
       

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

   

  

. 	- Organismo Superws 
de las Contratado 
del Estado 

Tribunal de Contrataciones 
del Estado 

    

Resolución WI7 0132-2019 —TCE —S3 

Sumilla: 	"En el presente caso, la incorrecta realización de las etapas de 
evaluación y calfficadón de las ofertas, así como la °Osen de 
identificar el respectivo orden de prelación de las mismas, 
constituyen formas en las que se prescinde de las normas 
esenciales del tauLtdimiento, que son justamente las que 
regulan las diversas etapas del mismo y que inciden, de manera 
directa, en la manera en la que se selecciona a la oferta que sea 
la mejor en calidad y precio", 

Lima, 0 6 FEB. 2019 

VISTO en sesión de fecha 6 de febrero de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 5089/2018.TCE, sobre el recurso de 
apelación interpuesto por la empresa CORPORACIÓN LOS ALISOS CONTRATISTAS 
GENERALES S.A.C., en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 018-2018-GRSM-
UEHII2T/CS-1 — Primera convocatoria, oído el informe oral y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	Según la ficha publicad& en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 
(SEACE), el 19 de noviembre de 2018, la Unidad Ejecutora Hospital 11-2 
Tarapoto — Gobierno Regional de San Martín (en adelante, la Entidad) 
convocó la Adjudicación Simplificada N° 018-2018-GRSM-UEHII2T/CS-1 
— Primera convocatoria, para la contratación del "Servicio de mantenimiento y 
acondicionamiento de ambientes de excadena de fío para el almacén 
especializado del Hospital 11-2 Tarapotdr [en lo sucesivo, el procedimiento de 
selección] con un valor referencial de S/ 272 634.20 (doscientos setenta y dos 
mil seiscientos treinta y cuatro con 20/100 soles). 

Cabe precisar que el procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo 
dispuesto en la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por 
el Decreto Legislativo N° 1341 (en adelante, la Ley); y, su Reglamento, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo 
N° 056-2017-EF (en lo sucesivo, el Reglamento). 

El día 4 de diciembre de 2018 se realizó la pre ntación de 
realizarse la evaluación y calificación de las mism 3, resul 

elación: 

Obrante a folios 40 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
Según consta de la información registrada por la Entidad en el SFACE y del reporte obrante en el folio 43 del 

/  

expediente administrat o. 
Según consta de la i m'adán registrada por la Entidad en el SEACE y del documento obrante de folios 14 a 48 
(anverso y reverso 	I expediente administrativo. 
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Postor 

Etapas 

Resultado 
Admisión 

Orden de 
prelación 

Precio 
ofertado 

(5/), 	' 

CONSORCIO (integrado por 
Balmar Servicios Generales 
S.A.C. y Miguel Ángel Baicázar 
Mardini) 

Admitido 

El comité de 
selección no 
determinó 
orden de  
prelación 

239 400.00 Descalificado 

CONSORCIO TARAPOTO 
(integrado por Geogreen Tec 
S.A.C., Ishishiml Construction 
Company S.A.C. y Enter Prize 
S.A.C.) 

Admitido 

El comité de 
selección no 
determinó 
orden de 
prelación 

257 634.19 Adjudicado 

CORPORACIÓN LOS ALISOS 
Admitido 

El comité de 
selección no 
determinó 
orden de 
prelación 

206 998.02 Descalificado CONTRATISTAS 	GENERALES 
S.A.C. 

CONSORCIO INTI (integrado 
por Wayra Group S.A.C. y Bios 
Ingeniería 	& 	Construcciones 
S .A.C.) 

Admitido 

El comité de 
selección no 
determinó 
orden de  
prelación 

213 000.00 Descalificado 

CONSTRUCTORA 	y 
CONSULTORA SADE S.A.C.A 

Admitido 

El comité de 
selección no  
determinó 
orden de 
prelación 

230 057.97 Descalificado 

Respecto del postor CORPORACIÓN LOS ALISOS CONTRATISTAS GENERALES 

S.A.C., el comité de selección indicó, en el "Acta de admisión, evaluación, 

calificación y otorgamiento de la buena pro" del 4 de diciembre de 2018, lo 

siguiente: 

POSTOR 
CORPORACIÓN LOS ALISOS CONTRATISTAS GENERALES SAC, con RUC N° 2054213071 

A CAPACIDAD LEGAL 
A.1 Representación Cumple 
4.2 Habilitación 
CAPACIDAD 
TÉCNICA 	Y 
PROFESIONAL, 

/ 

8.1 	Equipamiento 
Estratégico 

, 
ñ 

NO CUMPLE 
En folios 39 presenta documento suscrito por la empresa ALTAIR CONTRATISTAS 
SAC, bajo la referencia "Compromiso de Alquiler que acredite la Disponibilidad del 
Equipamiento estratégico Requerido para la Ejecución del servicio', a la empresa 
CORPORACIÓN LOS ALISOS CONTRATISTAS GENERALES SAO. 
De /os documentos presentados por el postor CORPORACIÓN LOS ALISOS 
CONTRATISTAS GENERALES SAO., se advierte que ha sido 	u ' teralmente 
por I Muro arrendador, siendo que un COMPROMISO DE ALQUILE , c nstituye un j 	

, ardo 	de 	voluntades 	de 	las partes 	deberán 	estar suscr 	p 	aquel, 
a r  

cionalmente a ello este colegiado debe seña(ar que la a 	' ación de 
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Contrataciones del Estado (Ley N° 30225) y su Reglamento (Aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 350-2015-EF), as! como conforme con las Bases Estándar de 
adjudicación Simplificada pare le contratación de servicios en general, aprobado 
mediante la Directiva N° 001.2017-0SCE-CD. Bases y solicitud de Expresión de 
interés estándar para los procedimientos de selección a convocaren el marco de 
la Ley N° 30225 	se advierte que el criterio de evaluación El Equipamiento 
Estratégico, se ha previsto la exigencia de copia de documentos que sustenten la 
propiedad, la posesión 	el compromiso de compraventa o alquiler u otro 
documento 	que 	acredite 	la 	disponibilidad 	vio 	cumplimiento 	de 	las 
especificaciones del equipamiento requerido. 
Dado que sumado a ello: 
En relación al alcance dala disposición establecida en las Bases Estándar, la Dirección 
Técnica Normativo señala lo siguiente: 
'U) 
Los documentos requeridos en las bases estándar para acreditar la capacidad de un 
postor 	deben demostrarse o confirmar QUO este cuenta con determinada 
capacidad necesaria para °locutor las prestaciones Que son materia del 
contrato.' 
En dicho sentido. Un documento Suscrito de manera unilateral sin que ACREDITE la 
disponibilidad, la posesión del futuro ARRENDADOR no califica como acreditación 
toda vez en la capacidad técnica y profesional NO DEMUESTRA QUE EL POSTOR 
CUENTA O CONTARA CON LA DISPONIBILIDAD DEL EQUIPAMIENTO PARA 
EJECUTAR LAS PRESTACIONES MATERIA DEL CONTRATO. 
Máxime si no menet& mayor información que permite a la entidad verificar la 
propiedad o posesión que ostentarla el futuro arrendador, menos aun informaciones , 
registrales come placas y/o otros. 
POR , CONSIGUIENTE SE ACUERDA POR UNANiMIDAD TENER POR NO 
ACREDITADO DICHO REQUISITO DE CALIFICACIÓN. 

.B .Z 	Calificaciones 
del 	- 	Plantel 
Profesional Clave 

, 	. 
' 

Jefe 	o 	Coordinador 
do Sorvicio 

NO REVISADO 

Personal Técnico 	NO REV:SOD, 
B.3. Experiencia del' 
Plantel 	Profesional 
Clave 	

. 

., 	.. 

jefe 	o 	Osare:nado: 
de Service] 

NO REVISADO 

Porosos: réC17.,C1) 	NO REVISADO 
C EXPERIENCIA 	DEL 

POSTOR 
Esperes:ea 	de 
Serv icios Similares 

NO REMSADO 

RESULTADO 	 1 DESCALIFICADO 

[ 	y. El resaltado y subrayado pertenecen al texto original]. 

osteriormente, el día 5 de diciembre de 2018 se registró en el SEACE 
otorgamiento de la buena pro a favor del CONSORCIO TARAP 	, integ 
por I empresas Geogreen Tec S./1.C., Ishishimi Construction •mp• ny S. 
En r Prize S.A.C. (en adelante, el Adjudicatarb., por el onto de 
económica equivaeie a S/ 257 634.19 (dosccincuenta y 
seiscientos treintft,tuatro con 19/100 soles). 
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2. 	A través del Formulario de interposición de recurso impugnativo y escrito s/n4, 
subsanados con un segundo escrito s/ns, presentados los días 11 y 12 de diciembre 
de 2018, respectivamente, en la Oficina Desconcentrada del OSCE con sede en la 
ciudad de Tarapoto, e ingresados el día 13 del mismo mes y año en la Mesa de 
Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado (en adelante, el Tribunal), la 
empresa CORPORACIÓN LOS ALISOS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 
(en lo sucesivo, el Impugnante), interpuso recurso de apelación contra la 
descalificación de su oferta y el otorgamiento de la buena pro, en el marco del 
procedimiento de selección; sustentandosu recurso en lo siguiente: 

2.1. Sostuvo que en el "Acta de admisión, evaluación, calificación y otorgamiento 
de la buena pm" del 4 de diciembre de 2018, se aprecia que el comité de 
selección realizó, en primer lugar, la etapa de admisión de las ofertas [en la 
cual admitió las cinco ofertas presentadas], luego procedió a calificar  las 
ofertas admitidas [etapa en la cual descalificó tres de las cinco ofertas 
aludidas, entre ellas, la de su representada], y finalmente llevó a cabo la 
etapa de evaluación  pero omitiendo determinar el orden de prelación. 

Sin embargo, indicó que, según el objeto de la convocatoria (servicios en 
general), luego de la admisión de las ofertas debió realizarse la evaluación  
de las mismas, determinando el orden de prelación de éstas, y de forma 
posterior a ello, calificar las ofertas que ocuparon el primer y segundo lugar 
de dicho orden. 

Afirmó, en ese sentido, que el comité de selección incumplió con los 
numerales 1.9 y 1.10 de la sección general de las bases integradas del 
procedimiento de selección. 

2.2. Agregó que su oferta económica era la mejor, por lo que le correspondía el 
primer lugar del orden de prelación y, por ende, que se le califique de manera 
integra. 

Al respecto, señaló que el comité de selección solo verificó el cumplimiento 
del requisito de calificación 8.1 Equipamiento Estratégico, el cual se 
consideró como no acreditado alegando que: (I) la carta de compromiso de 

alquiler6  que presentó para demostrar el cumplimiento de dicho requisit. ol 
contaría con la firma de la empresa que le cedería dicho eq iamient Al ir 
Contratistas S.A.C.) y (U) la mencionada empresa 	i dem tr la 
pbsesión del equipamiento. 

Obrante de folios 2 a 4 del expe ente administrativo. 
5 	Obrante en el folio 27 del ep ente administrativo. 
6 	Obrante en el folio 39 de 	rta (folio 231 del Anexa N° 1 del expediente administrativo). 

Página 4 de 25 



Organismo Supervisor 
de las COrtrataCIO 
del Estado 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

/..321g 

Tribunal de Contrataciones 
del Estado 

Resaución .1\117 0132-2019-TCE-S3 

Sin embargo, sostuvo que el citado documento sí está suscrito por el futuro 
arrendador y por su representada, agregando que solo basta la presentación 
de tal documento, sin recurrir a "formalidades no esenciales" que pueden 
obstaculizar la libre concurrencia de postores, conforme se dispuso en el 
Pronunciamiento N° 275-2017/0SCE-DGR-SIRC. 

Sin perjuicio de lo antes precisado, indicó que el comité de selección debió 
considerar que el compromiso de alquiler es un documento subsanable 
[aunque no señaló en qué extremo lo sería]. 

2.3. Puso de relieve que el comité de selección, luego de Indicar que su oferta no 
cumplía con acreditar la disponibilidad del equipamiento estratégico, no 
calificó la formación y experiencia del personal clave y la experiencia del 
postor, consignando en el acta, respecto de dichos requisitos de calificación, 
la frase "NO REVISADO". 

2.4. Por otro lado, sostuvo que el comité de selección actuó de manera 
negligente, lo cual ocasionó un perjuicio económico a la Entidad, al 
"dfreccionar el otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario, cuya oferta 
económica era mayor en S/ 50 636.17 a su oferta. 

Mediante el decreto del 17 de diciembre de 20187, la Secretaría del Tribunal otorgó 
al Impugnante el plazo adicional de dos (02) días hábiles para que cumpla con 
suprimir las frases "fiel cumplimiento" y "en caso de incumplimiento de nuestro 
afianzado" que se consignaron en la Carta Fianza N° 0011-0314-9800025839-26g 
del 11 de diciembre de 2018, emitida por el Banco BBVA Continental, bajo 
apercibimiento de tener por no presentado su recurso, considerando que dichas 
deficiencias en la carta fianza presentada por el Impugnante no fueron advertidas 
por la Mesa de Partes del Tribunal. 

Este decreto fue notificado al Impugnante, a través del Toma Razón Electrónico 
del Tribunal, el día 18 de diciembre de 2018. 

Con la Carta s/ng presentada el 21 de diciembre de 2018 en la Mesa de Partes del 
Tribunall° el I r • •nn  . 	 5 b n las 	rv cl nes ame!a 	el 
d reto del día 17 del mismo mes y año, para lo cual a. untó el yo cfrr de 

epósito en la cuenta del OSCE por la suma de 5/8 179.07 9 1 o mil cie o tenta 
y 'nueve con 07/100 soles). 

Obrante en el folio 28 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
Que constituía la garantía por interposición del recurso de apelación. 
Obran/den el folio 51 del exped 	 a Ivo. 

serio precisar que, 	el xpediente administrativo, la Carta s/n [registro N° 23314] la que se alude solo 
ó de la Mesa de Partes del Tribunal del día 21 de diciembre de 2018; sin embargo, 

el Tribunal se registró que dicho documento fue presentado el día 20 del mismo 
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Por medio del decreto del 26 de diciembre de 201811, se admitió a trámite el 
recurso de apelación,  en tanto que el día 28 del mismo mes y año se notificó 
mediante el SEACE12  dicho recurso, a efectos que la Entidad remita los 
antecedentes correspondientes'3  y, de ser el caso, que postores distintos al 
Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal, 
absuelvan aquel'''. 

A través del decreto del 7 de enero de 201915  se dispuso hacer efectivo el 
apercibimiento de resolver con la información que obra en autos, ante la omisión 
de la Entidad en alcanzar los antecedentes administrativos y el respectivo informe 
técnico legal; y asimismo se dispuso remitir el expediente a la Segunda Sala  

del Tribunal  siendo recibido por ésta el día 11 del mismo mes y año. 

Mediante el decreto del 11 de enero de 2019'5, se programó audiencia pública para 

el día 22 del mismo mes y año. 

Con el Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y Oficio 

N° 070-2019-D/H.T9  presentados el 11 de enero de 2019 ante la Oficina 
Desconcentrada del OSCE con sede en la ciudad de Tarapoto e ingresada el día 14 
del mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió los 
antecedentes administrativos  y adjuntó, entre otros documentos el Informe 

N° 081-2018-1.06/EIT18  [que constituye su informe técnico], en el cual indicó lo 

siguiente: 

8.1. Según lo prescrito en la Ley, el Reglamento y las Bases Estándar aprobadas 
con la Directiva N° 01-2017-0SCE-CD, el requisito de calificación 
"Equipamiento estratégico" se acredita con copia de documentos que 
sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compraventa o de 
alquiler, o cualquier otro documento que acredite la disponibilidad del mismo. 

8 2 	Sostuvo que no puede considerarse como acreditado el mencionado requisito 
de calificación con un documento suscrito de manera unilateral, ya que éste 

ante en el folio 52 (anverso y reverso) del expediente administrativa. 
espectivo reporte del Toma Razón Electrónico obra en el folio 57 del expediente administrativo. 

e conformidad con el inciso 2 del artículo 104 del Reglamento, se otorgó a la Entidad un plazo no mayor a 3 
días hábiles, cantado a partir del día siguiente de haber sido notificada a través del SEACE, para que remita el 
expediente de contratación completo [que Incluya la oferta ganadora y todas las ofertas cuestionadas 	el 

lmpu ante] y un informe técnico legal en el cual indique expresamente su posición respecto e los fund 
ti 	curso interpuesto. 

e conformidad con el Inciso 4 del artículo 104 del Reglamento, postor 	 ran 

verse afectados con la resolución del Tribunal debían absolver el trasla 	 de 5 

días hábiles, cantados a partir del día siguiente de haber sido notificado 
3 	Obrante en el folio 59 del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 61 (anverso y rey rso) del expediente administrativo. 
17 	 en administrativa. 
la 	 tío lente administrativo. 

Obrante en el folia 613 del expe 
Obrante de folios 69 a 75 del 
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no demostraría la disponibilidad o la posesión del equipamiento por parte del 
futuro arrendador, máxime si en la oferta del Impugnante no se ha 
presentado mayor información que permita a la Entidad verificar la propiedad 
o la posesión de dicho equipamiento. 

8.3. Afirmó que se ha cumplido con la normativa de contrataciones del Estado en 
el trámite del procedimiento de selección. 

Este Oficio fue proveído con el decreto del 15 de enero de 201919, que dejó a 
consideración de la Sala los documentos remitidos por la Entidad, 

Por medio del decreto del 16 de enero de 20192° se dejó sin efecto la 
convocatoria a audiencia pública  realizada con el decreto N° 0343742 del día 
11 del mismo mes y año, en virtud de la reconformación de Salas del Tribunal, 
aprobada con el Acuerdo N° 001 de la Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo 
N° 001-2019/0SCE-CD y formalizada con la Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE, 
publicada en el Diario Oficial El Peruano el 15 de enero de 2019. 

A ttavés del decreto del 16 de enero de 201921, se dispuso que la Tercera Sala 
del Tribunal' se avoque al conocimiento del expediente 
N° 5089/2018.1-CE, remitiéndose el mismo a dicho Colegiado el día 21 del 
mismo mes y año. 

Mediante el decreto del 21 de enero de 201923, se programó audiencia pública para 
el día 25 del mismo mes y año. 

12 Con el decreto del 21 de enero de 2019" a efectos de contar con mayores 
elementos de juicio al momento de resolver la Tercera Sala del Tribunal 
solicitó la siguiente información adicional: 

"A LA UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL 11-2 TARA POTO DEL GOBIERNO 
REGIONAL DE SAN MARTIN fLa Ende/ata: 

Sírvase atender lo siguiente: 

1) Remita un Informe legal, emitido por su ó no de ases mi 
cual exponga la posición de su representada pedo de os los 	 eI 
recurso interpuesto por la empresa Corporaci Los sal Con 	 les 
S.A,C. [el Impugnante]. 

Obrante e I folio 67 del expediente administrativo. 
Obrant n el folio 86 del expediente administrativo, 
Ob 	e en el rollo 88 del expedien administrativo. 

nformada por los vocales GI dy ecilla Gil Candia, Violeta Lucero Ferreyra Coral yJorge Luis Herrera Guerra 
Obrante en el folie 89 (anve 	y verso) del expediente administrativa. 

24 	Obrante en el folio 90 (anve 	everso) del expediente administrativo. 

tojurídico 
ndamen 
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El Abg. losé Martín Mena Rengif tuvo a cargo el Informe legal, vía teleconferencla desde la Oficina 
Desconcentrada del OSCE can s e n la dudad de Tarapoto. 

26 	Obrante en el fallo 94 del exp 	administrativo. 
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2) aplique el motivo por el cual llevó a cabo, en primer lugar, la calificación de las 
ofertas, y luego de ello evaluó las mismas, conforme se aprecia en el Acta de admisión, 
evaluación, calificación y otorgamiento de la buena pro del 9 de diciembre de 2018, 
registrada en el SEA CE, a pesar de que el objeto de la Adjudicación Simplificada 
N° 18-2018/GR5M-UEHII27-/CS es un servicio en general y que según los artículos 54 
y 55 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado [aprobado por el Decreto 
Supremo N° 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-Ea 
disponen que la etapa de evaluación de ofertas se realiza de manera previa a la 
calificación de las mismas. 

3)Indique en qué parte del Acta de admisión, evaluación, calificación y otorgamiento 
de la buena pro o de la información registrada en el SEA CE se encuentra el orden de 
prelación exigido en el adiado 54 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 

Se le otorga el plazo máximo de tre-s (3) días hábiles para remitir la información 
solicitada (..,). 

A LA ENTIDAD, AL IMPUGNANTE VAL ADJUDICATARIO' 

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 106.2 del ardculo 106 del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado, sírvanse pronunciarse respecto dejo siguiente: 

Si advierten vicio de nulidad en el Acta de admisión, evaluación, calificación y 
otorgamiento de la buena pro del 4 de diciembre de 2018, puesto que el comité de 
selección en primer lugar calificó las ofertas, Y luego las evaluó, a pesar de que los 
arti'culos 54 y 55 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado disponen que 
la etapa de evaluación de ofertas se realiza de manera previa a la calificación de las 
mismas, máxime si no se estableció el respectivo orden de prelación. 

Si advierten vicio de nulidad en el Acta de admisión, evaluación, calificación y 
otorgamiento de la buena pro del 4 de diciembre de 2018, puesto que el comité de 
selección no verificó el cumplimiento de los requisitos de calificación 8.2 Calificaciones 
del Plantel Profesional Clave, 8.3 Experiencia del Plantel Profesional Cave y C 
Experiencia del Postor, correspondientes al Impugnante. 

Se le otorga el plazo máximo de cinco (5) días hábiles para remitir la información 
solicitada..." 

[Sic. El resaltado pertenece al texto original]. 

13. El día 25 de enero de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública programada, 
en la cual participó el representante del Impugnante25, dejándose constancia de la 
in 1 tencia de la Entidad. 

14 P medio del decreto del 25 de enero de 201926  a efectos de 
elementos de juicio al momento de resolver, I 
solic" JI. s' lente ¡nfsrm ci tn ad' ¡Oi  

tar co/ores 
de 	nal 



Con el Oficio N° 255-2019-D/H1 28  presentado el 1 de febr 
de Partes del Tribunal, la Entidad solicitó que se le otorg 

'nformación adicional solicitada con el dec to d 	de ener 
441 

ismo año. 

Mesa 
al • remitir 

de 2019 
ci odia 

Obrante de folias 95 a 96 del 
Obrante en el fallo 100 de 
Obrante en el folio 101 d 

Pediente administrativo. 
diente administrativo. 
diente administrativo. 

27 
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"A LA UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL 11-2 TARAPOTO DEL GOBIERNO 
REGIONAL DE SAN MARTÍN (1a Entidad]: 

Sírvase atender lo siguiente: 

1) Remita un informe técnico legal complementario [emitido por su órgano de 
asesoramientopudica y el área usuaná de la contratación] en el cual se indiquen los 
criterios que se tomó en cuenta para determinar el objeto contractual del 
procedimiento de selección como un servicio en general, y no como una obra. 

Se le otorga el plazo máximo de tres (3) días hábiles para remitir la información 
solicitada? 

A través de la Carta N° 006-2019-LOALISOSOPC-GG27  presentada el 28 de enero 
de 2019 en la Oficina Desconcentrada del OSCE con sede en la ciudad de Tarapoto, 
e ingresada el día 29 del mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, el 
Impugnante absolvió el traslado de los supuestos vicios de nulidad 
contenidos en el decreto del día 21 de enero de 2019, alegando lo siguiente: 

15.1. Sostuvo que el comité de selección, "...de manera maliciosa y con la intención 
de direccionar la adjudicación del procedimiento de selección impugnada...", 
ha cometido vicio de nulidad al trastocar el orden de las etapas del 
procedimiento, puesto que calificó las ofertas y luego evaluó las que fueron 
calificadas. 

15.2. Asimismo, consideró que se ha incurrido en vicio de nulidad del 
procedimiento de selección porque el comité de selección no verificó el 
cumplimiento de los requisitos de calificación "Calificaciones del plantel 
profesional clave", "Experiencia de/plantel profesional clave" y "Experiencia 
del postor. 

16. Mediante el decreto del 31 de enero de 201928  se declaró el expediente listo 
para resolver, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 104 del 
Reglamento. 



encial d 
tenta y 

erior 
mitir 

Este Oficio fue proveído con el decreto de 1 de febrero de 201933, que declaró no 
ha lugar lo solicitado, sin perjuicio de que cumpla con presentar lo requerido en el 
más breve plazo, antes de que se emita pronunciamiento. 

18. Por medio del Oficio N° 273-2019-D/HT31  presentado el 4 de febrero de 2019 en 
la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad solicitó que se le otorguen cinco días 
para remitir la información adicional solicitada con el decreto del 25 de enero del 
mismo año. 

Este Oficio fue proveído con el decreto de 4 de febrero de 201932,  que declaró no 

ha lugar lo solicitado. 

A. 	PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

En principio, debe tenerse en cuenta que el procedimiento de selección fue 
convocado el 19 de noviembre de 2018, bajo el ámbito de aplicación de la Ley y 

el Reglamento. 

Ahora bien, cabe señalar que el numeral 217.1 del artículo 217 del Texto Único 
Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley No 27444, 
aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, la LPAG), 
establece que en virtud de la facultad de contradicción administrativa, 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. 

Téngase en cuenta que el numeral 41.3 del artículo 41 de la Ley establece que el 
recurso de apelación es conocido y resuelto por el Tribunal, cuando se trate de 
procedimientos de selección cuyo Valor Referencial sea superior a cincuenta (50) 
UIT y de procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de 
Acuerdo Marco. Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros actos emitidos 
por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad del procedimiento de 
selección, distintos de aquellos que resuelven los recursos de apelación, solo 
pueden impugnarse ante el Tribunal. 

Al respecto, cabe indicar que, en el presente caso, el valor 
procedimiento de selección asciende a S/ 272 634.2 dosciento 
mil '4iscientos treinta y cuatro con 20/100 soles), mon que res 

UIT, razón por la que el Tribunal resulta 
nunciamiento respecto a la presente controversia. 

el folia 103 del exp lente administrativo. 
e en el folio 104 de ex 	lente administrativo. 

Obrante en el folio 106 	e ediente administrativa. 
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Por otro lado, el numeral 97.1 del artículo 97 del Reglamento establece que la 
apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con 
anterioridad a ella debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes 
de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro. En el caso de 
Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y 
Comparación de Precios, la apelación se presenta dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la 
buena pro. 

La disposición reseñada resulta concordante con lo establecido en el Acuerdo de 
Sala Plena N° 003/2017, publicado en el Diario Oficial el Peruano el 9 de junio de 
2017. 

En ese sentido, en aplicación a lo dispuesto en las normas citadas, el Impugnante 
contaba con un plazo de cinco (5) días para interponer su recurso de apelación, 
plazo que vencía el 12 de diciembre de 2018, considerando que el otorgamiento 
de la buena pro del procedimiento de selección se notificó el 5 de diciembre de 
2018, mediante publicación en el SEACE. 

Al respecto, fluye del expediente administrativo que, mediante el escrito s/n 
presentado ante la Oficina Desconcentrada del OSCE con sede en la ciudad de 
Tarapoto el 11 de diciembre de 2018 [subsanados los días 12 y 21" del mismo 
mes y año], el Impugnante interpuso su recurso de apelación, es decir, dentro del 
plazo estipulado en la normativa vigente. 

Por lo tanto, habiéndose determinado que el recurso de apelación fue interpuesto 
dentro del plazo legal establecido para dicho efecto y que no se enmarca en 
ninguno de los supuestos previstos en el artículo 101 del Reglamento, el Colegiado 
considera que se cumplen los requisitos exigidos para declararse su procedencia, 
por lo que corresponde avocarse a los asuntos de fondo propuestos. 

B. PETITORIO: 

El Impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 

Se revierta la descalificación de su oferta y, 
otorgamiento de la buena pro. 
Se evalúe y califique su oferta. 
Se otorgue la buena pro a su favor. 

El segundo escrito de subsan9tI4, del 21 de diciembre de 2018, fue presentado en virtud del requerimiento 
nte el decreto del día 17 del mismo mes y ala, 
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formulado por este Tribunal 



erminar si corresponde revocar la descalificación de la oferta del 
pugnante y, por su efecto, revocar el otorgamiento de la buena pro. 

eterminar si corresponde evaluar y calificar la ofe a del Impu ante 

Det minar si corres6re otorgar la buena pro a 
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En cuanto al Adjudicatario, a la fecha en que se emite la presente Resolución, no 
se ha apersonado al procedimiento ni ha absuelto el traslado del recurso. 

C. 	FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

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

Es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del artículo 104 y 
el numeral 2 del artículo 105 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 y en el escrito de absolución de traslado del 
citado recurso, presentados dentro del plazo previsto, sin perjuicio de la remisión 
de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho 
procedimiento. 

Cabe señalar que, lo antes citado, tiene como premisa que, al momento de analizar 
el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido proceso de los 
intervinientes, de manera que aquellos 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, quien, dado los plazos perentorios con que 
cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una nueva 
defensa. 

Al respecto, es preciso señalar que, a la fecha en que se emite la presente 
Resolución, el Adjudicatario no absolvió el traslado del recurso de apelación ni se 
apersonó al procedimiento. 

En el marco de lo indicado, los puntos controvertidos que deben ser objeto de 
pronunciamiento por este Colegiado, consisten en: 
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II. CUESTIÓN PREVIA: 

En el marco del análisis del recurso de apelación y de los demás documentos que 
obran en el expediente administrativo, debe indicarse que, con ocasión de los 
cuestionamientos formulados por el Impugnante en su recurso, se detectaron 
presuntas deficiencias en el acto de evaluación y calificación de las ofertas del 
procedimiento de selección que, de ser valoradas como trascendentes, tendrían 
como consecuencia la declaratoria de nulidad del mismo. 

Sobre los supuestos vicios de nulidad del procedimiento de selección y 
las posiciones de las partes y de la Entidad al respecto, 

Al respecto, es necesario tener en cuenta que el numeral 1.2 del capítulo I de la 
sección específica de las bases integradas del procedimiento de selección, 
establecieron lo siguiente: 

'CAPÍTULO! 
GENERALIDADES 

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES 
DE EXCADENA DE FRÍO PARA EL ALMACÉN ESPECIALIZADO DEL HOSPITAL 
11-2 TARAPOTO" 

Sic. El resaltado pertenece al texto original, el subrayado es agregado). 

Conforme se aprecia del texto transcrito, el objeto de la convocatoria ha sido 
considerado como un servicio en general, prestación que, según lo señala el 
Anexo de Definiciones del Reglamento, consiste en cualquier servicio que puede 
estar sujeto a resultados para considerar terminadas sus prestaciones. 

Teniendo en cuenta lo expuesto, es necesario determinar cuál fue la sec 	la de 
las etapas que siguió el comité de selección, la misma qu se ve refl 	a en el 
"Acta de admisión, evaluación calificación y torgamien 	la bu 	pro" del 
procedimiento de selección, del 4 de diciembr 	 o se aprecia 
lo siguiente: 

PC-) 
7  Acto seguido el Comité de Selección empieza a revisar el registro de rticipantes 

electrónico identificando los siguientes inscritos: 

tse detalla un cuadro con diecisiete personas naturales y jurídicas inscrit s]. 

tto seguido, el Pretdølte del Comité de Selección hace constar la presentación de 
las ofertas para ff#o de apertura de sobres identificándose a los siguientes 
participantes: 
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WAYRA GROUP (...), se presenta como CONSORCIO IIVTI, conformado por las 
empresas: WAYRA GROUP (..) y la empresa BIOS INGENIERÍA & 
CONSTRUCCIONES SAC 
CONSTRUCTORA Y CONSULTORA SADE S.A.0 
BALMAR SERVICIOS GENERALES SAC (..), se presente como CONSORCIO 
conformada por las empresas: BALMAR SERVICIOS GENERALES SAC (..) y 
MIGUEL ANGEL BALrA7AR MARDINI (4. 
CORPORACIÓN LOS ALI505 CONTRATISTAS GENERALES SAC (..). 

- GEOGREEN TEC SAC (..), se presenta en consorcio como CONSORCIO 
TARAPOTO, conformado por las empresas: GEOGREEN TEC S.A.C. (...), 
ISHISH!MICONSTRUCTION COMPANY S.A.0 (...) y EIVTER PRIZE 5.A.0 (..) 

A Continuación el Comité de Selección procede a abrir los sobres que contiene las 
ofertas técnicas de los postores que presentaron su oferta, con la finalidad de 
comprobar que los documentos presentados por el postor sean los solicitados en las 
Bases, la Ley y el Reglamento, y la propuesta cumpla con los documentos de 
presentación obligatoná, el resultado de la revisión realizada se detalla en el cuadro 
siguiente: 

[Se detalla un cuadro con las cinco ofertas presentadas, todas las cuales fueron 
admitidas]. 

Terminada la revisión de cumplimiento de los documentos obligatorios y requisitos 
técnicos mínimos, se da por admitido las ofertas de los siguientes postores: 

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN DE OFERTA TÉCNICAS 

[Se detallan cinco cuadros con la calificación de las ofertas admitidas, de las cuales se 
descalificaron las ofertas de los postores Constructora y Consultora SADE S.A.C., 
Corporación Los Alisos Contratistas Generales S.A.C. y Consorcio Inti, y se calificaron 
las ofertas de los postores Consorcio integrado por la empresa Balmar Servicios 
Generales S.A.C. y el señor Miguel Ángel Balcázar Mardini, y Consorcio Tarapoto]. 

FACTORES DE EVALUACIÓN: 

PRECIO: 

a CONSORCIO conformada por las empresas: BALMAR SERVICIOS GENERALES SAC 
(..) y MIGUEL ANGEL BALCAZAR MARDINI (..) SE DESCALIFICA, por presentar su 
oferta en SISTEMA DE CONTRATACIÓN A SUMA ALZADA, cuando en el proceso de 
selección es a Precios Unitarios, 

CONSORCIO TARAPOTO (..), presenta su OFERTA ECONÓMICA, EL PRECIO DES! 
7,63419 (Doscientos Cincuenta y Siete Mil Seiscientos Treinta y Cuatro con 19/100 
evos soles) CALIFICA LA OFERTA. 

/ Una vez terminada la calificación de la oferta y estando la propu 
/ acuerdo a lo establecido en las bases y cubriendo la ecesidad de la 

Comité Especial acuerda: 

CONSORCIO TAR4POTO..." 

[Sic. El resaltado y su 	do pertenecen al texto original]. 
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Se observa del texto transcrito que el comité de selección realizó las actuaciones 
del procedimiento de selección en el siguiente orden: 

	

(i) 	Revisión de los participantes registrados. 

	

(ji) 	Identificación de las ofertas presentadas. 
Verificación de la admisibilidad de las ofertas. 
Calificación. 

(y) Evaluación. 
(vi) Otorgamiento de la buena pro. 

Asimismo, según fluye del mismo texto, no se consignó en el "Acta de admisión, 
evaluación calificación y otorgamiento de la buena prd' el orden de prelación de 
las ofertas. 

Cuestionados el Impugnante, el Adjudicatario y la Entidad, sobre si advertían vicios 
de nulidad en la etapa de evaluación y calificación de las ofertas del procedimiento 
de selección, se obtuvo la siguiente respuesta: 

23.1. El Impugnante sostuvo que sí se incurrió en vicios en el procedimiento de 
selección que acarrean su nulidad, por cuanto consideró que el comité de 
selección habría actuado de manera maliciosa y con la supuesta intención de 
direccionar del procedimiento, siendo que por ello invirtió las etapas del 

	

' 	mismo y omitió consignar el orden de prelación de las ofertas. 

23.2. En cuanto a la Entidad y al Adjudicatario, a la fecha en que se emite la 
presente Resolución, no han emitido pronunciamiento al respecto. 

Análisis de los posibles vkios de nulidad en las etapas de evaluación y 
calificación de las ofettas 

 Sobre el particular, considerando que el 	pr 
adjudicación simplificada, conviene traer a col 
del Reglamento, en el cual se prescribe lo sigui 

cedimiento de 
ción lo dispue 
nte: 

selección 	na 
en el ;II 66 

"Artículo 66.- Etapas 
La adjudicación simplificada contempla las siguientes etapas: 

Convocatoria y publicación de bases. 
Registro de participantes. 
Formulación de consultas y observaciones. 
Absolución de consultas y observaciones. 
Integración de bases. 
Presentación de ofertas. 
Evaluación y calificación. 
Otorgamiento de la buena pro" 

(El resaltado es q4rØadoj. 
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Asimismo, en virtud a la remisión normativa contenida en el primer párrafo del 
artículo 67 del Reglamento34, es necesario resaltar que el numeral 54.1 del artículo 
54 de dicha norma se estipula lo siguiente: 

"Articulo 59.- Evaluación de las ofertas 
541. Previo a la evaluación, el comité de selección debe determinar si las ofertas 
responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las 
Especificaciones Técnicas especificadas en las bases. De no cumplir con lo requerido, 
la oferta se considera no admitida. 
Solo se evalúan las ofertas que cumplen con lo señalado en el párrafo anterior. La 
evaluación tiene por objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el 
orden de prelación de las ofertas, según los factores de evaluación enunciados en 
las bases. 
(..1" 

[El resaltado es agregado]. 

Las normas acotadas deben ser interpretadas, de forma conjunta, con lo dispuesto 
en el artículo 55 del Reglamento, que prescribe lo siguiente: 

"Articulo 55.- Calificación 
Luego de culminada la evaluación, el comité de selección debe determinar si los 
postores que obtuvieron el primer y segundo lugar, según el orden de prelación, 
cumplen con los requisitos de calificación especificados en las bases. La oferta del 
postor que no cumpla con los requisitos de calificación, debe ser descalificada. Si 
ninguno de los dos postores cumple con los requisitos de calificación, el comité de 
selección debe verificar los requisitos de calificación de los postores admitidos, según 
el orden de prelación obtenido en la evaluación" 

[El resaltado es agregado]. 

25. Conforme se puede apreciar de las normas transcritas, en el caso de una 
adjudicación simplificada cuyo objeto sea la contratación de servicios en general 
[como se indica en las bases en el presente caso], la evaluación y calificación de 
las ofertas se realizan en una sola etapa, según se desprende de lo prescrito en el 
numeral 6 del artículo 66 del Reglamento. 

No obstante ello, es necesario acotar que la evaluación de las ofertas precede a la 
calificación, ya que en la primera se logra determinar: (i) la oferta con el mejor 
puntaje y (ii) el orden de prelación de las ofertas. 

Es 	re la base del citado orden de prelación, que recién se realiza la alificació 
ofertas que obtuvieron el primer y segundo lug en el mis •, •or lo 

entific clon en el acta es importante, dado que llo deter 	a qié o 
deberán 	calificadas. 

Que dispone que la adjud 	on simplificada para la contratación de servicios en general se realiza c• Forme a 
las reglas previstas en lo 	culos 49 al 56 del Reglamento. 
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Asimismo, en este extremo es menester señalar que, de la lectura de los numerales 
1.8, 1.9 y 1.10 del capftulo I de la sección general de las bases Integradas del 
procedimiento de selección, se aprecia que las etapas correlativas y consecutivas 
del mismo son: admisión, evaluación y calificación de las ofertas, lo cual se condice 
con los artículos del Reglamento que fueron reseñados en el fundamento anterior. 

En ese sentido, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 44.1 del artículo 
44 de la Ley, el Tribunal [en los casos que conozca] declara nulos los actos 
expedidos, cuando: (i) hayan sido dictados por órgano incompetente, (ii) 
contravengan las normas legales, (III) contengan un imposible jurídico o (iv) 
prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de la forma 
prescrita por la normativa aplicable. En cualquiera de esos supuestos, en la 
resolución que declare la nulidad se debe indicar la etapa a la que se retrotrae el 
procedimiento de selección. 

En el presente caso, la incorrecta realización de las etapas de evaluación y 
calificación de las ofertas, así como la omisión de identificar el respectivo orden de 
prelación de las mismas, constituyen formas en las que se prescinde de las normas 
esenciales del procedimiento, que son justamente las que regulan las diversas 
etapas del mismo y que inciden, de manera directa, en la manera en la que se 
selecciona a la oferta que sea la mejor en calidad y precio. 

Por b tanto, sin perjuicio del análisis que se realice sobre la posibilidad de 
conservar los actos viciados de nulidad, debe hacerse de conocimiento del Titular 
de la Entidad la presente Resolución, para que evalúe realizar acciones para el 
deslinde de responsabilidades que corresponde. 

Análisis de la posibilidad de conservar los actos viciados. 

Sobre el particular, si bien la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley 
establece que ésta y el Reglamento prevalecen sobre las normas del procedimiento 
administrativo general, de derecho público y sobre aquellas de derecho privado 
que le sean aplicables, en el caso de la conservación del acto administrativo resulta 
aplicable la LPAG, por cuanto ni la Ley ni el Reglamento contienen alguna 
disposición relacionada con dicha institución. 

e ausa su 
culo 10 irdPAG 

dad de 
e valide; 

n del acto 

En este extremo, es necesario señalar que el numeral 2 del 
eltipula, como uno de los vicios del acto administrativo 
pleno derecho, el defectg o la omisión de .1  «uno 	s re.. 	e • 
salvo que se presen 	Iguno de los supuestos de conservac 
a que se refiere elløftulo  14 de la citada ley. 
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POSTOR PRECIO 
OFERTADO 

(SI) 

PRECIO 
MÁS 
BAJO 

PONTAJE OBTENIDO 

CORPORACIÓN 	LOS 	ALISOS 
CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 

206 998.02 

206 99892 

Pi= 206 99802x 100 4 10000 puntos 
20899802 

CONSORCIO 	INTI 	(Wayra 	Group 
S.A.C. 	y 	Dios 	Ingenieria 	& 
Construcciones S.A.C.) 

230000 
Pi = 206 99802x 100 = 97.18 puntos 

213 000.00 

CONSTRUCTORA Y CONSULTORA 
S.A.C.A 230 05797 

PI = 206 99802x 100 = 8998 puntos 
230 057.97 

ONSORCIO: 	Balmar 	Servicios 
p

Ge

APE 

rierales 	SAO. 	y 	Miguel 	Angel 
Balcázar Mardini 

239 400.00 
PI = 206 998.02 x 100 4 88.47 puntos 

239 400.00 

/CONSORCIO TARAPOTO (Geogreen 
Tree 	SA.C., 	Ishishimi 	Construction 
Company.S.A.C. y Enter Prize ala) 

257 834.19 
PI 	2 	998 02 x 100 	.3 puntos 

Fuente: Elaboración del frjunal. 
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Cabe acotar que el numeral 14.2 del citado artículo 14 de la LPAG establece una 
relación taxativa de actos administrativos afectados de vicios no trascendentes que 
pueden ser conservados; precisándose que conforme al numeral 14.24 de dicha 
norma, en el caso particular bajo análisis,  no es posible conservar el acto, por 
cuanto no le resultan aplicables ninguna de las causales contenidas en la misma. 

Así, habiéndose determinado en el fundamento N° 26 de la presente resolución, 
que los vicios advertidos constituyen trasgresiones a formalidades esenciales del 
procedimiento, es necesario analizar si la causal de conservación del acto 
administrativo estipulada en el numeral 14.2.3 del artículo 14 de la LPAG puede 
ser aplicada al caso concreto. La norma aludida tiene el siguiente texto: 

"Artículo 14.- Conservación del acto 

14.250i, actos administrativos afectados por vicios no trascendentes, los siguientes: 

142.3 El acto emitido con infracción a las formalidades no esenciales del 
procedimiento, considerando como tales aquellas cuya realización correcta no 
hubiera impedido o cambiado el sentido de la decisión final en aspectos 
imponentes, o cuyo incumplimiento no afectare el debido proceso del administrado." 

[El resaltado es agregado]. 

Al respecto, si se realizaban, de manera correcta, las etapas de evaluación y 
calificación de las ofertas [en ese orden], el sentido de la decisión final variaba 
sustancialmente, puesto que: 

a) En la etapa de evaluación de las ofertas, el único factor de evaluación 
contemplado en las bases es el precio, por lo que el puntaje que se debía 
asignar a cada una de las ofertas admitidas sería como sigue: 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 

t. 

 ibunal de Contrataciones 
I Estado 

ResoCuctern 	0132-2019-TCE-53 

En ese sentido, a diferencia de lo que sucedió en el procedimiento de 
selección, en el cual solo se evaluaron dos ofertas [la del Adjudicatario y la del 
Consorcio conformado por Balmar Servicios Generales S.A.C. y Miguel Ángel 
Balcázar Mardinl], si se hubiese realizado la formalidad omitida, se habrían 
evaluado las cinco ofertas admitidas, entre ellas, la oferta del Impugnante, 
que no fue evaluada por haber sido descalificada de manera previa. 

b) En la misma etapa de evaluación de ofertas, el orden de prelación omitido 
hubiese sido como sigue: 

POSTOR ORDEN DE PRELACIÓN 
CORPORACIÓN 	LOS 	ALISOS 	CONTRATISTAS 
GENERALES S.A.C. Primero 

CONSORCIO INTI (Wayra Group S.A.C. y Bios Ingenieria 8 
Construcciones S.A.C.) Segundo 

CONSTRUCTORA Y CONSULTORA SADE SACA Tercero 
CONSORCIO: Balmar Servicios Generales S.A.C. y Miguel 
Angel Balcázar Mardini Cliarte) 

CONSORCIO TARAPOTO (Geogreen Tec S.A.C., Ishishimi 
Construction Company SA C y Rnter Prize S.A.C. Quinto 

Fuente: Elaboración del Tribunal. 
„ 	„.. 

A diferencia: de la que sucedió en el procedimiento de selección, se habría 
precisado que la oferta del Impugnante ocupó el primer lugar del orden de 
prelación, en tanto que la oferta del Adjudicatario ocupó el quinto y último 
puesto. 

c) En la etapa de calificación de ofertas, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 55 del Reglamento, solo debían ser calificadas las ofertas del 
Impugnante y del Consorcio Infi [quienes ocuparon el primer y segundo lugar 
del orden de prelación], en tanto que la oferta del Adjudicatario no hubiese 
sido calificada aún, al encontrarse en el último lugar. 

31. Las situaciones antes descritas no permiten conservar los vicios advertidos en el 
procedimiento en tanto que las formalidades omitidas tienen la calidad de 
trascendentes, dado que su realización correcta cambia el sentido de la decisión 
final en aspectos importantes. 

En consecuencia, el acto administrativo que contiene los y 	 no 
e conservarse. 

32 	lo tanto, al haberse acreditado las deficiencias reseñadas, cabe 	cisar que la 
respuesta que ofrece laj normativa es la posibilidad de corregir us errores u 
omisiones, previa d cl ración de nulidad del acto viciado, 	rotrayendo el 

"edimiento a la 	en donde se cometió el vicio. 
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ncionada ofe 

Resulta conveniente resaltar que, según reiterados pronunciamientos de este 
Tribunal, la nulidad es una figura jurídica que tiene por objeto proporcionar a las 
Entidades una herramienta lícita para sanear el proceso de selección de cualquier 
irregularidad que pudiera dificultar la contratación, de modo que se logre un 
proceso transparente y con todas las garantías previstas en la normativa de la 
materia, a efectos que la contratación que realice se encuentre arreglada a ley y 
no al margen de ella, circunstancia que resulta aplicable al presente caso. 

33. Sin perjuicio de lo antes mencionado, cabe señalar que la oferta del Impugnante 
fue descalificada por el comité de selección, dado que se consideró que el 
"Compromiso de Alquiler que acredita la Disponibilidad del Equipamiento 
estratégico Requerido para la Ejecución de/servkio"no acreditaba el cumplimiento 
del requisito de calificación "Equipamiento estratégico", al contener solo la firma 
del futuro arrendador [la empresa ALTAIR CONTRATISTAS S.A.C.]. 

No obstante, de la revisión de la oferta del Impugnante, se aprecia que dicho 
documento cuenta con la firma del representante legal de la empresa Altair 
Contratistas S.A.C., y que también se consignó la firma del representante de dicho 
postor, conforme se reproduce a continuación: 

CCMIIPMCIMISO CM. AL OLP 1L fi oa IMOULI.0411 

ocansys ron 	enesente "cac:"W"-r° 	CC.'" ¿I011 SO  n D .^L°1-111-Ign CI la  
Cal-CS.'!" DD Un^ "'int d'A' e IVIInteea al-ran't es°  ..... 	-P.D. CON MIJO /e 
2040~370a COM DO/141On- BO DNI 01 jn cenen-no._ N-. sial esAna manwin - cAm 
nokerron- Mentales, oes.awnen-re Ft 1= t- ISDE ecr^oca ros e u 05FtG1Jte ear-aeow. 

oEL An,A ann-ir,cAnc, con 0t41n-  4.402000t.  r °puyan 
C°MenCealesics De Are," Len A LA e"eat'sA  CCI"F.°FtaC.°" LOS A Usos 
Coarretnisrm iscIVIEPLYI-/Eti SAO. CON LIC N.  21~22313 v11 0 OS DOMI ca_ e c. den 
EL -0Ft. PlIffrM EL O LICES. L1 n naa sAn areAernem - mo-vocAhrea - nacavatuannek.", 
creaccaAneen-re cama ar-1.11-"END POR SU macarra Caneca en. affEd.MMI~1 
eenaz oacenaz_t_As. lcennele-Ata0 Con ene_ n-  .wrerataana; DE @Alean nn 
~ocaso oze cascotean no:mucre...ole»4 amet.me penca N-  a szae_sja.",t 
t_ientlavca. San VICIO ce ran-nannostary ro t ^CC 'teto ronamienro can 
^fel If M/4~ ONZ 132CC.," DE I•L" CC IIMIO ~SIL eri_ ~rascan sanco...y.~4.~ an_ 

@ 
- rutera_ACOns cae conone-ro a ea 

escrAcl°1.1  nn"I- VIS14"12013 12W Spur - r concFewro 

E 	c on-rata-1-0 D C S.L 05-511-Eit OC DOY' vos. ne eOnnaliZaNa en CASO LA 
emPneeA °c1Fteen;LACIC."  I-C.S aLs  St.S. CC3ran'arlaraS ann  aF"d"- ce   e"C. SS ^0-iLIOICACc.1 Ccaem LA Suena ene. 
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34. En virtud a lo expresado, se debe retrotraer el procedimiento de selección a la 
etapa de evaluación y calificación de las ofertas, con la finalidad de que se 
corrijan las deficiencias advertidas en las mismas, oportunidad en que la Entidad 
deberá: 

Primero, evaluar todas las ofertas admitidas, conforme a los parámetros 
indicados en el literal a) del fundamento N° 30 de la presente Resolución. 
Luego, establecer el orden de prelación de las ofertas, según los parámetros 
indicados en el literal b) del fundamento N° 30 de la presente Resolución. 
Posteriormente, calificar las ofertas del Impugnante y del Consorcio Inti, según 
se indicó en el literal c) del fundamento N° 30 de la presente Resolución. 

Respecto de este último literal, el comité de selección deberá dar por cumplido [en 
la oferta del Impugnante] el requisito de calificación "Equipamiento estratégico" 
en virtud de lo expuesto en el fundamento N° 33 de la presente Resolución, y 
continuar con la verificación de los requisitos "Calificaciones del plantel profesional 
clave","Experiencia de/plantel profesional clave" y"Expedencá del postal'. 

35. En mérito a b esbozado, es relevante señalar que la situación aludida impide al 
Colegiado ernitir un pronunciamiento de fondo respecto del procedimiento de 
selección en caso se aplicase el extremo de las bases que ha sido analizado, razón 
por la cual se hace necesaria la declaratoria de nulidad del mismo. Atendiendo a 
ello, se torna irrelevante emitir pronunciamiento respecto del fondo del recurso de 
apelación y/o los puntos controvertidos planteados. 

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

36. Finalmente, teniendo en cuenta que la Entidad [a la fecha en que se emite la 
presente Resolución] no ha cumplido con remitir la información adicional requerida 
en los decretos del 21 y 25 de enero de 2019, este Colegiado considera que se 
debe poner en conocimiento dicho incumplimiento a su Órgano de Control 
Institucional, de wnformidad con lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 106 del 
Reglamento. 

imismo, dada la naturaleza de las irregularidades advertidas en la p 	e 
-solución, se debe hacer de conocimiento al Gobierno Regio l San Ma 	• .ra 
ue, de ser el caso, proceda conforme a sus atr' uciones. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el i arme 	la Vocal pi. e Gladys 
cilia GII/Candia y cojØa intervención de los Vocales Jorge Luis Herrera 	erra y Violeta 

Luceroyerreyra Co 	atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal de 

Página 21 de 25 



Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia N° 007-
2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 en el Diario 
Oficial El Peruano, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley 
N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento de 
Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo No 76-2016-EF; 
analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 
unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar la NULIDAD de la Adjudicación Simplificada N° 018-2018-GRSM-
UEHII2T/CS-1 — Primera convocatoria, realizada por la Unidad Ejecutora 
Hospital 11-2 Tarapoto — Gobierno Regional de San Martín para la 

contratación del "Servicio de mantenimiento y acondicionamiento de ambientes de 
excadena de frío para el almacén especializado del Hospital 11-2 Tarapoti, 
debiendo retrotraerse la misma a la etapa de evaluación y calificación de las 
ofertas [conforme a los lineamientos señalados en el fundamento N° 34 de la 
presente Resolución], por los argumentos expuestos. 

DEVOLVER la garantía presentada por la empresa CORPORACIÓN LOS 
ALISOS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., por la interposición del recurso 
de apelación, en virtud de lo establecido en el numeral 2 del artículo 110 del 
Reglamento. 

COMUNICAR la presente Resolución al Titular de la Entidad para que, en uso de 
sus atribuciones, adopte las medidas que estimen pertinentes en atención a lo 
expuesto en el fundamento N° 27 de la presente Resolución. 

COMUNICAR la presente Resolución al Órgano de Control Institucional de la 
Entidad para que, en uso de sus atribuciones, adopte las medidas que estimen 
pertinentes en atención a lo expuesto en el fundamento N° 36 de la presente 
Resolución. 

COMUNICAR la presente Resolución al Gobierno Regional de San Martín para 
que, en uso de sus atribuciones, adopte las medidas que estimen pertinentes en 
atención a lo expuesto en el fundamento N° 36 de la presente Resolución. 

D' 	ner la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, la cual 
b rá recabarlos en la Mesa de Partes del Tribunal dentro del plazo de treinta 

d) días calendario de notificada la presente Resol ión, debiendo .itorizar po 
escrito a i(s) person (s) que realizará(n) dicha dil gen 	En os. co  

antece. -ntes adm 	rativos serán enviados al Arc 'vo Central 5 Oso 

lone su 	nación siguiendo lo dispuesto e 	Iva N° 	1 

Cado 
par 
« 
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AGN/DNDAII "NORMA PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO EN 
LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO". 

7. 	Dar por agotada la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
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VOTO SINGULAR DEL VOCAL JORGE LUIS HERRERA GUERRA 

El vocal que suscribe el presente voto, si bien coincide con lo expresado tanto en la parte 
consideraUva como en la resolutiva de la resolución del recurso de apelación (Expediente N° 
5089-2018); sin embargo, tiene una posición singular respecto de lo señalado en los 
considerandos 28 al 32 de la Fundamentación, por lo que estima necesario dejar constancia 
de la misma: 

	

1. 	En primer lugar, es menester precisar que en el artículo 10 del Texto Único Ordenado 
de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 
N° 004-2019-JUS (en adelante, el TUO de la LPAG), se establece lo siguiente: 

"Artículo 10.- Causales de nulidad 
Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los 
siguientes: 

La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. 
El defecto ola omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente 

alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artkulo 14. 
Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación 

automática o por silencio administrativo positivo, por los que se adquiere facultades, 
o derechos, cuando son contrarios al ordenamiento jurídico, o cuando no se cumplen 
con los requisitos, documentación o tramites esenciales para su adquisición. 
á. Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o que se dicten 
como consecuencia de la misma." 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que, conforme se expuso en los considerandos 24 
a 27 de la Fundamentación, los vicios de nulidad advertidos por el Tribunal están 
referidos al incumplimiento de los artículos 54, 55, 66 y 67 del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 350 2015-EF, 
modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF (en lo sucesivo, el Reglamento). 

En ese sentido, dicho incumplimiento fue considerado (en el considerando N° 28 de la 
fundamentación) sólo como un vicio de nulidad previsto en el numeral 2 del citado 
artículo 10 del TUO de la LPAG. 

	

2. 	No obstante, desde el punto de vista del suscrito, el mencionado incumplimiento 
también constituye una contravención a las normas reglamentarias (vicio de nulidad 
previsto en el numeral 1 del artículo 10 del TUO de la LPAG) el cual no admite un 
análisis de la posibilidad de conservación del acto, conforme se desprende de lo 
expresado en el numeral 14.1 del artículo 14 de dicho cuerpo normativo, que señala: 

"Artículo 14.- Conservación de/ada 
14.1 Cuando el vicio de/acto administrativo por elincumplimiento a sus elementos de validez 
no sea trascendente, prevalece la conservación del acto, procediéndose a su enmienda por la 
propia autoridad emisora. 
(...flel subrayado es agregado]. 

Como se puede apr,  r, la norma precisa que la figura de la conservación del acto se 
refiere a vicios 	ados al incumplimiento de los requisitos de validez del acto 
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administrativo, es decir, a aquellos que generan la causal de nulidad prevista en el 
numeral 10.2 del artículo 10 del TUO de la LPAG, no así para la contravención a la 
Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias (causal prevista en el numeral 
10.1 del artículo 10 de la misma norma). 

Por ello, frente a la contravención de normas reglamentarias (como es el presente 
caso) no procede la conservación del acto, dado que las normas antes trascritas no 
admite dicha figura para el acotado vicio. 

3. 	Por otro lado, es necesario resaltar que, con el Decreto del 25 de enero de 2019, se 
solicitó a la Entidad que remita un informe técnico legal complementario en el cual se 
indiquen los criterios que se tomaron en cuenta para determinar el objeto contractual 
del procedimiento de selección como un servicio en general, y no como una obra. 
Requerimiento que, a la fecha de emisión del presente instrumento, no ha sido 
cumplido por dicha entidad, lo que impide a este vocal efectiar un pronunciamiento 
respecto de la nulidad por dichos supuestos vicios. 

Sin embargo, cabe precisar que, de la lectura de los "Términos de referencia" 
contenidos en las Bases integradas del procedimiento de selección publicadas en el 
SEACE, se Puede advertir caratterísticas propias de la ejecución de una obra, tales 
como las siguientes "partidas" (páginas 28 a 31): "Obras preliminares", "Estructura: 
concreto armado y,  metálicas", "Techo metálico liviano", "Pisos, pavimentos y 
cerámicos", "Escalera" (con enchape de cerámico), "Instalaciones eléctricas", 
"Instalaciones sanitarias", etc, 

Por ello, considero necesario que el Titular de la Entidad, contando con la información 
que no ha sido remitida a este colegiado, debe evaluar si corresponde declarar la 
nulidad de oficio del procedimiento de selección (al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 44 de la Ley de Contrataciones del Es do, aprobada por Ley N° 30225, 
modificada por el Decreto Legislativo N° 1341) se cuanto el objeto de la convocatoria 
no correspondería a un servicio en general, no a una obra, para cuyo efecto debe 
comunicarse la presente resolución a dich unchnario. 

Ss. 
Herrera Guerra. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando No 687-2012/TCE, del 110.121 . 
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