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Sumilla: 	"(...) conforme al artículo 44 de la Ley, el 
Tribunal, en los casos que conozca, declara 
nulos los actos expedidos si advierte que 
los mismos han sido expedidos por un 

órgano incompetente, contravengan las 
normas legales, contengan un imposible 
jurídico o prescindan de las normas 
esenciales del procedimiento o de la forma 
prescrita por la normatividad aplicable". 

Lima, 28 MAYO 2019 

VISTO en sesión del 28 de mayo de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N' 1491/2019.TCE, sobre el recurso de 

apelación interpuesto por el postor DESARROLLO INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA DE 

SERVICIOS S.A.C., en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 03-2019-MDSMP — 

Primera Convocatoria, para la contratación de la ejecución de la obra: "Mejoramiento 
de los servicios de transitabilidad vehicular y peatonal de las calles internas de la 

sociación de Propietarios de Vivienda Residencial Los Nogales I etapa, distrito de San 

artín de Porres - Lima - Lima" - (II etapa componente de pistas), convocada por la 
Municipalidad Distrital de San Martín de Porres; oído el informe oral y, atendiendo a 
los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	El 18 de marzo de 2019', la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres, en lo 
cesivo la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 03-2019-MDSMP — 

imera Convocatoria, para la contratación de la ejecución de la obra: 

ejoramiento de los servicios de transitabilidad vehicular y peatonal de las 

Iles internas de la Asociación de Propietarios de Vivienda Residencial Los 

ogales I etapa, distrito de San Martín de Porres - Lima - Lima" - (II etapa 

omponente de pistas)", con un valor referencial ascendente a S/ 766,789.08 

setecientos sesenta y seis mil setecientos ochenta y nueve con 08/100 soles), en 
lo sucesivo el procedimiento de selección. 

ercho procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo de la 

y N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por los Decretos 

egislativos N° 1341 y N° 1444, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado 

gún ficha del Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado - SEACE, obrante a fs. 25 del expediente 
dministrativo. 
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por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en adelante el Reglamento. 

De acuerdo a la información registrada en el SEACE2, el 28 de marzo de 2019 se 

llevó a cabo el acto de presentación de ofertas; y, el 29 del mismo mes y año, el 

Comité de Selección otorgó la buena pro del procedimiento de selección al 

CONSORCIO LOS NOGALES, integrado por las empresas WE CAN COMPANY S.A.C. 

y CONSTRUCTORA EL VERDE S.A.C., en adelante el Adjudicatario, luego de 

efectuar el desempate correspondiente, según los resultados siguientes: 

Postor 

Etapas 

Admisión Precio (SI) 
Orden de 
prelación 

Calificación Resultado 

DESARROLLO INNOVACIÓN Y 

TECNOLOGÍA DE SERVICIOS 

S.A.C. 

Cumple 690,110.18 1--- 
No 

Cumple3  

CONSORCIO LOS NOGALES 

(WE CAN COMPANY S.A.C. — 

CONSTRUCTORA EL VERDE 

S.A.C.) 

Cumple 690,110.18 2 Cumple Adjudicado 

CONSORCIO MERCURIO 

(CORPORACIÓN DELGADO 

PULCINELLI S.A.C. — AGREDA 

GALLARDAY & JARA S.A.C.) 

Cumple 690,110.18 3 Cumple 

SERVICIOS GENERALES JHAN 

MARCO E.I.R.L. 
Cumple 690,110.18 4 Cumple --- 

2. 	Mediante formulario de "Interposición de recurso impugnativo" y Escrito N° 1, 

subsanados con Escrito N° 2, presentados el 5 y 9 de abril de 2019, 

respectivamente, en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del 

tado, en adelante el Tribunal, el postor DESARROLLO INNOVACIÓN Y 

CNOLOGíA DE SERVICIOS S.A.C., en adelante el Impugnante, interpuso recurso 

apelación contra la descalificación de su oferta y el otorgamiento de la buena 

o del procedimiento de selección. 

I Impugnante sustenta su recurso en los siguientes argumentos: 

De conformidad con las bases del procedimiento de selección y la 

absolución de la Consulta N° 8, la acreditación de los requisitos de 

calificación referidos a la capacidad técnica y profesional: (equipamiento 

estratégico, formación académica y experiencia del plantel profesional 

(‘ 

Documentos obrantes a fs. 28 al 31 del expediente administrativo. 
3 Conforme al "Acta de evaluación y calificación de ofertas y otorgamiento de la buena pro" del 29 de marzo de 

2019, obrante a fs. 29 al 31 del expediente administrativo. 
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clave) debía realizarse de conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y 

el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento, esto es, 

para la suscripción del contrato. 

Sin embargo, luego de otorgársele por desempate el primer lugar en el 

orden de prelación, el Comité de Selección procedió a verificar si su oferta 

cumplía con los requisitos de calificación antes mencionados, señalando al 

respecto que su oferta "NO CUMPLE" con éstos, por lo que descalificó la 

misma y otorgó la buena pro al postor que ocupó el segundo lugar en el 

orden de prelación. 

1,. 	grega que el único requisito de calificación que debía ser acreditado en la 

e apa de presentación de ofertas era el referido a la "experiencia del 

p stor", el cual cumplió a cabalidad, y que el resto de requisitos debían ser 

verificados recién para la firma del contrato y no previo al otorgamiento de 

. la buena pro, por lo que solicita la revocación de la descalificación de su 

oferta al devenir en irregular y arbitraria. 

Por otro lado, señala que el 3 de abril de 2019 solicitó a la Entidad que le 

proporcionase una copia de la oferta del Adjudicatario, sin que hasta la 

fecha de la presentación de su escrito de subsanación aquélla hubiera 

cumplido con entregarle lo solicitado, por este motivo se reserva el 

derecho de ampliar los fundamentos de su pretensión referida a la 

revocatoria de la buena pro, hasta tener acceso a dicha oferta. 

Solicitó el uso de la palabra. 

3.' 	D-creto del 11 de abril de 2019,4  publicado en el Toma Razón Electrónico del 

SEAC el 15 del mismo mes y año, se admitió a trámite el recurso de apelación 

inte puesto ante este Tribunal por el Impugnante y se corrió traslado a la Entidad 
pa 	que, en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles, registre en el SEACE el 

orme técnico legal en el cual indique expresamente su posición respecto de 

os fundamentos del recurso interpuesto, bajo responsabilidad y apercibimiento 

de resolver con la documentación obrante en el expediente y de poner en 

ocimiento de su Órgano de Control Institucional, en caso de incumplir con el 

querimiento. Asimismo, se dispuso notificar el recurso de apelación a los 

estores distintos del Impugnante que pudieran verse afectados con la 

esolución que emita el Tribunal, a fin que en un plazo no mayor de tres (3) días 
hábiles absuelvan el mismo. 
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4. 	Mediante Informe Técnico Legal N° 003-2019-SLYGP-GAF-MDSMP del 22 de abril 

de 2019,5  registrado en el SEACE6, la Entidad absolvió el traslado del recurso de 

apelación, señalando lo siguiente: 

En la oferta del Impugnante no se adjunta documentación alguna que 

indique qué profesional prestaría sus servicios como personal clave. 

Señala que si bien es cierto el órgano Encargado de las Contrataciones es 

e

,  

quién solicita la acreditación de dicho requisito de calificación para la 

uscripción del contrato, ello no significa que el postor por lo menos no 

d\eba mencionar quién sería su personal clave, sea bajo una declaración 

jurada o documentación análoga. 

En este sentido, en tanto el Impugnante no cumplió con indicar el nombre 

de su profesional clave, ni del equipamiento estratégico, el Comité de 

Selección optó por descalificar su oferta, por lo que solicita se desestime el 

recurso interpuesto. 

Mediante Oficio N° 037-2019-SGLyGP/MDSMP presentado el 22 de abril de 2019 

en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió copia de la oferta del 

Impugnante. 

Mediante Escrito N° 1 presentado el 22 de abril de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Adjudicatario absolvió el recurso de apelación, solicitando la 

laratoria de nulidad del procedimiento de selección así como se proceda a 

alificar la oferta del Impugnante por haber vulnerado el principio de 

unción de veracidad en su oferta. 

us enta su petitorio en los siguientes argumentos: 

De acuerdo a lo previsto en las bases integradas, se advierte que en el 

Capítulo III de su sección específica, se estableció como requisito que los 

postores debían presentar en sus ofertas, una declaración jurada de que 

contarán con el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — SCTR al 

inicio de la ejecución de la obra, el cual constituye un nuevo documento no 

, previsto en las bases estándar aprobadas mediante la Directiva N' 001-

2019-0SCE/CD. 

Do umento obrante a fs. 37 al 38 del expediente administrativo. 
6 	

se fs. 36 del expediente administrativo. 
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Refiere que la inclusión de este requerimiento constituye una afectación al 

principio de competencia con que debió desarrollarse en el presente 

procedimiento, con más razón aún si, de conformidad al "Acta de 

evaluación y calificación de ofertas y otorgamiento de buena pro" del 29 de 

marzo de 2019, doce (12) ofertas no fueron admitidas por la no 

presentación de dicho documento. 

E ese orden de ideas, existiría un vicio de nulidad en la elaboración de las 

ba es, que amerita se declare la nulidad del procedimiento de selección, y 

se retrotraiga el mismo hasta la etapa de convocatoria, a efectos que sea 

subsanado el vicio detectado. 

Por otro lado, señala que el Impugnante ha presentado en su oferta, copia 

del Registro N° 059-2018-DRTPELM/DPECL/SDRAFPCL-REPPCD del 29 de 

agosto de 2018, que lo acredita como una empresa promocional para 

personas con discapacidad. 

Sin embargo, dicho documento contendría información no concordante 

con la realidad, toda vez que de la revisión a la página web de SUNAT, se 

verifica que el Impugnante reporta un solo trabajador desde el periodo de 

junio de 2018 a febrero del 2019, no contando a la fecha, con ningún 

trabajador con discapacidad en su planilla, hecho que determina que se 

descalifique dicha oferta. 

7. ecreto del 24 de abril de 2019, se dio cuenta que el Adjudicatario absolvió 

urso impugnativo, en calidad de tercero administrado. 

Con Decreto del 24 de abril de 2019, se incorporó al presente expediente copia 

de informe técnico legal de la Entidad, así como se remitió el expediente a la 

gunda Sala del Tribunal a fin que evalúe la información que obra en el mismo 

y, de ser el caso, lo declare, en el plazo de cinco (5) días hábiles, listo para 

resolver. Sin perjuicio de ello, se solicitó a la Entidad que remita copia de la 

oferta del Adjudicatario. 

Con Decreto del 2 de mayo de 2019, se programó audiencia pública para el 8 del 
e  , mismo mes y año. 

19'. El 2 de mayo de 2019, mediante "Constancia de entrega de copias simples", se 

dio cuenta de la entrega de copias del expediente al representante acreditado 
del Impugnante. 
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Mediante Escrito N° 3 presentado el 6 de mayo de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Impugnante acreditó a su representante para el uso de la palabra en 

la audiencia pública programada. 

Mediante Escrito N° 2 presentado el 6 de mayo de 2019 en el marco de la 
tramitación del Expediente N° 1490-2019.TCE, reconducido al presente 

Clio tengan la identificación y asignación de riesgos previsibles de ocurrir durante 

i o convocado sin que el expediente técnico de la obra ni las Bases Integradas 
lli  

expediente mediante Decreto del 8 de mayo de 20197, el Adjudicatario denunció 

e el procedimiento de selección contendría un nuevo vicio de nulidad, al haber 

s 

c 

. 	a ejecución de la obra, así como las acciones y planes de intervención para 

reducirlos o mitigarlos, ello en contravención a la Directiva N° 012-2017-

OSCE/CD, vigente desde el 25 de mayo de 2017. 

El 8 de mayo de 2019, se llevó a cabo la audiencia pública del expediente con la 

participación del representante del Impugnante. 

Con Decreto del 8 de mayo de 2019, se solicitó información adicional conforme 

al siguiente detalle: 

AL MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO: 

En el marco del recurso de apelación interpuesto por el postor DESARROLLO INNOVACIÓN Y 

TECNOLOGÍA DE SERVICIOS S.A.C., contra la buena pro de la Adjudicación Simplificada N° 03-

2019-MDSMP - Primera Convocatoria, para la contratación de la ejecución de la obra: 

"Mejoramiento de los servicios de transitabilidad vehicular y peatonal de las calles internas de la 

As 	*clon de Propietarios de Vivienda Residencial Los Nogales! etapa, distrito de San Martín de 

- Lima - Lima" - (II etapa componente de pistas)", se ha tomado conocimiento que su 

repre entada habría emitido el documento denominado "Registro N° 059-2018-

DRTP LM/DPECL/SDRAFPCL-REPPCD del 29 de agosto de 2018" a nombre del postor 

ES RROLLO, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA DE SERVICIOS S.A.C. — DITSER S.A.C., acreditándolo 

o una empresa promocional para personas con discapacidad. 

'n embargo, según los cuestionamientos formulados por la empresa Consorcio Los Nogales, 

dicho registro contendría información no concordante con la realidad, debido a que la empresa 

DESARROLLO, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA DE SERVICIOS S.A.C. — DITSER S.A.C. no tendría en su 

planilla a ningún trabajador con discapacidad. 

en ese contexto, se le solicita lo siguiente: 

1. 	Sírvase confirmar la autenticidad del Registro N° 059-2018- DRTPELM/DPECL/SDRAFPCL- 

REPPCD del 29 de agosto de 2018, cuya copia se adjunta al presente. 

Véase fs. 96 del expediente administrativo. 
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Informar si la empresa DESARROLLO, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA DE SERVICIOS S.A.C. — 
DITSER S.A.C., cuenta con algún trabajador con discapacidad, conforme lo establece el 
artículo 54 de la Ley N°29973 — Ley General de la Persona con Discapacidad. 

A LA ENTIDAD: 

En el marco del recurso de apelación interpuesto por el postor DESARROLLO INNOVACIÓN Y 
TECNOLOGÍA DE SERVICIOS S.A.C., contra la buena pro de la Adjudicación Simplificada N° 03-
2019-MDSMP - Primera Convocatoria, para la contratación de la ejecución de la obra: 
"Mejoramiento de los servicios de transitabilidad vehicular y peatonal de las calles internas de la 
A ociación de Propietarios de Vivienda Residencial Los Nogales I etapa, distrito de San Martín de 
P res - Lima - Lima" - (II etapa componente de pistas)", se ha denunciado que en el expediente 
técnico de obra no se habría efectuado la identificación y asignación de riesgos previsibles de 
ocurrir durante la ejecución, así como las acciones y planes de intervención para reducirlos o 
mitigarlos. 

En ese contexto, se le solicita lo siguiente: 

1. 	Sírvase remitir el expediente técnico de la obra correspondiente a la Adjudicación 
Simplificada N° 03-2019-MDSMP - Primera Convocatoria. 

Sírvase pronunciarse expresamente si en dicho expediente técnico de obra fue 
contemplado o no la identificación y asignación de riesgos previsibles de ocurrir durante la 
ejecución, así como las acciones y planes de intervención para reducirlos o mitigarlos, de 
conformidad con lo dispuesto en el numeral 29.2 de/artículo 29 de/Reglamento. 

Decreto del 9 de mayo de 2019, se dio cuenta del Escrito N° 2 del 
dicatario. 

17. 

IJ ¡ante Escrito N°3 presentado el 9 de mayo de 2019 en la Mesa de Partes del 
Trb unal, el Impugnante ratificó los argumentos de su recurso de apelación y 
pr cisó que las bases ni la Ley ni el Reglamento exigen la presentación de la 
tocumentación donde se indique el nombre del personal clave ni del 
equipamiento estratégico, por lo que dicha documentación no fue presentada en 
su oferta. Agregó que el Tribunal ha emitido la Resolución N° 661-2019-TCE-S2 
donde se pronuncia sobre el mismo tema, por lo que solicita se valore dicha 
jurisprudencia al momento de resolver. 

Con Decreto del 10 de mayo de 2019, se dejó a consideración de la Sala el escrito 
referido en el numeral precedente. 

Mediante Oficio N° 060-2019-SGLyGP/MDSMP presentado el 14 de mayo de 
2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad dio atención al requerimiento 
efectuado, remitiendo el expediente técnico de la obra del presente 
procedimiento en formato CD, así como informando que, de acuerdo con lo 
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señalado por su área usuaria, en dicho expediente técnico sí se contempló el 
estudio de gestión de riesgos, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 

29.9 del artículo 29 del Reglamento. 

19. Con Decreto del 14 de mayo de 2019, se solicitó información adicional a la 
Entidad, el Impugnante y el Adjudicatario, conforme al siguiente detalle: 

De la revisión a las Bases, se aprecia que en el Capítulo III — Requerimiento, se establece 
co o parte de los términos de referencia, en su numeral 7, lo siguiente: 

7. REQUISITOS DEL POSTOR. 
Los requisitos mínimos, indicados a continuación, serán de cumplimiento obligatorio: 

GENERALES: 

(.4 
El Postor deberá presentar una declaración jurada que contará con el seguro SCTR 

al inicio de la ejecución de la obra. 

(iii) 
*Información extraída de la página 25 de las Bases. 

Como se verifica, los términos de referencia para la ejecución de la obra establecían que 
uno de los requisitos mínimos a ser cumplidos por los postores, es que estos presenten una 
declaración jurada en la que declaren que contarán con el Seguro Complementario de 
Trabajo de Riesgo (SCTR) al inicio de la ejecución de la obra. 

Sin embargo, de la revisión al listado de documentos de presentación obligatoria para la 
admisión de las ofertas (numeral 2.2.1.1 de la sección específica de los bases integradas), 
no se verifica extremo alguno en el que se haya considerado la declaración jurada en 
mención, lo que evidenciaría una deficiencia en las bases del procedimiento, al no haberse 

tr 	dado al acápite respectivo de las mismas, la totalidad de la documentación 

c. 	mplada por el área usuaria en los términos de referencia. 

a bien, considerando que las bases del procedimiento deben tener un contenido claro 
etivo a fin de ser comprendidas por todos los postores, garantizando así los principios 

transparencia y competencia, se solicita su opinión al respecto, toda vez que la 
servación antes descrita podría evidenciar la existencia de un vicio en las Bases que 
arrearía la posibilidad de nulidad del procedimiento de selección. 

De otro lado, debe señalarse que se ha denunciado que en el expediente técnico de la obra: 
//'Mejoramiento de los servicios de transitabilidad vehicular y peatonal de las calles internas 

de la Asociación de Propietarios de Vivienda Residencial Los Nogales I etapa, distrito de 
San Martín de Porres - Lima - Lima" - (II etapa componente de pistas)" (materia de 
convocatoria) no se habría efectuado la identificación y asignación de riesgos previsibles 
de ocurrir durante la ejecución de la obra, así como las acciones y planes de intervención 
para reducirlos o mitigarlos, pese a ser éste un requisito de cumplimiento obligatorio para 
los procedimientos de selección cuyo objeto contractual corresponda a la contratación de 
lo ejecución de obras, conforme lo contempla el numeral 29.2 del artículo 29 del 
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Reglamento ye! numeral 6.1 de la Directiva N° 012-2017-05CE/CD "Gestión de Riesgos en 
la Planificación de la Ejecución de Obras". 

Asimismo, se ha señalado que en la proforma del contrato incluida en las Bases del 
procedimiento no se habría contemplado la cláusula de asignación de riesgos, en la que se 
detalle la determinación de los mismos, así como cuál de las partes contratantes iba a 
asumir dichos riesgos en la ejecución contractual, ello conforme a lo dispuesto en la 
directiva antes citada, de cumplimiento obligatorio. 

Ah .ro bien, de comprobarse la denuncia antes señalada, esto es, que la obra objeto del 
pro edimiento de selección fue convocada sin la inclusión de dicho plan de riesgos, o que 
en a proforma del contrato no se habría incluido la cláusula de asignación de riesgos, 
conforme a lo previsto en la Directiva N° 012-2017-05CE/CD, nos encontraríamos ante un 
probable vicio de nulidad, que conllevaría a declarar la nulidad del procedimiento de 
selección, razón por la cual, este Colegiado requiere que su representada emita opinión al 
respecto, a efectos que sus alegaciones sean valoradas en el pronunciamiento final. 

20. Mediante Informe N° 901-2019-SGLGP/GAF/MDSMP8  presentado el 21 de mayo 
de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad dio atención al 
requerimiento efectuado, señalando lo siguiente: 

Los términos de referencia consideran como parte de los documentos de 

presentación obligatoria para la admisión de ofertas, la declaración jurada 

de los postores referente al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgos 

(SCTR), por lo que dicho requisito mínimo del área usuaria debió ser 

trasladado a la sección específica de las bases integradas para ser 

nsiderado en la evaluación y calificación de las ofertas; lo cual al no 
ificarse, constituye un vicio de nulidad manifiesto. 

otro lado, ante la denuncia que no se habría efectuado la identificación 

asignación de riesgos previsibles, así como las acciones y planes de 

tervención, tal y como lo contempla el numeral 29.2 del artículo 29 del 

Reglamento, así como que la proforma del contrato incluida en las bases 

del procedimiento no contendría la cláusula de asignación de riesgos, 

considera que debe declararse la nulidad del procedimiento. 

n Decreto del 21 de mayo de 2019, se declaró el expediente listo para 
resolver. 

FU DAMENTACIÓN: 

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

8 
Documento obrante a fs. 120 al 123 del expediente administrativo. 
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empresa DESARROLLO INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA DE SERVICIOS S.A.C., en el 

marco del procedimiento de selección, convocado bajo la vigencia de la Ley y su 

Reglamento, normas aplicables a la resolución del presente caso. 

111.1 PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

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

Entidad y los participantes o postores en un procedimiento de selección, 

solamente pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. A través 

de dicho recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del 

proceso hasta antes del perfeccionamiento del contrato, conforme establezca el 

Reglamento. 

i. on relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en 

s de administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter 

fo mal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la 

admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la 

procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan 

legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, en 

la procedencia se inicia el análisis sustancial puesto que se hace una 

confrontación entre determinados aspectos de la pretensión invocada y los 

supuestos establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada 

por el órgano resolutor. 

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

pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 

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

por el contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales. 

Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezcan de competencia para 

so/verlo. 

tículo 117 del Reglamento, delimita la competencia para conocer el recurso 

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

ibunal, cuando se trate de procedimientos de selección cuyo valor estimado o 

referencial sea igual o superior a cincuenta (50) UlT9, o se trate de 

cedimientos para implementar o extender Catálogos Electrónicos de Acuerdo 

rco. Asimismo, en el citado artículo 117 del Reglamento se señala que en los 

ocedimientos de selección según relación de ítems, incluso los derivados de un 

desierto, el valor estimado o referencial total del procedimiento original 

nidad Impositiva Tributaria. 
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determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 

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

ha sido interpuesto en el marco de una adjudicación simplificada, cuyo valor 

estimado asciende al monto de S/ 766,789.08 (setecientos sesenta y seis mil 

setecientos ochenta y nueve con 08/100 soles), resulta que dicho monto es 

superior a 50 UIT, por lo que este Tribunal es competente para conocerlo. 

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

artículo 118 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no 

son impugnables, tales como: i) las actuaciones materiales relativas a la 
pinificación de las contrataciones, ji) las actuaciones preparatorias de la Entidad 

convocante, destinadas a organizar la realización de procedimientos de 

'selección, iii) los documentos del procedimiento de selección y/o su integración, 

iv) las actuaciones materiales referidas al registro de participantes, y y) las 
contrataciones directas. 

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

descalificación de su oferta y el acto de otorgamiento de la buena pro; por 

consiguiente, se advierte que el acto objeto del recurso no se encuentra 

comprendido en la lista de actos inimpugnables. 

Haya sido interpuesto fuera de/plazo. 

6. 	El artículo 119 del precitado Reglamento establece que la apelación contra el 

rb orgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella 

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

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

\Adj dicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y 

--- Co paración de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos 

in icados aplicables a todo recurso de apelación. Asimismo, en el caso de 

S 	astas Inversas Electrónicas, el plazo para la interposición del recurso es de 

cinco (5) días hábiles, salvo que su valor estimado o referencial corresponda al de 

,y  

na licitación pública o concurso público, en cuyo caso el plazo es de ocho (8) 

días hábiles. / / 

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

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

declaratoria de desierto del procedimiento, de conformidad con lo contemplado 

en dicho artículo, debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles 
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siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar y, 

en el caso de Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales 

y Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles. 

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

luego de la calificación de las ofertas, el comité de selección debe otorgar la 

buena pro, mediante su publicación en el SEACE. Adicionalmente, el Acuerdo de 

Sala Plena N° 03-2017/TCE ha precisado que en el caso de la licitación pública, 

concurso público, adjudicación simplificada, subasta inversa electrónica, 

elección de consultores individuales y comparación de precios, para contratar 

b nes, servicios en general y obras, el plazo para impugnar se debe computar a 

pa tir del día siguiente de la notificación de la buena pro a través del SEACE, aun 

cuando ésta pueda haberse efectuado en acto público. 

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

actos que se realicen a través del SEACE durante los procedimientos de 

selección, incluidos los realizados por el OSCE en el ejercicio de sus funciones, se 

entienden notificados el mismo día de su publicación; asimismo, dicha norma 

precisa que la notificación en el SEACE prevalece sobre cualquier medio que haya 

sido utilizado adicionalmente, siendo responsabilidad de quienes intervienen en 

el procedimiento el permanente seguimiento de éste a través del SEACE. 

En aplicación de lo dispuesto en el citado artículo, el Impugnante contaba con un 

plazo de cinco (5) días hábiles para interponer recurso de apelación, plazo que 

vencía el 5 de abril de 2019, considerando que el otorgamiento de la buena pro 

se notificó a través del SEACE el 29 de marzo de 2019. 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante formulario de 

' 	erposición de recurso impugnativo” y Escrito N° 1, subsanados con Escritos N° 

esentados el 5 y 9 de abril de 2019, respectivamente, en la Mesa de Partes 

ribunal, el Impugnante presentó su recurso de apelación, por consiguiente 

ha sido interpuesto dentro del plazo estipulado en la normativa vigente. 

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

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

1 erente general del Impugnante, señor Eric Eyner Cannarena Rodríguez, según se 

(dvierte del certificado de vigencia de poder obrante a folios 8 al 9 del 

' expediente administrativo. 

e) El impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos 
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de selección y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley. 

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha del 

presente pronunciamiento, no se advierte ningún elemento a partir del cual 

podría inferirse que el Impugnante se encuentre inmerso en alguna causal de 

impedimento. 

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

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

advierte ningún elemento a partir del cual podría inferirse que el Impugnante se 

enluentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

g) El impugnante carezca de legitimidad procesal para impugnar el acto objeto 

de cuestionamiento. 

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

Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 

N' 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, establece la facultad de 

contradicción administrativa, según la cual, frente a un acto administrativo que 

supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su 

contradicción en la vía administrativa mediante la interposición del recurso 

correspondiente que en materia de contrataciones del Estado es el recurso de 
apelación. 

se que, en este caso, la decisión de la Entidad de descalificar la oferta del 

gnante le causa agravio en su interés legítimo como postor de acceder a la 

a pro, acto que habría sido realizado transgrediendo lo establecido en la 

y, el Reglamento y las Bases Integradas; por tanto, cuenta con legitimidad 
pr 	esal e interés para obrar. 

Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

el caso concreto, el Impugnante no fue el ganador de la buena pro del 

cedimiento de selección, pues su oferta fue declarada como descalificada por 
Comité de Selección. 

') No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el 

petitorio del mismo. 
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El Impugnante ha solicitado que se revoque el acto que dispuso la descalificación 

de su oferta así como el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de 

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

de apelación, se aprecia que están orientados a sustentar su pretensión, no 

incurriéndose por lo tanto en la presente causal de improcedencia. 

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

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

123 del Reglamento, respecto del recurso de apelación, por lo que corresponde 

emitir pronunciamiento sobre los asuntos de fondo propuestos. 

111.2 P ETENSIONES: 

14. El Impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 

Se revoque la decisión del Comité de Selección de tener por descalificada 

su oferta en el procedimiento de selección. 

Se le otorgue la buena pro del procedimiento de selección. 

Por su parte, el Adjudicatario, al absolver el recurso de apelación, ha solicitado 

lo siguiente: 

Se declare la nulidad del procedimiento de selección, al existir vicios de 

nulidad en las bases. 

Se descalifique la oferta del Impugnante, por haber vulnerado el principio 

de presunción de veracidad. 

111.3 JAC1N DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

15. 	abi ndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el 

eti orio señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de 

fo do, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente 

r curso. 

Al respecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el literal b) del 

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

e tablecen que la determinación de los puntos controvertidos se sujeta a lo 

escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, presentados dentro 

xpuesto por las partes en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el 
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del plazo previsto, sin perjuicio de la presentación 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 las partes tengan la posibilidad de ejercer su 

derecho de contradicción respecto de lo que ha sido materia de impugnación; 

pues lo contrario, es decir acoger cuestionamientos distintos a los presentados 

en el recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en 

na situación de indefensión a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios 
c 	que cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer 
una nueva defensa. 

Debe tenerse en cuenta, que el Adjudicatario y los demás intervinientes del 

presente procedimiento de selección, fueron notificados de forma electrónica 

con el recurso de apelación el 15 de abril de 2019, según se aprecia de la 

información obtenida del SEACE1°, razón por la cual contaban con tres (3) días 

hábiles para absolver el traslado del citado recurso, esto es, hasta el 22 de abril 
de 2019. 

De la revisión al expediente administrativo se advierte que en la fecha indicada 

(22 de abril de 2019), el Adjudicatario presentó su escrito de apersonamiento en 

la Mesa de Partes del Tribunal, en el cual absolvió el traslado del recurso de 

apelación. En razón de lo expuesto, se advierte que aquél cumplió con presentar 

I absolución del recurso de apelación dentro del plazo establecido, por lo que 

esponde considerar los cuestionamientos que haya podido formular contra 

erta del Impugnante, a efectos de determinar los puntos controvertidos. 

re el particular, es pertinente indicar que de la revisión a su escrito de 

olución, se verifica que el Adjudicatario no sólo ha formulado un 

estionamiento contra la oferta del Impugnante (el cual formará parte de los 

untos controvertidos), sino que también ha denunciado la existencia de 

presuntos vicios de nulidad en la elaboración de las bases del procedimiento de 

selección, denuncia cuya pertinencia será revisada por este Tribunal, con motivo 

e los alcances previstos por el literal e) del numeral 128.1 del artículo 128 del 
eglamento. 

17 En el marco de lo indicado, este Colegiado considera que los puntos 

controvertidos a dilucidar son los siguientes: 

1.0 
De acuerdo al literal a) del numeral 126.1 del artículo 126 del Reglamento. 
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i. Determinar si corresponde revocar la decisión del Comité de Selección de 

tener por descalificada la oferta del Impugnante en el procedimiento de 

selección. 

ji. 	Determinar si corresponde descalificar la oferta del Impugnante, por haber 

vulnerado el principio de presunción de veracidad. 

Determinar si corresponde otorgar la buena pro a favor del Impugnante o, 

en su defecto, confirmar la misma a favor del Adjudicatario. 

111.4 ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

on el propósito de dilucidar esta controversia, es relevante destacar que el 

a álisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de la 

no mativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran 

bienes, servicios y obras en las mejores condiciones posibles, dentro de un 

escenario adecuado que garantice tanto la concurrencia entre potenciales 

proveedores como la debida transparencia en el uso de los recursos públicos. 

En 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 la 

Administración y de los administrados en todo procedimiento y, por el otro, para 

controlar la discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las 

normas aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no 

regulados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas 

complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los principios de eficacia 

eficiencia, transparencia, igualdad de trato, recogidos en el artículo 2 de la Ley. 

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

legiado se avocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el 

resente procedimiento de impugnación. 

PR 	ER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la decisión del 

mit,' de Selección de tener por descalificada la oferta del Impugnante en el lc -)  
pr 	e miento de selección. 

21. El Impugnante solicita, como primer punto de su petitorio, que se revoque la 

decisión del Comité de Selección de tener por descalificada su oferta, sustentada 

en que no habría cumplido con acreditar los requisitos de calificación referidos a 

la "Capacidad técnica y profesional", "Formación académica del plantel 
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profesional clave" y "Experiencia del plantel profesional clave". 

Sobre el particular, alega que, la descalificación de su oferta es irregular y 

arbitraria, toda vez que cumplió con acreditar el único requisito de calificación, 

cuya acreditación debía realizarse en la oferta, referido a la "Experiencia del 

Postor", precisando que de conformidad con la absolución de consultas y 

observaciones, las bases integradas, las bases estándar, la Ley y el Reglamento, 

los requisitos de calificación que el Comité de Selección cuestiona debían 

acreditarse recién para la suscripción del contrato y no previo al otorgamiento de 

la buena pro, por lo que solicita la revocación de la descalificación de su oferta. 

r

22. 

	

	su turno, mediante Informe Técnico Legal N° 003-2019-SLYGP-GAF-MDSMP del 

2 de abril de 2019, la Entidad manifestó que el recurso de apelación carece de 

sus ento, en tanto el Impugnante no adjuntó en su oferta documentación que 

indique qué profesional prestará sus servicios como personal clave. 

*Asimismo, sostuvo que si bien el Órgano Encargado de las Contrataciones solicita 

la acreditación de dicho requisito para la suscripción del contrato, de 

conformidad con lo establecido en el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) 

del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento, ello no significa que el 

postor, por lo menos, no deba mencionar quién será su personal clave, ya sea a 

través de una declaración jurada o documentación análoga. En tal sentido, refirió 

que el Comité de Selección descalificó la oferta del Impugnante por no cumplir, 

por lo menos, con indicar el nombre de su personal clave ni el equipo estratégico 

propuesto, por lo que solicita se desestime el recurso interpuesto. 

e precisar que al absolver traslado del recurso de apelación, el Adjudicatario 

ha manifestado argumento alguno respecto de este extremo apelado. 

V  ora bien, antes de continuar con el análisis del presente punto controvertido, 

ste Colegiado encuentra necesario atender la denuncia efectuada por el 

Adjudicatario en el presente procedimiento recursivo, respecto a que existiría 

una supuesta transgresión a la normativa de contrataciones, como es que tanto 

e el expediente técnico de la obra (objeto de convocatoria) así como en la 

oforma del contrato del procedimiento de selección, no se habría contemplado 

identificación y asignación de riesgos previsibles de ocurrir durante la 

ejecución de la obra, las acciones y planes de intervención para reducirlos o 

mitigarlos, así como cuál de las partes contratantes iba a asumir dichos riesgos 

en la ejecución contractual. 

Cabe precisar que resulta relevante que este Colegiado revise lo antes 
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denunciado, pues una condición para asegurar la continuidad del presente 

procedimiento de selección es que no exista ningún cuestionamiento en torno al 

contenido de los documentos del procedimiento, como son el expediente 

técnico de obra y las Bases Integradas, pues las mismas formarán parte del 

contrato que se suscriba con el eventual ganador de la buena pro, por lo que en 

el caso que existan deficiencias en su contenido, ello podría perjudicar la 

correcta ejecución del contrato, máxime si las deficiencias denunciadas en el 

presente caso, podrían generar sobrecostos y/o ampliaciones de plazos para la 

aludida obra; en detrimento de los recursos públicos asociados a ella, así como 

de sus beneficiarios. 

En ese sentido, este Tribunal se avocará a verificar lo argumentado por el 

Adjudicatario. 

S bre el particular, cabe recordar, de forma preliminar, que el procedimiento de 

se ección que nos ocupa tiene como objeto la contratación de la ejecución de la 

obra: "Mejoramiento de los servicios de transitabilidad vehicular y peatonal de 

las calles internas de la Asociación de Propietarios de Vivienda Residencial Los 

Nogales I etapa, distrito de San Martín de Porres - Lima - Lima" - (II etapa 

componente de pistas)". 

Ahora bien, toda vez que se ha denunciado que la obra antes citada, habría sido 

convocada, sin contar para ello, con un expediente técnico que contenga la 

asignación del plan de riesgos, conforme a lo establecido en la Ley y el 

Reglamento, este Colegiado encuentra pertinente efectuar algunos alcances 

respecto a la naturaleza del expediente técnico de obra. 

n se sentido, corresponde señalar que, de conformidad con el Anexo Ni° 1 — 

Defi iciones del Reglamento, se ha definido como "obra" a la construcción, 

reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, 

a pliación y habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, 

tructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que 

equieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o 

equipos. 

imisnio, el anexo en mención define al expediente técnico de obra como el 

njunto de documentos que comprende la memoria descriptiva, 

specificaciones técnicas, planos de ejecución de obra, metrados, presupuestos 

de obra, fechas de determinación del presupuesto de obra, análisis de precios, 

calendarios de avance de obra valorizado, fórmulas polinómicas y estudios de 

suelos, geológicos, de impacto ambiental u otros complementarios. 
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Por su parte, el artículo 16 de la Ley y el numeral 29.1 del artículo 29 del 

Reglamento, señalan que dicho expediente técnico de obra forma parte del 

requerimiento que formula el área usuaria de la Entidad, en la solicitud de la 
obra a convocar. 

Así, en el numeral 29.2 del artículo 29 del Reglamento se establece que para la 

contratación de obras, la planificación debe incluir la identificación y asignación 

de riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecución, así como las acciones y 

planes de intervención para reducirlos o mitigarlos. Cabe añadir que, de acuerdo 

con lo previsto en dicho artículo, el análisis de riesgos conlleva a clasificarlos por 

niveles en función a i) su probabilidad de ocurrencia y ii) su impacto en la 
ejecución de la obra. 

E línea con lo anterior, es relevante señalar que el numeral 6.1 de la Directiva 

N 012-2017-0SCE/CD "Gestión de Riesgos en la planificación de la ejecución de 
obras"11, establece que, al elaborar el expediente técnico, la Entidad debe 

incluir un enfoque integral de gestión de los riesgos previsibles de ocurrir 

durante la eiecución de la obra, teniendo en cuenta las características 

particulares de la obra y las condiciones del lugar de su ejecución, para lo cual 

deben usarse los formatos incluidos como Anexos 1 y 3 de dicha directiva, los 

cuales contienen la información mínima con la que debe contar dicho expediente 

técnico, sin perjuicio que ésta sea complementada por las Entidades según la 

complejidad de la obra a convocarse. 

s también, la directiva en mención prevé en su numeral 6.2 que, al elaborar las 

es para la ejecución de la obra, el comité de selección debe incluir en la 
forma de contrato, conforme a lo que señala el expediente técnico, las 

usulas que identifiquen y asignen los riesgos que pueden ocurrir durante la 

jecución de la obra y la determinación de la parte del contrato que debe 

asumirlos durante la eiecución contractual. 

Aunado a lo expresado, resulta pertinente mencionar que las Bases estándar de 

djudicación simplificada para la contratación de la ejecución de obras, 

aplicables al procedimiento de selección12, respecto de la asignación de riesgos 

en la proforma del contrato prevista en las bases, establecen lo siguiente: 

Cuyas últimas modificatorias fueron aprobadas mediante Resolución N° 018-2017-0SCE/CD del 23 de mayo de 
2017. 

12 
Aprobadas mediante la Directiva N° 001-2019-0SCE/CD, vigente desde el 30 de enero de 2019. 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

(...) 

Importante para la Entidad: 

De acuerdo con el numeral 29.2 del artículo 29 del Reglamento, se deberá incluir 

esta cláusula (...): 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA 
[INCLUIR EN ESTA CLÁUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR 
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y LA DETERMINACIÓN DE LA PARTE DEL 
CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, 
SEGÚN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA "GESTIÓN DE RIESGOS EN 

ly4 PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS"]. 
Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

Según se aprecia, las bases estándar aplicables al procedimiento de selección 

hacen referencia explícita a que, en el caso de la ejecución de obras, la proforma 

del contrato prevista en las bases debe consignar la cláusula referida a la 

asignación de riesgos, en observancia de los lineamientos establecidos en la 

Directiva N° 012-2017-0SCE/CD "Gestión de Riesgos en la planificación de la 

ejecución de obras", antes citada. 

29. De lo expuesto hasta aquí, resulta claro que, a efectos de convocar un 

procedimiento de selección cuyo objeto sea la contratación de una obra pública, 

el área usuaria debe haber formulado previamente como parte de su 

requerimiento, el expediente técnico de obra, el cual debe contener la 

descripción objetiva y las características y/o requisitos funcionales relevantes 

para cumplir la finalidad pública de la contratación, siendo uno de éstos la 

nación de un plan de riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecución de la 

, aspecto que debía plasmarse a su vez, en la proforma del contrato prevista 

s bases integradas. 

iendo presente el marco normativo antes citado, y habiéndose denunciado 

en el caso concreto, el expediente técnico de la obra materia de 

nvocatoria no contendría el plan de gestión de riesgos antes referido, este 

olegiado tuvo a bien requerir a la Entidad, mediante Decreto del 8 de mayo de 

299, que remita el expediente técnico en mención y que se pronuncie (1 

' 	x resamente si en éste, fue contemplado o no la identificación y asignación de 

sgos previsibles de ocurrir durante la ejecución, así como las acciones y planes 

e intervención para reducirlos o mitigarlos, de conformidad con la normativa de 

contrataciones. 
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Sobre el particular, mediante Oficio N° 060-2019-SGLyGP/MDSMP presentado el 

14 de mayo de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad dio atención al 

requerimiento efectuado, remitiendo en formato CD el expediente técnico de la 

obra del presente procedimiento, conformado por 296 folios, de cuya revisión 

integral por parte de este Colegiado ha podido advertirse que, a folios 228 al 
25113, se encuentra el plan de gestión de riesgos efectuado por el área usuaria de 

la Entidad, en el que se ha identificado y analizado 4 tipos de riesgos de probable 

ocurrencia: (i) sociales y políticos, (ii) operacionales y/o técnicos, (iii) regulatorios 

(iv) tecnológicos, así como la planificación de las respuestas a éstos y la 

a ignación de la parte contractual que deberá asumirlos, haciendo uso para ello, 

d3 los formatos incluidos como Anexos 1 y 3 de la Directiva N° 012-2017-

OSCE/CD antes citada. 

Estando a dicha revisión, este Colegiado advierte que, contrariamente a lo 

afirmado en este extremo de la denuncia, el expediente técnico de la obra objeto 

de convocatoria sí contiene el plan de gestión de riesgos conforme a lo exigido 

en la Directiva N° 012-2017-0SCE/CD y el numeral 29.2 del artículo 29 del 
Reglamento. 

31. Caso distinto se presenta respecto a la evaluación efectuada a la proforma del 

contrato contenida en las bases integradas, toda vez que de su revisión no se 

advierte que ésta contenga cláusula alguna en la que se haya identificado y 

asignado los riesgos que pueden ocurrir durante la ejecución de la obra y la 

determinación de la parte del contrato que debe asumirlos durante la ejecución 

contractual, conforme con lo señalado en el expediente técnico de obra. 

efecto, la única alusión sobre estos aspectos que se efectúa en dicha 

oforma de contrato la encontramos en su página tercera14, apartado en el cual 

Entidad únicamente ha trasladado la anotación que figura en las bases 

stándar [reproducida en el fundamento 28 de la presente resolución], pero sin 

reparar en su contenido, esto es, sin incluir una cláusula expresa en la que se 

identifique plenamente los riesgos que pudieran ocurrir durante la ejecución de 

la obra y la determinación de la parte del contrato que asumiría los mismos 

durante la ejecución contractual, disposición que no ha sido cumplida en el 
prese te caso. 

A 	spécto, el numeral 47.3 del artículo 47 del Reglamento, establece que, a 

e ctos de elaborar las Bases del procedimiento de selección, resulta obligatorio 

" 	er fs. 125 al 136 del expediente administrativo. 
1  Página 39 de las bases integradas. 
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que el Comité de Selección utilice los documentos estándar que aprueba el OSCE 

y la información técnica y económica contenida en el expediente de 

contratación; es decir, para el presente caso debían utilizarse las bases estándar 

aprobadas por el OSCE para la ejecución de una obra a través de una 

adjudicación simplificada, así como los lineamientos establecidos en la Directiva 

N' 012-2017-OSCE/CD "Gestión de Riesgos en la planificación de la ejecución de 

obras", documentación que se encuentra publicada en la página web 

institucional del OSCE y que se encontraba vigente al momento de la 

convocatoria del procedimiento de selección, las cuales exigían la inclusión de 

na cláusula de asignación de riesgos en la proforma del contrato, lo cual, en el 

c o concreto, no ocurrió. 

Por lo expuesto, resulta evidente que la deficiencia observada en las Bases 

Integradas, al no haber consignado en la proforma del contrato, de manera 

expresa, la cláusula referida a la asignación de riesgos, transgrede abiertamente 

la normativa de contratación pública, dado que ello denota que se ha 

prescindido de lo dispuesto en normas vinculantes (la Directiva N° 012-2017-

OSCE/CD, así como las bases estándar antes citadas) al momento de elaborar, 

aprobar y publicar las Bases correspondientes al presente procedimiento de 

selección. 

Ahora bien, una vez advertidas las deficiencias en la formulación de las Bases por 

parte del Comité de Selección (conforme al análisis antes señalado), este 

Colegiado, mediante Decreto del 14 de mayo de 2019, consideró pertinente 

solicitar a las partes pronunciarse al respecto, haciendo de su conocimiento que 

tales aspectos podrían originar la nulidad del procedimiento de selección, por 

aparentemente haberse contravenido la normativa en contrataciones públicas. 

bre el particular, debe señalarse que únicamente la Entidad ha dado respuesta 

solicitado, la cual, mediante Informe N° 901-2019-SGLGP/GAF/MDSMP del 

de mayo de 2019, reconoció, entre otros, que la proforma del contrato 

luida en las bases del procedimiento no contiene la cláusula de asignación de 

sgos conforme a los lineamientos de observancia obligatoria consignados en la 

irectiva N° 012-2017-OSCE/CD, lo que en su opinión, acarrearía la nulidad del 

rocedimiento de selección en mención, hecho que solicita sea merituado por el 

Tribunal al emitir su pronunciamiento final. 

4. 	On  esteor  p punto, u  tco, cabe

cual, 

e  
lTribunal, 

aa l ,e  colación,  n0  l   s  

casos

lo dispuesto 

 que 

u    

conozca,

e  ri   d  e I eci  artículoara0 s o s 	0  n 

nulos los 

la cLteys, (E' 

c, 	f  

m e a  

expedidos si advierte que los mismos han sido expedidos por un órgano 

incompetente, contravengan las normas legales, contengan un imposible jurídico 

prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita 
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por la normatividad aplicable, debiendo expresar en la resolución que expida la 

etapa a la que se retrotraerá el procedimiento. 

Al respecto, cabe precisar que la nulidad es una figura jurídica que tiene por 

objeto proporcionar a las Entidades, en el ámbito de la contratación pública, una 

herramienta lícita para sanear el procedimiento de selección de cualquier 

irregularidad que pudiera viciar la contratación, de modo que se logre un 

proceso transparente y con todas las garantías previstas en la normativa de 

contrataciones. Eso implica que la anulación del acto administrativo puede 

e contrarse motivada en la propia acción, positiva u omisiva, de la 

A ministración o en la de otros participantes del procedimiento, siempre que 

dicha actuación afecte la decisión final tomada por la administración. 

En ese sentido, el legislador establece los supuestos de "gravedad máxima a los 

que no alcanza lo cobertura de interés público y a los que, en consecuencia, 

aplica la sanción máxima de nulidad absoluta que, de este modo, queda 

convertida en algo excepcional". 

Ello obedece a que, en principio, todos los actos administrativos se presumen 

válidos y, por tanto, para declarar su nulidad, es necesario que concurran las 

causales expresamente previstas por el legislador y al declarar dicha nulidad, se 

apliquen ciertas garantías tanto para el procedimiento en el que se declara la 

nulidad como para el administrado afectado con el acto, salvo supuestos de 

conservación del mismo. 

En el caso concreto, resulta claro que el vicio analizado en el presente acápite 

lta trascendente, en la medida que se transgredieron las disposiciones 

les que rigen la materia y los lineamientos de observancia obligatoria 

ignados en la Directiva N° 012-2017-0SCE/CD, y además, porque al no 

rse incluido en la proforma del contrato, la cláusula de asignación de riesgos 

q 	podrían ocurrir durante la fase contractual, en el que se determine 

ex resamente cuál sería la parte que asumiría dichos riesgos (conforme con el 

e amen efectuado al respecto en el expediente técnico de obra), se incrementa 

a posibilidad de que surjan controversias durante la ejecución del contrato en 

menoscabo de la satisfacción oportuna de las necesidades de la Entidad y, por 

de, del interés público. En este sentido, se tiene que el vicio administrativo 

alizado no resulta ser materia de conservación, conforme a lo antes expuesto. 

En ese contexto, habiendo revisado la legalidad del procedimiento de selección 

en lo referente al contenido del expediente técnico de obra y de las Bases 

integradas, en virtud a la facultad atribuida mediante el artículo 44 de la Ley y a 

leg 

con 

ab 
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lo establecido en el literal e) del numeral 128.1 del artículo 128 del Reglamento, 

este Colegiado advierte la necesidad de cautelar que no se hayan dictado actos 

que contravengan normas legales, que contengan un imposible jurídico o 

prescindan de las normas esenciales del procedimiento. Ello, teniendo en 

consideración la relevancia que tiene el hecho que las bases contengan 

disposiciones claras y precisas que no generen confusión en los postores 

interesados en la contratación. 

37. Por lo expuesto, este Colegiado concluye que, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 44 de la Ley, concordante con lo dispuesto en el literal e) del 

numeral 128.1 del artículo 128 del Reglamento, corresponde declarar la nulidad 

oficio del procedimiento de selección, debiendo retrotraerse el mismo a la 

et pa de la convocatoria, previa reformulación de las Bases, a efectos que se 

corrija los vicios detectados [referido a la ausencia de la cláusula de asignación 

de riesgos en la proforma del contrato], consignados en la presente resolución. 

Asimismo, considerando que corresponde declarar la nulidad del procedimiento 

de selección, carece de objeto pronunciarse sobre los puntos controvertidos 

planteados, debiendo devolverse además la garantía presentada por el 

Impugnante. 

Otras consideraciones. 

Por otra parte, y toda vez que el Comité de Selección volverá a elaborar las bases 

del procedimiento, deberá tener presente la siguiente observación referida a que 

de los documentos que, según los términos de referencia, debía ser 

sentado por los postores en sus ofertasis, no fue trasladado al listado de 

umentos de presentación obligatoria para la admisión de las ofertas (numeral 

1.1 de la sección específica de las bases integradas), como es el caso de la 

eclaración jurada en la que los postores debían declarar que contarán con el 

5 guro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) al inicio de la ejecución de la 

bra". 

Sobre el particular, debe indicarse que, aun cuando no ha sido probada la 

enuncia vertida por el Adjudicatario referida a que, en el presente caso, la no 

A respecto, en el Capítulo III — Requerimiento, se establece como parte de los términos de referencia, en su 

mera' 7 [página 25 de las bases integradas], lo siguiente: 
'REQUISITOS DEL POSTOR: Los requisitos mínimos, indicados a continuación, serán de cumplimiento obligatorio: 

GENERALES: 

El Postor deberá presentar una declaración jurada que contará con el seguro SCTR al inicio de la ejecución de 

la obra". 

Página 24 de 27 



PERÚ 
 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pscE 

     

TribunaC de Contrataciones deCEstado 

ResoCución 	1375-2019-TCE-S2 

presentación de dicho documento devino en la no admisión de las ofertas de 

doce (12) postores, tal y como constaría en el "Acta de evaluación y calificación 

de ofertas y otorgamiento de buena pro" del 29 de marzo de 201916  [situación 

que no se verifica de la revisión del acta en mención]; cabe señalar que, de todas 

formas, el hecho que el área usuaria haya solicitado en el requerimiento un 

documento adicional, cuya exigencia se encuentra proscrita en las bases 

estándar de adjudicación simplificada para la contratación de la ejecución de 

obras, evidencia una deficiencia adicional en la formulación de las bases, pues el 

'tado documento no formó —y tampoco podía formar— parte del listado de 

re uisitos para la admisión de la oferta, tal como lo prescribe la nota 

"I portante" consignada en el numeral 2.2.1.1 de la sección específica de las 

bases, cuyo detalle se reproduce a continuación: 

Importante 

El comité de selección no puede incorporar documentos adicionales para la admisión de 

la oferta a los establecidos en este acápite.  

El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la 

oferta se presentan para el perfeccionamiento de/contrato. 

El comité de selección devuelve las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del 

valor referencia! previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley, teniéndose estas por 

no admitidas. Asimismo, verifica la presentación de los documentos requeridos. De no 

cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 

(El énfasis y el subrayado son agregados). 

tal sentido, en vista que las citadas bases estándar prohíben incorporar 

mentos adicionales para la admisión de las ofertas, a los expresamente 

lecidos en su acápite referido a los documentos de presentación 

atora, resulta claro que, en el presente caso, el requisito de la "declaración 

a de contar con un SCTR al inicio de la ejecución de obra", resulta ser 

exc sivo e innecesario, por lo que, con ocasión de la nueva elaboración de bases, 

d • erá suprimirse tal exigencia como un documento a presentar para la 

'misión de la oferta, pudiendo, en su defecto, ser considerado como una de las 

condiciones para la correcta ejecución del contrato. 

consecuencia, dicha situación deberá ser corregida por el Comité de Selección 

on ocasión de la nueva elaboración de bases que efectuará; para tal efecto, este 

Colegiado considera que debe ponerse la presente resolución en conocimiento 

del Titular de la Entidad, a efectos que, a través de su Órgano Encargado de las 

Contrataciones, imparta las directrices necesarias y así asegurar que, en lo 

6  Documento obrante a fs. 29 al 31 del expediente administrativo. 

doc 

esta 

obli 
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sucesivo, se se actúe de conformidad con lo establecido en la normativa en 

contrataciones públicas, a fin de evitar irregularidades y/o circunstancias que 

originen confusión en los postores o futuras nulidades que, en el supuesto de 

presentarse, no coadyuvarían a la satisfacción oportuna de los intereses del 

Estado, en perjuicio de la finalidad que implica el enfoque actual de gestión por 

resultados. 

Finalmente, toda vez que, a la fecha del presente pronunciamiento, el Ministerio 

e Trabajo y Promoción del Empleo, no ha dado atención al requerimiento 

e ectuado con Decreto del 8 de marzo de 2019, en el que se le solicitó 

prbnunciarse respecto de la autenticidad del documento denominado "Registro 

N d  059-2018-DRTPELM/DPECL/SDRAFPCL-REPPCD del 29 de agosto de 2018" que 

acreditaba al Impugnante como una empresa promocional para personas con 

discapacidad, este Colegiado dispone que la Entidad efectúe la fiscalización 

posterior al documento en mención, a fin de determinar la existencia de una 

posible responsabilidad de parte de dicho postor, debiendo remitir al Tribunal los 

resultados de dicha acción en el plazo de treinta (30) días hábiles. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente 

Cecilia Ponce Cosme y la intervención de los vocales Mariela Sifuentes Huamán y 

Carlos Quiroga Periche (en reemplazo de la vocal María Rojas Villavicencio de Guerra), 

atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del 

Estado dispuesta en la Resolución N° 073-2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019, y al 

rol de turnos de vocales de Sala vigente, y en ejercicio de las facultades conferidas en 

el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada 

mediante el Decreto Legislativo N° 1341 y Decreto Legislativo N° 1444, y los artículos 

20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto 

Su emo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego 

d • azotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA RESUELVE: 

1. 	Declarar la nulidad de la Adjudicación Simplificada N° 03-2019-MDSMP — Primera 

Convocatoria, para la contratación de la ejecución de la obra: "Mejoramiento de 

los servicios de transitabilidad vehicular y peatonal de las calles internas de la 

As ciación de Propietarios de Vivienda Residencial Los Nogales I etapa, distrito de 

San Martín de Porres - Lima - Lima" - (II etapa componente de pistas), convocada 

j? r la*Municipalidad Distrital de San Martín de Porres, debiendo retrotraerse el 

procedimiento a la etapa de convocatoria, la que se efectuará nuevamente, 

previa reformulación de las Bases y ajustarse éstas a los parámetros establecidos 
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en la normativa de contratación pública, así como a lo dispuesto en la presente 
resolución. 

Devolver la garantía presentada por el postor DESARROLLO INNOVACIÓN Y 

TECNOLOGÍA DE SERVICIOS S.A.C., para la interposición de su recurso de 
apelación. 

Comunicar la presente resolución al Titular de la Entidad para que, en uso de sus 

atribuciones, adopte las medidas que estime pertinentes en torno a lo señalado 
en el fundamento 39. 

Disponer que la Entidad efectúe la fiscalización posterior conforme a lo dispuesto 

en el fundamento 40, para lo cual cuenta con un plazo de treinta (30) días hábiles 

para que informe a este Tribunal sobre los resultados de tal actuación. 

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 de OSCE para que 

se gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto en Directiva N° 001-2018-

AGN/DNDAA1 "Norma para la eliminación de documentos en los archivos 

administrativos del Sector Público Nacional". 

Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

SS. 

Sifuentes Huamán. 
Quiroga Periche. 
Ponce Cosme. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando NP2  687-2012/TCE, del 3.10.12". 
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