataciones directas.

E el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación
s licitando se revoque la descalificación de su oferta, se revoque el otorgamiento
e la buena pro y se otorgue ésta a su representada; por consiguiente, se advierte
que el acto objeto del recurso no se encuentra comprendido en la lista de actos
inimpugnables.

e) Haya sido interp es o fuera del plazo.
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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) días hábiles, siendo los plazos
indicados aplicables a todo recurso de apelación. Asimismo, en el caso de Subastas
Inversas Electrónicas, el plazo para la interposición del recurso es de cinco (5) días
hábiles, salvo que su valor estimado o referencial corresponda al de una licitación
pública o concurso público, en cuyo caso el plazo es de ocho (8) 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 su publicación en el SEACE.Adicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena W
03-2017 fTCE ha precisado que en el caso de la licitación pública, concurso público,
adjudicación simplificada, subasta inversa electrónica, selección de consultores
individuales y comparación de precios, para contratar bienes, servicios en general
y obras, el plazo para impugnar se debe computar a partir del día siguiente de la
n I 'cación de la buena pro a través del SEACE,aun cuando ésta pueda haberse
fect ado en acto público.

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

n dicho artículo, debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes
d haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar y, en el caso de
A 'judicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y
Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles.

En c ncordancia con ello, el artículo 58 del Reglamento establece que todos los
act s que se realicen a través del SEACEdurante los procedimientos de selección,
in uidos los realizados por el OSCEen el ejercicio de sus funciones, se entienden

otificados el mismo día de su publicación; asimismo, dicha norma precisa que la
notificación en el SEACEprevalece sobre cualquier m~dio que haya sido utilizado
adiciona mente, siendo responsabilidad de quienes intervienen en el
procedo iento el permanente seguimiento de éste a través del SEACE.

rcación a lo dispuesto, ellmpugnante contaba con un plazo de cinco (5) días
h' . es para interponer recurso de apelación, plazo que vencía el 9 de abril de

19, considerando que el otorgamiento de la buena pro fue publicado en el
EACEel 2 abril del mismo año.

Página 9 de 27



Ministerio
de Economía y Finanzas

Ahora bien, revisado el expediente,se aprecia que, mediante formulario y escrito
presentados el 9 de abril de 2019 en la Oficina Desconcentrada del OSCEubicada
en la ciudad de Arequipa, subsanado con escrito presentado el 11 del mismo mes
y año, ingresados todos los documentos el 12 del mismo mes y año en la Mesa de
Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, el Impugnante presentó el
recurso de apelación; por consiguiente éste ha sido interpuesto dentro del plazo
estipulado en la normativa vigente.

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

De la revisión al recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por el
apoderado dellmpugnante, señor Jhon Encalada Sánchez.

e) impugnan te se encuentre impedido para participar en los procedimientos de
s lección 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 ellmpugnante se encuentre inmerso en alguna causal de impedimento.

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

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

) El mpugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal para
im ugnar el acto objeto de cuestionamiento.

El numeral 217.1 del artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley W 27444,
y del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo W
04.2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, establece la facultad de
contradicción admi trativa, según la cual, frente a un acto administrativo que
supone viola, de co oce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su
contradicción vía administrativa mediante la interposición del recurso
correspondie t ue en materia de contrataciones del Estado es el recur~o de
apelación.

en este so, la decisión de la Entidad de descalificar la oferta del
ario, causa agravio allmpugnante en su interés legítimo como postor de
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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.

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

En el caso concreto, el Impugnante obtuvo el primer lugar en el orden de
prelación; no obstante, su oferta fue descalificada.

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

Ilmpugnante ha solicitado se revoque la descalificación de su oferta, se revoque
e otorgamiento de la buena pro y se otorgue ésta a su representada.

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.

3. 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, respecto del recurso de apelación, por lo que corresponde
emitir pronunciamiento sobre los asuntos de fondo propuestos.

,

a revisión del recurso de apelación, se advierte que el Impugnante solicitó a
s Tribunal lo siguiente:

• Se revoque la decisión del Comité de Selección y se tenga por calificada su
oferta.

'\ '.
• Se revoque la buena pro otorgada al Adjudicatario.

4.

, la buena pro a su representada.

PUNTOS CONTROVERTIDOS:

'endose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el
. señalad e forma precedente, corresponde efectuar el análisis de

\
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s.

fondo, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos en el presente
recurso.

Al respecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el literal b) del
artículo 126 del Reglamento, que establecen que la determinación de los puntos
controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en el escrito que contiene el
recurso de apelación yen el escrito de absolución de traslado del citado recurso,
presentados dentro del plazo previsto, sin perjuicio de la presentación de pruebas
y documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento.

C be señalar que, lo antes citado tiene como premisa que, al momento de analizar
el ecurso de apelación, se garantice el derecho al debido procedimiento 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
los que cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una
nueva defensa.

En razón de lo expuesto, este Colegiado considera pertinente hacer mención que,
conforme a lo regulado en el literal a) del artículo 126 del Reglamento, el Tribunal,
una vez admitido el recurso de apelación, debe notificar a la Entidad y a los
sto res distintos al Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución

de Tribunal, con el recurso de apelación y sus anexos, mediante su publicación en
el EACE.

Sie do así, en el presente caso, se advierte que el 11 de abril de 2019, el Tribunal
no ificó el recurso de apelación a través del SEACE;asimismo, se tiene que el
A judicatario no se apersonó ni absolvió el citado recurso, por lo que no se cuenta
on elementos adicionales que valorar respecto de aquel.

En ese entendido liara la determinación de los puntos controvertidos se tomará
en cuenta aqu o d que fueron formulados por el Impugnante en su recurso de
apelación.
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• Determinar si corresponde revocar la decisión del Comité de Selección y tener
por calificada la oferta del Impugnante; en consecuencia, determinar si
corresponde revocar la buena pro otorgada al Adjudicatario.

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

111.4ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS:

Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el
pugnante solicitando se revoque la descalificación de su oferta, se revoque el

o orgamiento de la buena pro y se otorgue ésta a su representada.

Esoportuno acotar que los documentos del procedimiento de selección, y para el
presente caso, las bases, constituyen las reglas definitivas del procedimiento de
selección y es en función de ellas que debe efectuarse la admisión, evaluación y
calificación de las ofertas, quedando tanto las Entidades como los postores sujetos
a sus disposiciones.

A partir de lo expuesto, tenemos que las bases de un procedimiento de selección
deben contar con el contenido mínimo de los documentos del procedimiento que
establece la normativa de contrataciones, cuya finalidad se encuentra orientada a
elegir la mejor propuesta sobre la base de criterios y calificaciones objetivas,
sustentadas y accesibles a los postores que redunden en una oferta de calidad y al
mejor costo para el Estado, constituyendo un parámetro objetivo, claro, fijo y
p ecible de actuación de la autoridad administrativa, que tiene como objetivo
vit r conductas revestidas de subjetividad que puedan ulteriormente
es mbocar en situaciones arbitrarias, asegurando con ello un marco de
g ridad jurídica.

8. ra bien, es preciso también recalcar que el análisis que efectúe este Tribunal
be tener como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones

públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras,
maximizand el valor de los recursos públicos que se invierten bajo el enfoque de
gestión por r sultados, de tal manera que éstas se efectúen en forma oportuna y
bajo las j res condiciones de precio y calidad, a través del cumplimiento de los
incipi s egulados en la Ley.

/"
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necesidad de asegurar el escenario más idóneo en el que, dentro de un contexto
de libre competencia, se equilibre el óptimo uso de los recursos públicos y se
garantice el pleno ejercicio del derecho de las personas naturales y jurídicas para
participar como proveedores del Estado.

9. 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 la decisión del
Comité de Selección y tener por calificada la oferta dellmpugnante; en consecuencia,
determinar. si corresponde revocar la buena pro otorgada al Adjudicatario ••

Impugnante indica que el Comité de Selección descalificó la oferta de su
re resentada por el siguiente motivo: "el postor Econysur S.R.L.no oferta plantel
pr ifesional según lo establecido en las bases".

Al respecto, sostiene que el numeral 2 del artículo 49 y literal e) del numeral 1 del
• artículo 139 del Reglamento han previsto que la capacidad técnica y profesional
debe verificarse por el órgano encargado de las contrataciones para la suscripción
del contrato; asimismo, señala que, a través de la Resolución W 051-2019-0SCE-
CD, se aprobó la Directiva sobre "Taleros de requisitos de calificación y factores de
evaluación según objeto contractual", en la que se aclaró que la capacidad técnica
y profesional se debe acreditar en la suscripción del contrato.

En atención a lo señalado, refiere que el Comité de Selección descalificó su oferta
arbitraria e ilegalmente, creando un nuevo requisito al evaluar las ofertas, a pesar
qu la normativa exige que la documentación que acredite la capacidad técnica y
pr fesional, en el caso de obras, no se presente en la oferta, sino en una etapa
po terior que es la suscripción del contrato.

A cionalmente, precisa que en los literales o) y p) del numeral 2.3 del Capítulo 11
d las Bases Integradas se estableció que la capacidad técnica y profesional del
ersonal se presente para la suscripción del contrato, lo que corrobora que las
reglas de las propias Bases Integradas son acordes a la normativa y la
descalificación de su ferta no se ajusta a derecho.

Finalmente, señ ue la decisión adoptada por el Comité de Selección, de exigir
esos r . uisito e la oferta, se encuentra enmarcada en la anterior normativa de
contra ública, que ha sido derogada.
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Por lo expuesto, solicita se revoque la descalificación de su oferta, se revoque la
buena pro otorgada al Adjudicatario y se otorgue la misma a su representada.

11., El Adjudicatario no se apersonó ni absolvió el traslado del recurso de apelación,

12. La Entidad, por su parte, indica que en el Comité de Selección no solicitó la
acreditación de los requisitos relacionados con el personal clave, sino su
identificación, para ser verificados al momento dela suscripción del contrato.

Siendo así, precisa que, al no acreditarse en la oferta el equipamiento estratégico
lantel profesional, en el caso que la Entidad no cuente con el profesional, corre

el riesgo que no se perfeccione el contrato o tener que conceder tiempo adicional
para subsanar esos documentos .

• Por lo expuesto, indica que el Comité de Selección descalificó la oferta del
Impugnante.

Adicionalmente, refiere que el 3 de abril de 2019, mediante Carta W 47-2019-
ECONYSUR SRL, el Impugnante cuestionó el procedimiento de selección,
procediendo su representada a declarar la nulidad de oficio del mismo,
retrotrayéndolo hasta la etapa respectiva, por lo cual considera que existe
sustracción de la materia, debiendo declararse infundado el presente recurso de
apelación.

13. En atención a los argumentos expuestos, a efectos de resolver el presente
o edimiento, es pertinente analizar el contenido de las Bases Integradas del

ro edimiento de selección, pues éstas constituyen las reglas a las cuales se
so eten los participantes y/o postores, así como el Comité de Selección al

. mo ento de evaluar las ofertas y conducir el procedimiento.

S'endo así, ) el Capítulo 111 de las Bases Integradas se solicitaron los siguientes
requisitos omo capacidad técnica y profesional:
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"CAP{rULO 111

REQUISITOS DE CAI.IFICACIÓN

A CAPACIDAD T CNICA y PROFESIONAl.
A.1 EQUIPANIIENTO ESTRATEGICO

~:

EaUIPOYI

ESTACION TOTAl,.

Aa INARIA.

Acreditación:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y ellrteral.el del numeral 139,1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calíflcaclón 'se Baedlta para la auscrlpclón del contrato.

02

03

04

05

06

07

00

09

WINCHE ELECTRICO 4,8 HP

MOTOBOMBA 5,5 HP

CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 1,500 GAL

COMPACTADOR VIBR, TIPO PLANCHA 5.5 HP

RODILLO USO VIBR AUTOP 101-135HP 1Q-12T

RETROEXCAVADORA 125 H.P.

CARGA OR SII.I.ANTAS 125 HP 2,5 3.

MOTONIVEI.AOORA DE 125 HP

01

01

01

02

01

01

01

01

{...}"

"lmpoitanle ....¡No corresponde solicitar como .equipamlonlo que el ¡x,stor CUMtllcon oficinas, localos u otros '¡
, e:spoclos flsicos, AsJmlsmo, no se puede. requerir carnc/erlsllcas, aflos de antigOedad y demás I
i condiciones del equlpamienlo que no consten en el el/pedien/e t6cnlco.
í !

A.2 CAUFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACiÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

peraonal clave requerido. para eJecutar la obra Objeto de fa convocatoria como:

Res(dentc de obra, In9. Civil

Acreditación:

Con \ftulo profesional del personal clave requerido, para ejecular la obra objeto de la convoca1orie

De ¡:;onlormldad ""n el numerel49,adel articulo 49 y elllterel el del numeral '139,,1del articule 1a9 del
Reglamento este requisito de calificación se acredltepara la suscrtpción del contrato.

Limpo.rt-a~te ~ ",nH._ "'~ .~ -,.. ~:, .-,""'-' _., .~ ,-:'~' "~-~ --' ."",.=.: ..~!
l. El resídenlé de la ()bre de.be cumplirlas calificaclo"es establecldes en el ertlculo 179 del,

L R"rJlemeOlo"" "" i

EXPERIENCIA OEL PLANTEL PROFEStONAL CLAVE
~:

Ing, el 1,60 meses de experlencle proleslonal eolitO Resl(lento ylO Supervlsof. on Obras
slmile s.

con el numeral 49.a del arttculo49 y elllt"ral el (lel numeral 139,1 del articulo 139 del
te re ulstto de cauncaclOn se eCf~9Ita pora la suseñ lón del contrato.

raída de las págínas 43 y 44 de las Bases Integradas.

e e de las Bases Integradas, se requirió los siguientes
ra la suscripción del contrato:
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flCapítulo 11
[...}
2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para
perfeccionar el contrato:
[...}
n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de

compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del
requisito de calificación equipamiento estratégico. En el caso que el postor

anador sea un consorcio los documentos de acreditación de este requisito.
eden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

o) e ia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se
encuentre publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos
Profesionales a cargo de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior
Universitaria - SUNEDU.

p) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii)
certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente
demuestre la experiencia del personal que conforma el plantel profesional clave. 11

Información extraída de la página 19 de las Bases Integradas.

e mo se aprecia, de la revisión de los requisitos de calificación, se exigió que el
pe sonal clave cuente con determinada profesión y experiencia; no obstante, se
pr cisó que esas condiciones deberían ser acreditadas al suscribirse el contrato.

simismo, al revisarse los requisitos para perfeccionar el contrato, se aprecia que
e requirió que el postor que obtenga la buena pro presente, entre otros, los
documentos que acrediten la formación académica y la experiencia del personal
clave, lo que concuer:da con lo previsto en los requisitos de calificación.
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. 5~ CAUFICAClON DE P PUESTAS -,
" -"."'.;:e:" >. 1 ~ ••

_ o" Requlslto. di e,,11flc1Cl6n

A. CAPACIDAD TECNICA y PROFESIONAL: A.l Equipamiento Elfl81eglco: A.2 CalifJC8ckln Aeademica del plantel prcfMlonat A.3 •••••• ende dol Plantel--'esionol
B. EXPERIENCIAOEL POSTOR EN LA ESPSCIALlOAO: B.1Fedulacl6n. • ......." •• ~.

": POSTORES Oferta SI (01) P!jt, Prelecl REQUISITOS DE CAUFlCAClON
CONDlClON/J1 • Total 6ft A-1 ".2 A-3 B.l

.~ HALCONINGENlEJlOSCONTRATISTASGENERALES 1,1.0.197.21 92,72 7 SI SI SI SI Cl11llcI
'it CONSORCIO AZANGARO(JZ YONSENGEIRL I CONTRATISTAS

1.063.021.53: GENERALES 1<Al.1SSEIRL) 99 .• S 6 SI SI SI SI Califica
CONSTRUCTORA y CONSULTORES ELECTROMECANICOSy CMLES

1.057,137,311 100.00SOCIEDAOCOMERQW. DE RESPONSASIUOADLIMITADA 3 NO NO NO NO No callrlél

CONSTRUCTORA SURUPAHASACo 1.057,137,5S 100.00 5 NO NO NO SI No call1lca

1.0S7,137.311 100.00 1 NO NO NO SI Nocallflca

1,057,137.30 100.00 4 NO NO NO SI No cl1lllca

1,057,137,311 100.00 2 SI SI SI NO No califica

o: post... y UR SRL. No oferta plantel profesklnalslllllln \o soli(;ltado en las bases.
o El post ••• CORPORACION PACHAINTI EIRL No _la eXJ)elier>cle del POst••• en la eSpadandad segIln lo solicitado en las basas
• El post ••• CONSTRUCTORA Y CONSULTORES ELECTROMECANICOS y CMLES SCRL no ofarte plenlel ptOfasionll no ecrtdi~ e"PIrlotlcla del postor segun las basn

" • El po NGENIERIA CO~~LTORIA y CONSTRUCCION SACo no oferta plantel profesional segllllo solicitado en l.; bases. .
• El ~ONSTRUC/RArURUPANA SAC. no oferte plente! ptOfeslonel SOlIun \o solicitado en les bases. __

• Como se advierte, el Comité de Selección descalificó la oferta del Impugnante
porque éste no acreditó el plantel profesional en su oferta.

15. Sobre el particular, a fin de verificar la circunstancia alegada por el Impugnante,
corresponde traer a colación las disposiciones contenidas en los artículos 49 y 139
del Reglamento, que señalan, respecto a los requisitos de calificación, lo siguiente:
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"ArtIculo 49. Requisitos de calificaci6n
49.1, La Entidad verifica la calificaci6n de los postores conforme a los requisitos que se
indiquen en los documentos del procedimiento de selecci6n, a fin de determinar que estos
cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato. Para ello, en los

ocumentos del procedimiento de selecci6n se establecen de manera clara y precisa los
r quisitos que cumplen los postores a fin de acreditar su calificaci6n.
4 .2. Los requisitos de calificación que pueden adoptarse son los siguientes:

~ Capacidad legal: habilitación para llevar a cabo la actividad económica materia de
ontrataci6n,

b) Capacidad técnica v orofesional: aauella relacionada al eauioamiento estratéaico,
infraestructura estratégica, asi como la experiencia del personal clave reguerido. Las
calificaciones delpersonal pueden ser regueridas para serviciasen general, obras, consultoría
en general y consultoría de obras.
c) Experiencia de postor en la especialidad,
d) Solvencia e ,nómica: aplicable para licitaciones públicas convocadas para contratar la
ejecuci6n de fras,
49.3. Trat' tlose de obras consultoría de obras la ca acidad técnica ro esional es
ven Ica or el ór ano encar oda de las contrataciones .ara la suscri ci6n del contrato. La

no puede imponer requisitos distintos a los señalados en el presente artículo.
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Artículo 139. Requisitos para perfeccionar el Contrato
139.1. Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro presenta, además de
los documentos previstos en los documentos del procedimiento de selección, lo siguiente:
a) Garantías, salvo casos de excepción.
b) Contrato de consorcio, de ser el caso.
c) Código de cuenta interbancaria (CCI).
d) Documento que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando
corresponda.
e) Los documentos que acrediten el requisito de calificación referidos a la capacidad técnica y
profesional en el caso de obras y consultoría de obras.
(oo.)"

(El subrayado es agregado)

De las citadas disposiciones, se desprende que la calificación de los postores se
realiza conforme a los requisitos que se indican en los documentos del
ocedimiento de selección, pues sólo así puede determinarse con certeza que

es s cuentan con las capacidades necesarias para la ejecución del contrato.

Asimismo, se observa que, entre los requisitos de calificación, la capacidad técnica
y profesional (calificaciones y experiencia del plantel profesional clave), en el caso
..deobras y consultoría de obras, es acreditado por los postores y verificado por el
órgano encargado de las contrataciones durante la etapa del perfeccionamiento
del contrato.

\
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ora bien, es importante hacer notar que, eq el presente procedimiento
recursivo, el Impugnante ha solicitado se revoque la descalificación de su oferta
porque la for ación y experiencia del personal propuesto era acreditable al
suscribirse e ontrato (lo que resulta correcto según el análisis efectuado en los
fu ame s precedentes).

o ob ante, este Colegiado advirtió, conforme a lo alegado por las partes y de la
r . ón del "Anexo O Cuadro de evaluación técnica - económica", que el Comité

En tal contexto, considerando que el Reglamento y las bases estándar aprobadas
por la Directiva W OOl-2019-0SCEjCD (además de las propias Bases Integradas)
no exigen la presentación en las ofertas de algún documento vinculado a la
cre itación del personal propuesto (no se requiere listas ni cartas de compromiso
que I s identifique), queda claro que, en el presente caso, no correspondía que se
le ex giera al Impugnante que presente algún documento en el que se identifique
de ~ rma precisa al plantel profesional, pues -a la luz de las disposiciones
nor ativas vigentes- ello resulta excesivo.
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de Selección no solo descalificó la oferta dellmpugnante, sino de tres (3) postores
más16, quienes tampoco, a entender de dicho órgano colegiado, habrían
acreditado los requisitos exigidos para el plantel profesional.

En tal sentido, este Colegiado advirtió que el cuestionamiento que formuló el
Impugnante no solo está relacionado con su oferta, sino con la oferta de otros tres
(3) postores que fueron descalificados por el Comité de Selección por el mismo
motivo.

. .L., Ingeniería, Consultoría y Construcción S.A.e. y Constructora SURUPANA S.A.e.
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En este contexto, este Colegiado le solicitó a la Entidad, Adjudicatario e
Impugnante que emitan un pronunciamiento sobre este presumible vicio de
nulidad en que habría incurrido el Comité de Selección, pues se habría vulnerado
el principio de competencia, así como el numeral 3 del artículo 49 y literal e) del
numeral 1 del artículo 139 del Reglamento, así como la Directiva W 001-2019-
SCE-CD(que aprobaron las bases estándar), al descalificarse la oferta de cuatro
(4 postores que no habrían acreditado los requisitos del plantel profesional,
cu ndo, según lo previsto en las citadas normas, esos requisitos deben
presentarse para la suscripción del contrato .

L Entidad y el Adjudicatario no se pronunciaron al respecto.

Ade ás, considera irrelevante admitir las ofertas de los demás postores, pues
qui obtuvo el primer lugar en el orden de prelación fue su representada, por lo
ue en cualquier caso, corresponde que se le otorgue la buena pro.

Conforme a lo expuest en primer término, del análisis efectuado en los párrafos
precedentes, es incu sJ¡onable que la acreditación de la formación académica y
experiencia del pe ~fal clave no debía acreditarse en las ofertas, sino al
momento de susc Irse el contrato, conforme se previó, inclusive, en las Bases
Integradas.

•En respuesta al traslado de nulidad, el Impugnante aceptó que el Comité de
Selección descalificó, de forma indebida, a otros postores que no acreditaron los
requisitos del plantel profesional, a pesar que esos requisitos debían presentarse
para la suscripción del contrato; no obstante, sostiene que dichos postores tenían
la facultad y oportunidad para cuestionar su descalificación mediante la
interposición del recurso de apelación respectivo, pero no lo hicieron,

sintiendo la decisión del Comité de Selección.
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Ahora bien, no se puede ignorar que el Comité de Selección decidió descalificar la
oferta dellmpugnante así como de otros tres (3) postores, porque todos ellos no
acreditaron los requisitos exigidos para el personal propuesto; no obstante} esos
requisitos, como se ha comprobado, no eran exigibles para la calificación de
ofertas y, por tanto, no tenían por qué traducirse en una regla con la cual se
discrimine alos postores que se encontraban en competencia.

Ante este escenario, resulta crucial comprender el alcance del prinCipiO de
competencia reconocido en el literal e) del artículo 2 de la Ley, pues a través de él
se persigue que las contrataciones incluyan disposiciones que permitan una
competencia efectiva a fin de obtener la oferta más ventajosa para satisfacer el
interés público que subyace en la contratación, debiendo entenderse que dicho
. terés no puede estar sujeto a un interés particular, en este caso, de un solo
p stor (el Impugnante), que mantendría su oferta válida en una competencia
beneficiado por un error evidente en que incurrió el Comité de Selección.

Por ello, en este escenario, también se torna relevante traer a colación que el
principio de igualdad de trato, reconocido en el literal b) del artículo 2 de la Ley,
impide que se trate de manera diferente a aquellas situaciones que son similares,
proscribiendo que surjan privilegios o ventajas encubiertas o manifiestamente
discriminatorias en un procedimiento de selección, pues de lo contrario los
proveedores no dispondrán de las mismas oportunidades para formular sus
ofertas ante el Estado.

Siendo así, es importante reconocer que el consentimiento de la descalificación
d o rtas que alega el Impugnante, y que habría operado respecto de los otros
osto es} no es tal, pues en el presente caso no se está realizando un análisis de la
esca ificación en particular de cada postor, sino en la indebida decisión del

- omi é de Selección para descalificar las ofertas de cuatro (4) postores a los que
se I s excluyó de la competencia aplicándose un requisito que no estuvo previsto
en as Bases Integradas, ni avalado por el Reglament~; es decir, se descalificaron

ertas contraviniendo manifiestamente la normativa de contratación pública.

Por lo expue o, el vicio en que incurrió el Comité de Selección al calificar las
ofe ,as no s Ita conservable, pues ese error no solamente afectó el interés
le ítimo I ~pugnante por acceder potencialmente a la buena pro} sino que se
ha ran edido con ello los principios de libertad de concurrencia, competencia
e igua CIadde trato de ~s postores que fueron excluidos del procedimiento de
sele ., I apli ' eles indebidamente una regla no prevista en las Bases
In gradas; y, más aun, cuando la normativa vigente prevé una aplicación
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diferente a aquella entendida y aplicada indebidamente por el Comité de
Selección.

Asimismo, se debe aclarar que el vicio no es conservable porque ello también
implicaría reconocer que un manifiesto error en la calificación de ofertas por el
Comité de Selección puede limitar premeditadamente los derechos de postores
que, en otros casos, se encuentren en situaciones similares en que la entidad
desconozca sus derechos.

20. Conforme a lo expuesto, debe tenerse presente que el artículo 44 de la Ley
dispone que el Tribunal, en los casos que conozca, declara nulos los actos
expedidos si advierte que los mismos han sido realizados por un órgano
in ompetente, contravengan las normas legales, conténgan un imposible jurídico
o p escindan de las normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita
por la normatividad aplicable, debiendo expresar en la resolución que expida la
etapa a la que se retrotraerá el procedimiento.

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

ese sentido, el legislador establece los supuestos de "gravedad máxima a los
qu no alcanza la cobertura de interés público y a los que, en consecuencia, aplica
la anción máxima de nulidad absoluta que, de este modo, queda convertida en
I o excepcional",

El o obedece a que, en principio, todos los actos administrativos se presumen
~ 'Iidos y, por tanto, para declarar su nulidad, es necesario que concurran las
causales expresamente previstas por el legislador y al declarar dicha nulidad, se
apliquen ciertas ga ntías tanto para el procedimiento en el que se"declara la
nulidad como par I administrado afectado con el acto,

'cio incurrido resulta trascendente por los fundamentos expuestos
e resolución, evidenciándose una deficiencia en la calificación de las
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ofertas, al no haberse evaluado conforme a las Bases Integradas y Reglamento, lo
que implica que este vicio no es materia de conservación del acto, al contravenir
la normativa en contratación pública, en vista que las bases constituyen las reglas
del procedimiento bajo las cuales se desarrolló el procedimiento de selección.

En vista de lo expuesto, resulta plenamente justificable que el Tribunal disponga
la nulidad del procedimiento de selección y lo retrotraiga a la etapa de calificación
de ofertas.

21. En ese contexto, habiendo revisado la legalidad del procedimiento de selección,
en virtud a la facultad atribuida mediante el artículo 44 de la Ley ya lo establecido
e el literal e) del artículo 128 del Reglamento, este Colegiado advierte la
n cesidad de cautelar que no se hayan dictado actos que contravengan normas
legales, que contengan un imposible jurídico o prescindan de las normas
esenciales del procedimiento. Ello, teniendo en consideración la relevancia que
tiene el hecho que las ofertas deben ser calificadas de forma igualitaria y en
aplicación estricta de lo dispuesto por la Ley y Reglamento.

22.. En adición a lo expuesto, debe señalarse que la Administración se encuentra sujeta
al principio de legalidad, recogido en el numeral 1.1 del artículo IV del Título
Preliminar del TUO de la LPAG, el cual constituye antecedente necesario para
cualquier interés público de su actuación, por ello, la posibilidad de la nulidad de
oficio implica una vía para la restitución de la legalidad afectada por un acto
administrativo, debiendo tenerse en cuenta que las autoridades no pueden
p tender sobrepasar los límites legales o actuar al margen de ella.

23. Asim smo, considerando que corresponde declarar la nulidad de la calificación de
ofe as, resulta irrelevante pronunciarse sobre el restante punto controvertido
ija por este Tribunal.

E consecuencia, este Colegiado concluye que, de conformidad con lo establecido
n el artículo 44 de la Ley, concordante con lo dispuesto en el literal e) del artículo
128 del Reglamento, corresponde declarar la nulidad de oficio del procedimiento
de selec~ón, debiendo retrotraerse el mismo a la etapa de calificación de ofertas,
a efect s que se corrija el vicio detectado, consignado en~a presente resolución.

En c ~cuencia, el Comité de Selección debe calificar nuevamente las ofertas de
lo guientes p stores: Econysur E.I.R.L. (Impugnante), Corporación Pachainti
.. R.L., Inge ería, Consultoría y Construcción S.A.C. y Constructora SURUPANA
S.A.C., c arme al orden de prelación que ya se encuentra establecido en las
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actas respectivas, debiendo tener presente que no resulta exigible a dichos
postores la acreditación de la formación académica y experiencia del personal
clave, por lo expuesto en los fundamentos precedentes.

Asimismo, se debe precisar que la declaratoria de nulidad no tiene como efecto
que recobren validez las ofertas de todos los postores que no fueron admitidos
o fueron descalificados, pues el vicio en que incurrió el Comité de Selección
solamente se encuentra relacionado con la acreditación de la formación
académica y experiencia del personal clave, en las que incurrieron los postores
señalados en el párrafo que precede; por ese motivo, el Comité de Selección debe
ner especial cuidado en volver a calificar solamente las ofertas de Econysur

E. R.L. (Impugnante), Corporación Pachainti E.I.R.L., Ingeniería, Consultoría y
Construcción S.A.e. y Constructora SURUPANA S.A.C. (conforme al orden de
prelación ya establecido), y otorgar la buena pro a quien corresponda.

25. 'Por otro lado, cabe advertir que la Entidad informó a este Tribunal que el3 de abril
de 2019, mediante Carta W 47-2019-ECONYSUR SRL,ellmpugnante cuestionó el
procedimiento de selección, procediendo su representada a declarar la nulidad de
oficio del mismo, a través de la Resolución de Alcaldía W 136-2019-MPAjA del 11
de abril de 2019, retrotrayéndolo a la etapa de convocatoria.

Asimismo, la Entidad precisó que, al haberse interpuesto el presente recurso de
apelación, no fue posible publicar la referida resolución en el SEACE; en
consecuencia, no notificó el acto.

Al respecto, se debe precisar que el numeral 1 del artículo 120 del Reglamento ha
dispuesto que, con la interposición del recurso de apelación, se suspende el
procedimiento de selección; en tal sentido, esto implica que la Entidad no puede
itir actos administrativos que afecten el procedimiento de selección mientras

el Tribunal o el Titular de la Entidad, según corresponda, no emita su
r nunciamiento definitivo.

lo expuesto, a pesar que la referida Resolución habría sido emitida por la
tidad un día antes de interponerse el presente recurso de apelación, aquella,
n siendo formalmente válida, no ha adquirido eficacia, pues no fue notificada a

os postores como lo exige el artículo 16 del TUO de la LPAG.

e precisarse que, al revisarse su contenido, se advierte que la
Entidad sus n la nulidad afirmando que ellmpugnante no cumplió con ofertar

. to y el personal requerido, disponiendo, por su efecto, que se
nuevamente el procedimiento de selección.
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Como resulta evidente, el motivo por el cual la Entidad declaró la nulidad del
procedimiento de selección no está relacionado con un vicio en las Bases
Integradas, sino en que el Impugnante supuestamente incumplió los requisitos
exigidos en aquellas; por ende, se advierte que la Entidad identificó el vicio en la
etapa de calificación de ofertas, situación que, como ya se analizó, no tiene
amparo legal; y, en el supuesto que hubiere sido válida ta'l descalificación, no
correspondía que se retrotraiga el procedimiento de selección hasta la
convocatoria, sino hasta la calificación de ofertas.

En consecuencia, este Colegiado debe poner de manifiesto dos asuntos: en primer
término, la Resolución de Alcaldía W 136-2019-MPA/A no fue notificada a los
ostores a través del SEACE,por lo que ésta no ha adquirido eficacia y, por ende,

n ha surtido efectos jurídicos; y, por otro lado, este Colegiado, al analizar el
pr sente caso, ha convenido en que se debe declarar la nulidad del procedimiento
de selección por la incorrecta calificación de ofertas que efectuó el Comité de
Selección, retrotrayéndolo hasta la etapa de calificación de estas.

En tal sentido, corresponde dejar sin efecto la declaratoria de nulidad del
procedimiento de selección emitida por el Titular de la Entidad a través de la
Resolución de Alcaldía N° 136-2019-MPA/ A, por no haberse identificado
correctamente el momento de ocurrencia del vicio y no haber adquirido eficacia
dicho acto antes de interponerse el presente recurso de apelación.
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26. Adicionalmente, este Colegiado considera pertinente poner en conocimiento la
pr nte resolución al Titular de la Entidad para que adopte las acciones que
c rre ponda y exhorte al Comité de Selección de la Entidad que actúe de

nf rmidad con lo establecido en la normativa en contrataciones públicas, a fin
itar irregularidades y/o circunstancias que originen confusión en los
res, futuras nulidades o contravenciones a la normativa que, en el supuesto

de resentarse, no coadyuvarían a la satisfacción oportuna de los intereses del
E ado, en perjuicio de la finalidad que implica el enfoque actual de gestión por
esultados.

27. Finalmente, en atención a lo previsto en el literal b) del numeral 2 del artículo 132
del Reglam .o, corresponde devolver la garantía presentada por el Impugnante
para la in r osición del presente recurso de apelación.
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[en reemplazo de la Vocal María Del Guadalupe Rojas Villavicencio de Guerra] y Cecilia
Ponce Cosme, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de
Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución W 073-2019-0SCEjPRE
del 23 de abril de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la
Ley W 30225, Ley de Contrataciones del Estado vigente a partir del 9 de enero de 2016,
modificada mediante el Decreto Legislativo W 1341 y Decreto Legislativo W 1444, y los
artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE,aprobado por
Decreto Supremo W 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y
luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;

LA SALA RESUELVE:

eclarar la nulidad de la Adjudicación Simplificada W 10-2019jMPA para la:
11 • cución de obra: Creación de embarque y desembarque zona norte en la ciudad
de Azángaro, distrito de Azángam - Puno", convocada por la Municipalidad
Provincial de Azángaro, debiendo retrotraerse el procedimiento a la etapa de
calificación de ofertas, la que se efectuará nuevamente, ajustándose a los

l parámetros establecidos en la normativa de contratación pública y según lo
previsto en la presente Resolución, específicamente en el fundamento 24.

2. Dejar sin efecto la Resolución de Alcaldía N" 136-2019-MPAjA, por no haberse
identificado correctamente el momento de ocurrencia del vicio y no haber
adquirido eficacia dicho acto antes de interponerse el presente recurso de
apelación.

3. Devolver la garantía otorgada por la empresa Econysur S.R.L.,para la interposición
de su recurso de apelación.

I
¡
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D sponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, los que
berá recabarlos en la mesa de partes del Tribunal dentro del plazo de treinta (30)
ías calendario de notificada la presente Resolución, debiendo autorizar por escrito
a la(s) persona que realizará(n) dicha diligencia. En caso contrario, los
antecedentes a rl)lnistrativos serán enviados al Archivo Central de OSCEpara que
se gestione s t(iminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva W 001-2018-
AGNDNDA Norma para la eliminación de documentos de archivo en las
Enti ad el Sector Público".

4. municar la presente resolución al Titular de la Entidad para que, en uso de sus
at ibuciones, adopte las medidas que estime pertinentes.
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6. Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa.

ss.
Sifu ntes Huamán.
Fer yra Coral.
Pon e Cosme.

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 03.10.12."
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