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Sumilla: 	"(...)la relevancia de la motivación, como elemento de validez 
de un acto administrativo, se explica por su estrecha 
vinculación con el derecho de defensa ye! derecho al debido 
procedimiento, pues solo una decisión motivada permitirá al 
administrado tomar conocimiento claro y real de los alcances 
del pronunciamiento que lo vincula, así como contar con la 
posibilidad efectiva de cuestionarios razones concretas que 
lo fundamentan, en ejercicio de su derecho de defensa o 
contradicción (...)". 

Lima, 	0 7 FEB. 2019 

VISTO en sesión de fecha 7 de febrero de 2019, de la Tercera Sala del Tribuna; de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 11-2019.TCE, sobre el recurso de apelación 

interpuesto por la empresa CONSORCIO DSK CONTRATISTAS Y CONSULTORES S.A.C., respecto de 

la Adjudicación Simplificada N° 52-2018-GR-ORTCC — Procedimiento electrónico (Primera 

Convocatoria), para la "Contratación del servicio de mantenimiento rutinario mecanizado de/a red 

viol departamental no pavimentada mecanizada ruta CU-100 — Longitud= 40.00 km, tramo: 

Chau//ay — Huanca — Huonco, distrito de Vilcabamba, provincia de La Convención, departamento 

de Casco", y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	Según la información obrante en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 

(SEACE), el 4 de diciembre de 2018) la Direóbián Regional de Transportes y Comunicaciones 

'-Cusco, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 52-2018-GR-DRTCC 

— Procedimiento electrónico (Primera Convocatoria), para la "Contratación del servicio de 

mantenimiento rutinario mecanizado de lo red vial departamental no pavimentada 

mecanizada ruta CU-100— Longitud= 40.00 KM, tramo: Chau//ay— Huanca— Huanca, distrito 

de Vilcabomba, Provincia de La Convención, departamento de Cusco", con un valor 

eferencial ascendente a S/ 329,800.00 (trescientos veintinueve mil ochocientos con 00/100 

lales), en adelante el procedimiento de selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la ley de 

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

N' 1341, en adelante la Ley; y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-

2• -EF y modificado mediante el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en lo sucesivo el 
eglamento. 

De acuerdo a la Información registrada en el SEACE yen el expediente administr. o, el 13 

de diciembre de 2018 se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas y el 	mismo 
mes y año se otorgó la buena pro del procedimiento de selecci a favor presa 
& C GOLDEN S.A.C., en lo sucesivo el Adjudicatario (acto publi do 	 el 2 
diciembre de 2018), conforme al siguiente detalle: 

Postor 
Etapas 

Resultado Admisión 
Orden de 
prelación 

Precio 
ofertado (5/) 

G & C GOLDEN S.A.C.í Admitrdo 	1° lugar 289,900 00 ADJU ICADO 
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Etapas 
Resultado Postor 

Admisión 
Orden de 
prelación 

Precio 
ofertado (5/) 

CONSORCIO CONCEPCIÓN Admitido r lugar 290224.00 

CONSORCIO DSK CONTRATISTAS 
Y CONSULTORES S.A.C. 

Admitido DESCALIFICADO 

CONSORCIO VIAL REGIONAL No admitido NO ADMITIDO 

Cabe precisar que, según el "Acta de apertura de ofertas, evaluación de ofertas, calificación 

de ofertas y otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección" del 14 de 

diciembre de 2018, el comité de selección descalificó la oferta de la empresa CONSORCIO 

DSK CONTRATISTAS Y CONSULTORES S.A.C., por el siguiente motivo: 

"CONSORCIO DSK CONTRATISTAS Y CONSULTORES S.A.C. no acredita 

experiencia de personal clave, por lo tanto la propuesta no calificaTM. 

Mediante el "Formulario de interposición de recurso impugnativo" presentado el 2 de enero 

de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Cusca, subsanada 

el 4 del mismo mes y año a través del "Formulario de interposición de recurso impugnativo" 

y el Escrito N° 1, ingresados el 7 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la empresa CONSORCIO DSK 

CONTRATISTAS Y CONSULTORES S.A.C., en adelante el Impugnante, interpuso recurso de 

apelación contra la descalificación de su oferta, solicitando que se revoque dicho acto y que 

se otorgue a su favor la buena pro del procedimiento de selección. 

Sustentó su recurso en los siguientes argumentos: 

2.1 	En la etapa de consultas y observaciones el comité de selección indicó que, para 

acreditar la experiencia del ingeniero residente, se consideraría lo siguiente: 

"ingeniero civil, residente, supervisor e Inspector de obras y/o servicios en 
mantenimientos periódicos, mantenimientos mecanizados, construcción, 
mejoramiento y rehabilitación de caminos vecinales, departamentales, carreteras y 

trochas carrozables". 

respecto, señaló haber acreditado, en su oferta, la experiencia del personal 

propuesto como residente de servicios, cumpliendo lo establecido en las bases 

integradas. 

El 10 de enero de 2019 se notificó mediante el SEACE el recurso de apelación, a ef 

la Entidad remita los antecedentes correspondientes" y, de 	el caso, lo p 

distintos al Impugnante que pudieran verse afectados con I resolución •el Tr • 

De conformidad con el Inciso 2 del articulo 104 del Reglamento, se otorgó a la Entidad un plazo no mayor a 3 días 
hábiles, contado a partir del día siguiente de haber sido notificada a través del SEACE, para que remita el 
expediente de contratación completo qu Incluya la oferta ganadora y todas las ofertas cuestionadas por el 

Impugnante] y un informe técnico le 	e el cual indique expresamente su posición respecto de los fundamentos 

del recurso interpuesto. 

Página 2 de 13 



.Ministerio,  •••1• 
,..cletconomtlynnarizas ,  

PERÚ Tribunal de Contrataciones 
del Estado 

Reso(ución .Tív 0136-2019-TCE-53 

absuelvan aquel'. Asimismo, a través del citado decreto se solicitó a la Entidad que remita, 
además de los requisitos establecidos en el TUPA del OSCE, el expediente de contratación 
correspondiente al procedimiento de selección (el que debía incluir la oferta del 
Impugnante y todas las ofertas cuestionadas en el recurso) y un informe técnico legal en el 
cual se Indique expresamente la posición de la Entidad. 

Con decreto del 17 de enero de 2019, no habiendo cumplido la Entidad con remitir la 
información y documentación solicitadas, se hizo efectivo el apercibimiento decretado de 
resolver el procedimiento con la documentación obrante en autos, remitiéndose el 
expediente a la Tercera Sala del Tribunal para que evalúe la información obrante en autos 
y, de ser el caso, dentro del plazo de cinco (5) días hábiles lo declare listo para resolver. 
Dicho expediente fue recibido por la Sala el 22 de enero de 2019. 

Con decreto del 22 de enero de 2019, la Secretaría del Tribunal programó audiencia pública 
para el 28 del mismo mes y año, a las 16:00 horas, la cual se declaró frustrada por 
inasistencia de tes partes. 

Con decreto del 28 de enero de 2019, a fin de contar con mayores elementos de juicio al 
momento de resolver, la Tercera Sala del Tribunal solicitó lo siguiente: 

A LA ENTIDAD: 

	

, 	En el marco del recurso de auhloción interpuesto porto empresa CONSORCIO 
DSK CONTRATISTAS Y CONSULTORES S.A.C., en la Adjudicación SimPlificada 

N°  52-2018-GR-DRTCC — Procedimiento electrónico (Primera Convocatoria], 
para la "Contratación del servicio de mantenimiento rutinario mecanizado de 
la Red Vial Departamental no pavimentada mecanizada ruta CU-100 — 

I Longitud= 40,00 Km, tramo: Chaullay — Huanca — Nuanca, distrito de 
Vilcabamba, provincia de La Convención, departamento de Casco", sírvase 

	

/ 	atender lo siguiente: 

Considerando que con decreto del 8 de enero de 2019 (publicado en el 
SEA CE ello del mismo mes y año) el Tribunal solicitó a su dependencia 
que remita, además de los requisitos establecidos en el TUPA del OSCE, el 
expediente de contratación correspondiente al procedimiento de 
selección (el que debe incluir la ofertas del Impugnante ji todas los ofertas 
cuestionadas en el recurso)y un informe técnico legal en el cual se indique 

expresamente la posición de la Entidad respecto de los fundamen •• el 
recurso interpuesto, y que hasta la fecha nos a atendido ello r te a 
cumplir dicho requerimiento, bajo apera! • lento de c 	icor 	u 

Órgano de Control Institucional en el supuesto incumpliese. 

Considerando que en el Acto de apertura de ofertas, evaluación de 
ofertas, calificación de ofertas y otorgamiento de la buena pr. del 

De conformidad con el inciso 4 del articule 104 del Reglamento, postores distintos al Impugn te que pudieran 
verse afectados con la resolución d I jAbunal deben absolver el traslado del recurso en un pla máximo des días 
hábiles, contados a partir del dia g ente de haber sido notificados a través del SEACE. 
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procedimiento de selección del 14 de diciembre de 2018, el comité de 
selección descalificó la oferta de la empresa CONSORCIO DSK 

CONTRATISTAS Y CONSULTORES S.A.C. por el siguiente motivo: no 
acredita experiencia de personal clave, sírvase (1) precisar a este Tribunal 
en qué o cuáles extremos de la documentación presentado por dicho 
postor no cumplirla con acreditar la experiencia de/personal clave y (i) 
explique la razón por lo cual dicha precisión no se encuentra detallada en 
el Acta de apertura de ofertas, evaluación de ofertas, calificación de 

ofertas y otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección 
del 14 de diciembre de 2018. 

A LA ENTIDAD AL IMPUGNANTE  VAL ADJUDICATARIO:  

1. 	Emita pronunciamiento sobre la posible existencia de vicios de nulidad en 
la motivación de/a descalificación de la oferta del Impugnante, en el Acta 

de apertura de ofertas, evaluación de ofertas, calificación de ofertas y 
otorgamiento de lo buena pro del procedimiento de selección del 14 de 
diciembre de 2018, al no haberse precisado los motivos de su 
descalificación, en tanto solo se alude a no acredita experiencia de 
personal clave". 

7. 	mediante el escrito sin presentado el 28 de enero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada 
del OSCE ubicada en la ciudad de Cusco e ingresado el 29 del mismo mes y año ante la Mesa 
de Partes del Tribunal, el Impugnante solicitó que se resuelva el recurso de apelación con 
la documentación obrante en autos. 

El. 	Con decreto del 30 de enero de 2019, se dejó a consideración de la Sala lo expuesto por el 
Impugnante. 

Con ecreto del 5 de febrero de 2019, se declaró el expediente listo para resolver. 

decreto del 7 de febrero de 2019, la Secretaría del Tribunal incorporó al expediente 
ministrativo el Oficio N 008-2019-GR-CUSCO-DRTCC-DA presentado por la Entidad en la 

misma fecha .nte la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Cusco, en el 
cual infor 	que, a través de la Resolución Directoral W 074-2019-GR-CUSCO-DRTC del 1 

de 2019, declaró la nulldad del otorgamiento de la buena pro a favor del 
Adjudicatario, retrotrayendo el procedimiento hasta la etapa de calificación. Agregó que 
ello se debió a que el ex Jefe del órgano Encargado de las Contrataciones, el s ñor Jimm 
Pérez Fernández Baca, informó que el 28 de diciembre de 2018 el Consorcio 	Regio 
(no admitido) solicitó la revisión de su oferta. 

PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

Debe tenerse en cuenta que la Adjudicación Simplificada N° S2-2018-OR-DRT 
Procedimiento electrónico (Pri 	r Convocatoria), fue convocada el 4 de diciemb de 
2018, esto es, bajo el ámbito d a icación de la Ley y su Reglamento, normas que resultan 
aplicables al presente caso. 

Página 4 de 13 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

   

  

Organismo Supenii,, 
de las Contrataco 
del Estado 

Tribunal de Contrataciones 
del Estado 

    

Resorución .91.1° 0136-2019-TCE-53 

Por otro lado, cabe señalar que el numeral 217.1 del articulo 217 del Texto Único Ordenada 

de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por el 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 legitimo, 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 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 apelaciónsola pueden impugnarse ante el Tribunal. 

Al respecto, cabe indicar que el valor referencial del procedimiento de selección asciende a 

5/ 329,800.00 (trescientos veintinueve mil ochocientos con 00/100 soles), monto que 

resulta superior a las 50 UIT, razón por la que el Tribunal resulta competente para emitir 

pronunhiarniento respecto a la presente controversia. 

Por otro lado, el numera1,97.1 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 de haberse notificado el,otorga miento 

de la buena pro. Ee el caso de adjudicaciones simplificadas, selección de consultores 

individuales y comparación de precios, el plazo para interponer la apelación es de 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 tal sentido, en aplicación de lo dispuesto en los artículos citados y en el mencionado 

uerdo de Sala Plena, el Impugnante contaba con un plazo de cinco (5) días hábiles para 

terponer su recurso de apelación, plazo que vencía el 2 de enero de 2019, considerando 

ue el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección fue publicado en el 

SEACE el 21 de diciembre de 2018.3  

Considerando lo señalado en el acápite precedente, fluye del expediente ad 

mediante el "Formulario de interposición de recurso impugno 

lsamente, el 2 de enero de 2019 ante la Mesa de P rtes del T 'mal y su 

del mismo mes y año, el Impugnante interpuso su recurso 	clon, es deci 

plazo estipulado en la normativa vigente. 

Cabe tener presente que, a través del Decreto Supremo II° 121-2018-PCM publicado el 12 	diciembre de 2018 
en el Diario Oficial "El Peruano", el Gobler o del Perú declaró feriado no laborable en el s ctor público el 24 de 
diciembre de 2018. Asimismo, el 25 

	
ciembre de 2018 fue ferlado calendario por celebrarse la Navidad", 

mientras que elide enero de 2019 trl&ebrarse el "Año Nuevo". 
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Cabe tener presente que, conforme lo tablecido ene' Comunicado N° 014-2017-05CE, desde el 28 de a osto 
de 2017 se encuentra disponible la 	nalidad que permite notificar deforma electrónica la presentación e los 
recursos de apelación a través del 
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Por 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 articulo 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. 

PETITORIO: 

El Impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 

Se revoque la descalificación de su oferta. 

Se otorgue a su favor la buena pro. 

FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

12. 	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 en relación a los cuestionamientos 
planteados. 

Es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del articulo 104 y el 

numeral 2 del artículo 105 del Reglamento, que establece que la determinación de los 

puntos controvertidos se sujeta a la expuesto por las partes en el escrito que contiene el 

recurso de apelación y en el escrito de absolución de traslado del referido recurso, 

presentadas dentro del plazo previsto, sin perjuicio de la presentación de pruebas y 

documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho pronunciamiento. 

Ello también ha sido abordado en el Acuerdo de Sala Plena N° 002-2012 del 5 de Junio de 
2012. 

be señalar que la norma antes citada tiene como premisa que, al momento de analizar 

recurso de apelación, se garantice el derecho al debido procedimiento de los 

tervinientes, de modo 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, aco er cuestionamientos distintos a los presentados en el recurso de apelación o en 

de absolución, implicaría colocar en una situación de indefensión a la otra parte, 

I, dado los plazos perentorios can que cuenta el Tribunal para resolver, verla 
conculcada su derecho a ejercer una nueva defensa. 

Al respecto, es preciso señalar que, de acuerdo a la establecido en el artículo 104 del 

Reglamento, el Adjudicatario debla absolver el traslado del recurso de apelación dentro del 

plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente de h er sido 

notificado. En ese contexto, teniendo en cuenta que aquel fue notificado 

electrónica por el Tribunal ello de enero de 2019, mediante publi alón en el S 

absolver el traslado del recurso de apelación hasta el 17 de en ro de 201 
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debe Indicarse que el Adjudicatario no ha cumplido con presentar la referida absolución del 
recurso. 

13. 	En el marco de lo expuesto, corresponde determinar, como puntos controvertidos, los 
siguientes: 

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

Determinar si corresponde otorgar la buena pro a favor del Impugnante. 

FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante 

Contra la descalificación de su oferta y el otorgamiento de la buena pro del procedimiento 

de selección. 

En primer lugar, resulta relevante señalar que, según lo establecido en el artículo 16 de la 

Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo 

responsablede formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente 

técnico, respectivamente, además defüstificar lafinalidad pública de la contratación Dicho 

edículo, adicionalmente, establece que los bienes, servicios u obras que se requieran deben 

estar orientados al cumplimiento:de las funciones de la Entidad. 

Asimismo, prescribeique fas especificaciones técnicals, términos de referencia o expediente 

técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en 

condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que 

perjudiquen la competencia en el mismo. 

A su vez, en el segundo párrafo del artículo 26 del Reglamento, se establece que el comité 

de selección o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, elabora los 

documentos del procedimiento de selección a su cargo, utilizando obligatoriamente los 
documentos estándar que aprueba el OSCE y la información técnica y económica contenida 

el expediente de contratación aprobado. 

adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento administrativo se 
rige por principios, que constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, 
por un lado, para encausar y delimitar la actuación de /a Administrad n y de los 
adm"istrados en todo procedimiento y, por el otro, para controlar la discr 

dministración en la Interpretación de las normas aplicables, en la 1 
para resolver aquellos aspectos no regulados, así como para dese 
administrativas complementarias. Garantizan ello, entr 	principios d 
eficiencia, transparencia, igualdad de trato, recogidos en el artículo 2 de la Ley. 

18. 	También, es oportuno acotar que los documentos del procedimiento de sele ión, y para 
el presente caso, las bases, constituyen las reglas definitivas de aquel y es n función de 
ellas que debe efectuarse la apnjsión, evaluación y calificación de las ofertas, quedando 
tanto las Entidades coma los fojares, sujetos a sus disposiciones. 

onalidad 
ón Jur 
gula 

ca 
ones 
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Ahora bien, es preciso también recalcar que el análisis que efectúe este Tribunal debe tener 
como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra que 

las Entidades adquieran bienes, servicios y obras, maximizando el valor de los recursos 

públicos que se invierten bajo el enfoque de gestión por resultados, de tal manera que 

dichas contrataciones se efectúen en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de 

precio y calidad, a través del cumplimiento de las principios regulados en la Ley. 

Por ella, las decisiones que se adopten en materia de contrataciones del Estado deben 

responder al equilibrio armónico que debe existir entre las derechos de los postores y su 

connotación en función del bien común e interés general, a efectos de fomentar la mayor 

participación de postores, con el propósito de seleccionar la mejor oferta. 

En dicho escenario, corresponde analizar los puntos controvertidos reseñadas: 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO:  Determinar si corresponde revocar la descalificación 
de/a oferta del Impugnante y, por su efecto, revocar el otorgamiento de la buena pro: 

Al respecto, cabe indicar que el comité de selección decidió descalificar la oferta 

presentada por el impugnante, conforme se reseña en el numeral 1 de los antecedentes, 
debido a que "no habría cumplido con acreditar la experiencia del personal clave. 

En relación a ello, el Impugnante se limitó a indicar que, contrariamente a la decisión del 

comité de selección, sí cumplió con acreditar la experiencia del personal clave propuesto, 

de conformidad con lo establecido en las bases integradas, para cuyo efecto adjuntó los 
certificados que habría presentado en su oferta. 

Por su parte, en atención al cuestionamiento formulado por el Impugnante, debe tenerse 

presente que la Entidad si bien ha presentado el expediente de contratación de forma 
ext 	•oranea, no ha cumplido con remitir el informe técnico legal en el cual indique 
e 	amente su posición respecto del recurso interpuestos, pese a habérsele efectuado 

requerimiento a través del decreto del 8 de enero de 2019 (publicada en el SEACE el 

e enero de 2019) y reiterado el 28 del mismo mes y año. 

Sobre 	particular, de la revisión de los documentos publicados en la ficha del 

miento de selección (registrados en el SEACE), se aprecia que el único documen 

el que se da cuenta de la descalificación de la oferta del Impugnante es el "Ac 
apertura de ofertas, evaluación de ofertas, calificación de ofertas y otorgamiento 

buena pro del procedimiento de selección" del 14 de diciembre de 2018, . avés d 

comité de selección solo hizo referencia a que el citado postor no curn 6 on acr di 	la 
experiencia del personal clave. 

Artículo 104.- Procedimiento ente el Tribunal 
El Tribunal tramita el recurso de apelación conforme a las siguientes reglas 

g. La Entidad está obligada a remitir al Tribunal, además de los requisitos fijados en el TUPA del OSCE 
el expediente de contratatión co 	ndiente al procedimiento de selección, el que debe incluirla oferta 
del impugnante y todas las ofe s uestionadas en su recurso, y un informé técnico legal en el cual se 
Indique expresamente la posicW 	la Entidad respecto de los fundamentos del recurso Interpuesto. 
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Sin embargo, conforme puede advertirse, el comité de selección no ha hecho mayor 

precisión respecto de los motivos por los cuales decidió descalificar la oferta del 

Impugnante, como, por ejemplo, identificar los documentos que no habrían sido 

considerados para la acreditación de la experiencia del personal clave y expresar qué 

extremo de la citada documentación no acreditaría la experiencia requerida de las bases. 

23. 	Al respecto, es importante mencionar que las decisiones adoptadas por la Entidad, deben 

encontrarse debidamente motivadas y sustentadas, y ser accesibles a todos los postores en 

virtud del principio de transparencia  regulado en el literal c) del artículo 2 de la Ley, que 

señala que "Las Entidades proporcionan información clara y coherente con el fin de que el 

proceso de contratación sea comprendido por los proveedores garantizando la libertad de 

concurrencia, y se desarrolle bajo condiciones de Igualdad de trato, objetividad e 

imparcialidad (4". 

En base a dicho principio, la administración publica debe ejercer el poder que le ha sido 

otorgado, respetando el derecho de los postores de tener pleno acceso a la información 

relativa al procedimiento de selección, para lo cual resulta imperativo que exponga las 

razones o justificaciones objetivas que la llevaron a adoptar una determinada decisión, de 

tal modo que las administrados se encuentren en la posibilidad de acceder y/o conocer 

directamente el sustento preciso y suficiente de la no admisión o descalificación de„sus 

ofertas en el marco deiun procedimiento de selección. 

Atimismo, i debe tenerse en cuenta que el prindipio en mención, se encuentraivinculado, 

entre otros, al requisito de i validez del acto administrativo denominado motivación, 

Orevifto en el numeral 4 del articulo 3 de la LPAG, en virtud del cual el acto' emitido por la 

autoridad pública, debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y 

conforme al ordenamiento jurídico. 

Precisamente, la relevancia de la motivación, como elemento de validez de un acto 

administrativo, se explica por su estrecha vinculación con el derecho de defensa y el 

derecho al debido procedimiento, pues solo una decisión motivada permitirá al 

administrado tomar conocimiento claro y real de los alcances del pronunciamiento que lo 

ncula, así como contar con la posibilidad efectiva de cuestionar las razones concretas que 

lo fundamentan, en ejercicio de su derecho de defensa o contradicción. 

En el caso que nos ocupa, se advierte que al no encontrarse debidamente moti ada el "Ac 

de apertura de ofertas, evaluación de ofertas, calificación de ofertas y otor a lento d 
buena pro del procedimiento de selección" del 14 de diciembre d------ 	lona 

el 	ugnante interponga un recurso de apelación contra la descali 	 u 
oca 

ación d 
e lencla d únicamente argumentando si haber cumplido con acr ,  • itar la 

cuestionamiento clave propuesto, pero desconociendo con precis 
documentación que presentó para tal efecto. 

Del mismo modo, cabe señalar que el defecto en la motivación del acta del 14 d diciembre 
de 2018 impide también a este Colegiado emitir pronunciamiento de fondo r pedo de la 
descalificación de la oferta del I 	ugnante, pues se desconoce con exactitu los motivos 
que conllevaron al comité de 	ción tomar dicha decisión. 

la 
que 

ferta, 
rs 

en la 
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Aunado a lo anterior, la Sala no puede soslayar que la Entidad, hasta la fecha de emisión 

del presente pronunciamiento, no ha cumplido con presentar el informe técnico legal sobre 
su posición en relación al recurso de apelación, contraviniendo así lo dispuesto en el 
numeral 4 del articulo 104 del Reglamento. 

Asimismo, no obstante habérsele solicitado a través del decreto del 28 de enero de 2019 
que precise, entre otros aspectos, en qué o cuáles extremos de la documentación 
presentada por el Impugnante no cumpliría con acreditar la experiencia del personal clave, 
ha incumplido con atender dicho requerimiento. 

Cabe señalar, además, que en la misma fecha se efectuó el traslado del vicio de nulidad 
vinculado a la falta de motivación, tanto a la Entidad, al Impugnante val Adjudicatario, sin 
que se haya recibido ningún pronunciamiento, 

En resumen, este Colegiado evidencia una afectación al debido procedimiento y al derecho 

de defensa del Impugnante, en tanto no se le ha permitido conocer de forma plena y 

oportuna, las razones por las cuales el comité de selección descalificó su oferta y con ello 

cuestionar, con la interposición del recurso impugnativo que es materia de análisis, 

integridad de las consideraciones en que el comité de selección basó su decisión. 

Atendiendo a lo Indicado de forma precedente, toda vez que no se ha explicitado con 

claridad los motivos de descalificación de la oferta del Impugnante, los cuales, incluso, 

tampoco han sido expuestos en esta sede pese a haberse apersonado la Entidad de forma 

extemporánea, se evidencia una falta de motivación en la decisión que adoptó el comité de 

selección en su oportunidad la que, por ende, ha significado una afectación al debido 

procedimiento, en tanto se ha perjudicado el derecho de defensa de dicho postor. 

Al respecto, debe tenerse presente que, de acuerdo a lo establecido en el articulo 1 de la 

LPAG, son actos administrativos, las declaraciones de las entidades que, en el marco de 

nor as de derecho público, están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los 
i 	eses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación concreta. 

su parte, el articulo 3 de la LPAG Indica que es requisito de validez de los actos 

administrativos, entre otros, la motivación; por lo que, la decisión de la autoridad 

administrativa destinada a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o 

derec os de los administrados dentro de una situación concreta, debe estar debidamente 

veda en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico. 

Del mismo modo, cabe indicar que el artículo 6 de la LPAG, en su numeral 6.1, establece 

que la motivación de todo acta administrativo debe ser expresa, mediantt na relac 

concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso especifico, 

las razones jurídicas y normativas que con referencia a los anterior 
adoptado. 

El mismo artículo, en su numeral 6.3, precisa que no son admisibles como motiv. ión, la 

exposición de fórmulas general s o vacías de fundamentación para el caso con reto o 

aquellas fórmulas que, par sf oscuridad, vaguedad, contradicción o insuficlen la, no 
resulten específicamente 	I#cedoras para la motivación del acto. 
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Cabe añadir que al desconocerse, hasta la fecha de emisión del presente pronunciamiento, 

de forma concreta, la razón o razones por las cuales el comité de selección descalificó la 

oferta del Impugnante, el vicio en la motivación del "Acta de apertura de ofertas, evaluación 

de ofertas, calificación de ofertas y otorgamiento de la buena pro del procedimiento de 

selección" del 14 de diciembre de 2018 no resulta conservable. 

Por las consideraciones expuestas, corresponde declarar, bajo responsabilidad de la 

Entidad, la nulidad del acto administrativo del 14 de diciembre de 2018, en el extremo 

referido a la descalificación de la oferta del Impugnante, puesto que el comité de selección 

no motivó debidamente dicha decisión. 

En ese sentido, corresponde que el comité de selección Identifique y sustente debidamente 

todos aquellos motivos por los cuales considera que la oferta del Impugnante debe ser 
descalificada, para efectos de que éste último pueda evaluados y, de no estar de acuerdo 

con dicha decisión, decida cuestionad? can la interposición de un recurso de apelación, sin 

'que se vea perjudicado etejercicia de su derecho de defensa. 

Por lo expuesto, esta Sala considera necesario que se remita la presente Resolución al 

Titular de la Entidad y de su Órgano de Control Institucional, a efectos de que, en el marco 

de sus)competencias y funciones, tornen conocimiento de los hechos que.han generado 

clue esta Sala declare la niilidad del acta del 14 de diciembre de 2618 y, de ser el caso, 

determine las responsabilidades que correspondan, en el extremo aludido a la falta de 

motivación en la decisión de descalificar la oferta del Impugnante, . así como los 

incumplimieqtds advertidos en el fundamento 24. 

	

31:, 	En virtud de lo señalado en los párrafos precedentes, toda vez que la situación jurídica del 

Impugnante debe recién ser definida por el comité de selección atendiendo -a una 

motivación clara y suficiente, en el extremo referido a si su oferta debe t no ser 

descalificada (dada la falta de motivación en el acta que declaró descalificada su oferta), 

este Colegiado, de conformidad con lo establecido en el literal e) del numeral 106.1 del 

artículo 106 del Reglamento, no puede emitir pronunciamiento de fondo. 

	

32. 	Finalmente, debe señalarse que, de acuerdo con lo establecido en el numeral 98.1 del 

artículo 98 del Reglamento, la interposición del recurso de apelación suspende el 

procedimiento de selección, siendo nulos los actos expedidos por la Entidad durante el 

mite del referido recurso. 

tanda a lo expuesto, el 2 de enero de 2019 el Impugnante Interpuso re urso de ap clon 

contra la descalificación de su oferta en el marco del procedimie o de selec 'n, n 

obstante lo cual, esto es, encontrándose suspendido el procedi ent• de sel ció 

Ent' ad declaró su nulidad mediante la Resolución Director N* 74- 	9 	CO- 

TCC del 1 de febrero de 2019, retrotrayéndolo hast 	pa de calificacion 	ofertas, 

ctuación que no solo resulta contraria a la normativa de contrataciones públi as, sino a la 

competencia expresamente atribuida al Tribunal. 

Por lo tanto, en aplicación de l di uesto en el articulo 98 del Reglamente corresponde 

declarar nula la Resolución D e ral N° 74-2019-GR-CUSCO-DRTCC del 1 de febrero de 

2019. 

• 
la 
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Sin perjuicio de ello, corresponde, de igual modo, poner dicha situación en conocimiento 

del Titular de la Entidad y de su órgano de Control Institucional, a efectos que tomen 

conocimiento de las razones por las cuales este Tribunal ha procedido a declarar la nulidad 

de la Resolución Directoral N° 74-2019-GR-CUSCO-DRTCC del 1 de febrero de 2019 y eviten 
que situación como la descrita vuelva a suscitarse. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el Informe de la Vocal ponente Violeta Lucero 
Ferreyra Coral y con la Intervención de los Vocales Gladys Cecilia Gil Camila y Jorge Luis Herrera 

Guerra, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal de 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 NF 76-

2016-EF; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 
unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar la NULIDAD DE OFICIO del "Acta de apertura de ofertas, evaluación de ofertas, 
calificación de ofertas y otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección" del 
14 de diciembre de 2018, en el extremo referido a la decisión del comité de selección de 

descalificar la oferta de la empresa CONSORCIO DSK CONTRATISTAS Y CONSULTORES 

S.A.C., en el marco de la Adjudicación Simplificada W 52-2018-GR-DRTCC —Procedimiento 

electrónico (Primera Convocatoria), convocada por la Dirección Regional de Transportes y 
Comunicaciones — Cusco, para la "Contratación del servicio de mantenimiento rutinario 
mecanizado de la red vial departamental no pavimentada mecanizada ruta CU-100 — 

Longitud= 40.00 KM, tramo: Chaulloy — Huanca Huanca, distrito de Vilcabamba, provincia 
de La Convención, departamento de Cusca', retrotrayendo el procedimiento hasta la etapa 
de calificación de ofertas, por los fundamentos expuestos. 

REV. R el otorgamiento de la buena pro a favor de la empresa G & C GOLDEN S.A.C., en 
el 	co de la Adjudicación Simplificada N* 52-2018-GR-DRTCC — Procedimiento 

onico (Primera Convocatoria), convocada por la Dirección Regional de Transportes y 
unicaciones — Cusca, para la "Contratación del servicio de mantenimiento rutinario 

mecanizado de la red vial departamental no pavimentada mecanizada ruta CU-100 — 

Longitud= J.00 KM, tramo: Chaullay— Huanca—Huanca, distrito de Vilcabamba, provincia 
ención, departamento de Casco', por las fundamentos expuestos. 

DISPONER que el comité de selección proceda de conformidad con lo expuesto 
fundamento 29 de la presente resólución. 

DISPONER que se ponga la presente Resolución en conocimiento del Ti 

de su Órgano de Control Institucional, de conformidad cr.n lo expue 
30 y 32. 

DEVOLVER la garantía presqntada por la empresa CONSORCIO 05K CONTR TISTAS Y 

CONSULTORES S.A.C., ppr6 interposición de su recurso de apelación, con rme a lo 
dispuesto en el articulo 	del Reglamento. 
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Declarar NULA la Resolución Directoral N° 74-2019-GR-CUSCO-DRTCC del 1 de febrero de 
2019, por los fundamentos expuestos. 

Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, la cual deberá 
recabarlos en la Mesa de Partes del Tribunal dentro del plazo de treinta (30) días calendario 
de notificada la presente Resolución, debiendo autorizar por escrito a la(s) persona(s) que 
realizará(n) dicha diligencia. En caso contrario, los antecedentes administrativos serán 
enviados al Archivo Central del OSCE para que se gestione su eliminación siguiendo lo 
dispuesto en la Directiva N° 001-2018-AGNDNDAAI "NORMA PARA LA ELIMINACIÓN DE 
DOCUMENTOS EN LOS ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL. 

Dar por agotada la vía administrativa. 

"Prilsado en tloz.12}}ueigos originales, en virtud del Memoranda Ng 687-2012/TCE, del 0.3.10.12°. 
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