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Sumilla: "(...) Es relevante mencionar que la nulidad es una figura 
jurídica que tiene por objeto proporcionar a las Entidades 
una herramienta lícita que permita sanear el procedimiento 
de selección de cualquier irregularidad que pudiera 
dificultar la contratación, de modo que se logre un 
procedimiento transparente y con todas las garantías 
previstas en la normativa de contrataciones". 

Lima, 29 MAYO 2019 

VISTO en sesión de fecha 29 de mayo de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1531/2019.TCE, sobre el recurso de 

apelación interpuesto por la empresa A & C CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L., en el 

marco de la Adjudicación Simplificada N' 1-2019-MDGP — Primera Convocatoria, para la 

ejecución de la obra "Creación del servicio eléctrico en el barrio Agropecuario Paucar, 

distrito de Grocio Prado, Chincha, ¡ca", oído los informes orales y atendiendo a los 

siguientes: 

ANTECEDENTES: 

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

Estado (SEACE), el 19 de marzo de 2019, la Municipalidad Distrital de Grocio 

Prado, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 1-2019-

MDGP — Primera Convocatoria, para la ejecución de la obra "Creación del servicio 

eléctrico en el barrio Agropecuario Paucar, distrito de Grocio Prado, Chincha, Ica", 

con un valor referencial ascendente a S/ 352,733.00 (trescientos cincuenta y dos 

mil setecientos treinta y tres con 00/100 soles), 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 los Decretos 

Le slativos Nos. 1341 y 1444, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por 

e Decreto Supremo 344-2018-EF, en lo sucesivo el Reglamento. 

e acuerdo a la información registrada en el SEACE y a la orante en el pedient 

adminis tivo, el 1 de abril de 2019 se llevó a cabo el cto de pr e tació 

of 	s y el 2 del mismo mes y a -o se otorgó la buena p del • ..cedi ie 

selección a favor del CONSOFIÁb AGROPECUARIO, conformado por las 	as 
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CONSULTORA Y CONSTRUCTORA SIMEC S.A.C. y SERVICIOS E INVERSIONES 

SEVILLANO E.I.R.L., en lo sucesivo el Adjudicatario, conforme al siguiente detalle: 

POSTOR PRECIO DE LA OFERTA, 

(si) 

, ORDEN DE PRELACIÓN 

CONSORCIO AGROPECUARIO 317,549.70 1 

A & C CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L. 317,549.70 NO ADMITIDO 

MAR CONTRATISTAS E.I.R.L. 317,549.70 NO ADMITIDO 

PROYECTOS, DISEÑOS Y SERVICIOS ELÉCTRICOS S.R.L. 317,549.70 NO ADMITIDO 

Según el "Acta de otorgamiento de/a buena pro" del 2 de abril de 2019, el comité 

de selección decidió no admitir, entre otras, la oferta de la empresa A & C 

CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L., por considerarla "TEMERARIA", de 

acuerdo al siguiente sustento: 

"Se concluye que los postores A & C CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L., MAR 
CONTRATISTAS E.I.R.L., PROYECTOS, DISEÑOS Y SERVICIOS ELÉCTRICOS SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA, están propiciando ofertas temerarias, puesto que en el 
desagregado de gastos generales, las empresas presentan propuestas muy por debajo 
del valor referencia!, y verificando que en el expediente técnico-desagregado de gastos 
generales, estas propuestas representan los pagos al personal necesario en obra 
(Residente de obras, Especialista en Seguridad y Salud ocupacional, técnico 
electricista). Siendo estas propuestas de manera anormal y debe sujetarse a criterios de 

razonabilidad y proporcionalidad" (sic). (El resaltado es agregado). 

Cabe tener presente que el otorgamiento de la buena pro fue publicado en el 

SEACE el 2 de abril de 2019. 

2. 	Mediante el "Formulario de interposición de recurso impugnativo" y el escrito s/n, 

presentados el 9 de abril de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE 

ubicada en la ciudad de Ica e ingresados el 11 del mismo mes y año ante la Mesa 

de partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la 

presa A & C CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L., en lo sucesivo el 

Impugnante, interpuso recurso de apelación contra la no admisión de su oferta, 

solicitando que se revoque dicho acto y que, como consecuencia de ello, se 

dispgríga que el comité de selección califique su oferta. 

Sustentó su recurso en los siguientes argumentos: 

a r iculo 68 

e obra 
• 

2.1 	Sostuvo que, de acuerdo a lo establecido en el n 	eral 4 del 

Reglamento, "tratándose 	onsultoría de obr s y ejecuci 

rechaza la oferta que su 	I valor referencial n más nto 
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(10%) y que se encuentran por debajo del noventa por ciento (90%)". Al 

respecto, señaló que, teniendo en cuenta que el valor referencial del 

procedimiento de selección asciende a S/ 352,733.00 (trescientos cincuenta 

y dos mil setecientos treinta y tres con 00/100 soles), su representada 

ofertó el monto ascendente a 5/ 317,459.70 (trescientos diecisiete mil 

cuatrocientos cincuenta y nueve con 70/100 soles), el cual equivale al 90% 

del valor referencial. Por tanto, refirió que no correspondía que se rechace 

su oferta, en tanto se encontraba dentro del límite inferior permitido. 

Sin perjuicio de ello, señaló que, en el supuesto que el monto ofertado 

hubiese generado, en el comité de selección, duda de que no incluya alguna 

de las prestaciones requeridas o no se encuentren suficientemente 

presupuestadas, debió solicitar información adicional al respecto, 

otorgándole un plazo mínimo de dos (2) días hábiles. 

2.2 	Agregó que en ningún extremo de las bases se precisó un monto mínimo 

para el pago del personal, en tanto el mismo corresponde a los pactos o 

acuerdos entre la empresa contratante y el trabajador (salvo los pagos por 

conceptos establecidos por ley). 

El 16 de abril de 2019 se notificó mediante el SEACE el recurso de apelación, a 

efectos que la Entidad remita los antecedentes correspondientes' y, de ser el 

caso, postores distintos al Impugnante que pudieran verse afectados con la 

resolución del Tribunal, absuelvan aque12. 

Mediante el "Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo" 

presentado el 24 de abril de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE 

ubicada en la ciudad de Ica e ingresado el 25 del mismo mes y año ante la Mesa 

de Partes del Tribunal, la Entidad remitió, entre otros, el Informe Técnico Legal 

N' O -2019-MDGP/GM del 23 de abril de 2019, en el cual señaló lo siguiente: 

La normativa de contratación estatal no ha regulado el modo en que 

deben ser formuladas las ofertas, por lo que los postores tienen absoluta 

formidad con el literal a) del numeral 126.1 del artículo 126 del Reglament 
	

otorgó a la Entidad un 
	

zo n 

mayor a 3 días hábiles, contado a partir del día siguiente de haber sido notificada 
	rayes del SEACE ara que r istre 

esta plataforma virtual un informe técnico legal en el cual indique expresamente 
	posición respec 
	

e los fu dame 

del recurso interpuesto. 

De conformidad con el literal a) del numeral 16.1 del artículo 126 del Reglamen • postor- 	stintos 

pudieran verse afectados con la resolución 	Tribunal debían absolver el trasladorecurso en un 

días hábiles, contados a partir del día sigui 	de haber sido notificados a través del SEACE. 
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Representado por la abogada Rosa Emilly Gar 

del OSCE, ubicada en la ciudad de Ice. 

pino, quien ejerció el uso de la palabra desde la Oficina 	sconcentrada 
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libertad en su estructuración. Sin embargo, refirió que "existe un legítimo 

afán de lucro por parte de los postores, que buscan maximizar sus 

ganancias, sustentando sus acciones con la legítima expectativa de realizar 

sus fines particulares". 

4.2 	Al respecto, señaló que, si bien el Impugnante consideró todos los costos 

unitarios idénticos a los que aparecen en el expediente técnico, "solo 

ajustó los gastos variables y utilidades para llegara! 90% de la oferta". 

Con decreto del 29 de abril de 2019, habiéndose verificado que la Entidad cumplió 

con registrar en el SEACE el Informe Técnico Legal N° 001-2019-MDGP/GM del 23 

de abril de 2019 (y que, adicionalmente, remitió copia del mismo ante la Mesa de 

Partes), se dispuso remitir el expediente administrativo 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 3 de mayo de 2019. 

Con decreto del 6 de mayo de 2019, la Secretaría del Tribunal programó audiencia 

pública para el 15 del mismo mes y año, a las 10:00 horas. 

El 15 de mayo de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública programada, con 

participación del representante del Impugnante3. 

Con decreto del 15 de mayo de 2019, a fin de contar con mayores elementos de 

juicio al momento de resolver, la Tercera Sala del Tribunal solicitó la siguiente 

información: 

A LA ENTIDAD: 

Síf ase informar a este Tribunal la razón por la cual, al momento de elaborar las bases, 

e stableció en ellas (requerimiento) un plantel profesional distinto (salvo el cargo de 

sidente de obra) al que se consideró en el expediente de contratación (en el 

desagregado de gastos generales — personal necesario en obra), no obstante la página 

30 de las bases estándar de adjudicación simplificada para la contratación de la 

ejecu jón de obras establece que los profesionales que formen parte dl plantel 

esional deben ser solo aquellos incluidos en el desag gado del análi de gasto 

generales del expediente técnico, que sean estrictamente ecesarios 	ejecuci 
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de la obra teniendo en consideración la naturaleza, complejidad y envergadura de la 
obra a ejecutar, así como el plazo de ejecución previsto, cautelando que no constituya 
un obstáculo que perjudique la competencia de postores. 

A LA ENTIDAD, AL IMPUGNANTE VAL ADJUDICATARIO: 

Sobre el particular, de la revisión del expediente de contratación (en el desagregado de 
gastos generales — personal necesario en obra), se aprecia que se estableció el siguiente 
personal necesario en obra: 

1 Residente de obra Ingeniero mecánico electricista 
2 Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional Bachiller 	o 	ingeniero 	electricista/mecánico 

electricista 
3 Técnico electricista 

De otro lado, revisada la página 25 de las bases integradas del procedimiento de 
selección (requerimiento), se advierte que se establec'ó, como plantel profesional, a los 
siguientes: 

1 Residente de obra Ingeniero mecánico electricista 
2 Ingeniero Ingeniero de higiene y seguridad industrial ._ 

3 Ingeniero ambiental Ingeniero especialista en medio ambiente. _. 
4 Asistente de obra Ingeniero mecánico 

A respecto, sírvase emitir pronunciamiento sobre la posible existencia de vicios de 
nulidad en el procedimiento de selección al, no obstante haberse establecido en el 
expediente de contratación (en el desagregado de gastos generales— personal necesario 
en obra), como personal necesario en obra a (i) un residente de obra (ingeniero mecánico 
electricista), (ii) un especialista en seguridad y salud ocupacional (bachiller o ingeniero 
electricista/mecánico electricista) y (iii) un técnico electricista, en las bases integradas se 
consideraron otros cargos (salvo el de residente de obra). 

Cabe precisar que, de acuerdo a lo establecido en la página 30 de las bases estándar de 
adjudicación simplificada para la contratación de la ejecución de obras, los profesionales 
que formen parte del plantel profesional deben ser solo aquellos incluidos en el 
desagregado del análisis de gastos generales del expediente técnico, que sean 
estrictamente necesarios para la ejecución de la obra teniendo en consideración la 
natur 1eza, complejidad y envergadura de la obra a ejecutar, así como el plazo de 
eje 	ión previsto, cautelando que no constituya un obstáculo que perjudique la 

etencia de postores. 

AL IMPUGNAN 

iencia pública llevada a cabo el 15 de mayo de 2 19, la repres 
empresa cuestionó la oferta del Adjudicatario, indicando ue los al-..m- 
expuestos con la interposición d 	curso de apelación. Al re 	sírvase p 	en 
qué extremo de su recurso de a 	ción cuestionó la oferta del Adjudicatario" 

ante de 
tos fui  
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Mediante el Informe Técnico N° 002-2019-MDGP/A presentado el 20 de mayo de 

2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de lca e 

ingresado el 21 del mismo mes y año ante la Mesa de Partes del Tribunal, la 

Entidad manifestó, entre otros aspectos, lo siguiente: 

9.1 	El 14 de marzo de 2019 se remitió a la Oficina de Logística el 

Requerimiento N° 009-2019-MRPN/SGIDU/MDGP, adjuntando, entre 

otros, los términos de referencia. Añadió que "en las bases estándar ya se 

encontraba presente la modificación del plantel profesional donde según 

los términos de referencia del área usuaria, se modificó el perfil profesional 

del especialista en seguridad y salud ocupacional, solicitando un 

profesional titulado en vez de bachiller, a su vez se aprecia al ingeniero 

ambiental (profesional que no se encuentra en el CD del expediente 

técnico". Agregó que en el expediente técnico se encuentra al técnico 

electricista, cuyo "nivel técnico" se varió a asistente de obra con un perfil 

profesional de ingeniero mecánico. 

Agregó que lo expuesto de forma precedente no fue materia de consulta 

u observación por parte de los participantes. 

Mediante escrito presentado el 21 de mayo de 2019 ante la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Ica e ingresado el 22 del mismo 

mes y año ante la Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante manifestó que, a 

su consideración, existen posibles vicios de nulidad en las bases integradas, en 

tanto el personal clave establecido no coincide con el expediente técnico; hecho 

que, según añadió, genera confusión al momento de formular las ofertas. De otro 

lado, refirió no haber cuestionado la oferta del Adjudicatario con ocasión de la 

interposición de su recurso de apelación, sino durante el procedimiento recursivo. 

Con decreto del 22 de mayo de 2019, se declaró el expediente listo para resolver. 

Medi te la Carta N°01-2019, presentada el 22 de mayo de 2019 ante la Oficina 

De oncentrada del OSCE ubicada en la ciudad de lca e ingresada el 23 del mismo 

-s y año ante la Mesa de Partes del Tribunal, el Adjudicatario se apersonó a 

presente procedimiento recursivo de forma extemp ránea, manif tando, e 

otros aspectc<s, haber cumplido con las disposicione establecida zn las ba 

Con decreto del 27 de mayo d 	19, se tuvo por ape 	do al Adju 	ario en 

condición de tercero admini 	o. 
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PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

14. 	Debe tenerse en cuenta que la Adjudicación Simplificada N° 1-2019-MDGP — 

Primera Convocatoria, fue convocada el 19 de marzo de 2019, esto es, bajo el 

ámbito de aplicación de la Ley y su Reglamento, normas que resultan aplicables al 

presente caso. 

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

Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, 

aprobado por el Decreto Supremo N* 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la 

LPAG, establece que, en virtud de la facultad de contradicción administrativa, 

frente a un acto administrativo que supone viola, desconoce o lesiona un derecho 

o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante la 

interposición del recurso correspondiente que, en materia de contrataciones del 

Estado, es el recurso de apelación. 

Téngase en cuenta que el numeral 41.3 del artículo 41 de la Ley establece que el 

recurso de apelación es conocido y resuelto por el Tribunal, cuando se trate de 

procedimientos de selección cuyo valor estimado o valor referencial sea superior 

a cincuenta (50) UIT y de procedimientos para implementar o extender la vigencia 

de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. Los actos que declaren la nulidad 

de oficio y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la 

continuidad del procedimiento de selección, distintos de aquellos que resuelven 

los recursos de apelación, solo pueden impugnarse ante el Tribunal. 

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

asciende a S/ 352,733.00 (trescientos cincuenta y dos mil setecientos treinta y tres 

con 00/100 soles), monto que resulta superior a las 50 UIT, razón por la que el 

Tribunal resulta competente para emitir pronunciamiento respecto a la presente 

co roversia. 

r otro lado, el numeral 119.1 del artículo 119 del Reglamento establece que la 

pelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados c 

anterio 'dad a ella debe interponerse dentro de los ocho (8) días há • iles sigui 

de •aberse notificado el otorgamiento de la •uena pro. 	el c 	e 

judicaciones simplificadas, selección de consulto es individ les co •ar ion 

de precios, el plazo para interppner la apelación 	• cinco (5) • . 	ábiles 

siguientes de haberse notifica olel otorgamiento de la buena pro. 
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En tal sentido, en aplicación de lo dispuesto en los artículos citados y en el 

mencionado Acuerdo de Sala Plena, el Impugnante contaba con un plazo de cinco 

(5) días hábiles para interponer su recurso de apelación, plazo que vencía el 9 de 

abril de 2019, considerando que el otorgamiento de la buena pro del 

procedimiento de selección fue publicado en el SEACE el 2 de abril de 2019. 

Al respecto, fluye del expediente administrativo que, mediante el "Formulario de 

interposición de recurso impugnativo" y el escrito s/n presentados, precisamente, 

el 9 de abril de 2019 ante el Tribunal y subsanado el 10 del mismo mes y año, el 

Impugnante interpuso recurso de apelación; es decir, dentro del plazo estipulado 

en la normativa vigente. 

	

15. 	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 artículo 123 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 no admisión de su oferta y, por su efecto, se revoque el 

otorgamiento de la buena pro. 

Se disponga que el comité de selección califique su oferta. 

FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

	

16. 	Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el 

petitgrio señalado de forma precedente, corresponde efectuar su análisis de 

fo do, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos en relación a 

65 cuestionamientos planteados. 

Es pris'o tener en consideración lo establecido en el literal b) del numeral 12 

rtículo 126 y el literal b) del artículo 127 del Ft:: amento, que stablec 

la determinación de los puntos controvertidos se sujeta a lo 

partes en el escrito que contie 	el recurso de pelación 

absolución de traslado del Je»rido  recurso, pre 

.1 

que 

r la 
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previsto, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales 

que coadyuven a la resolución de dicho pronunciamiento. 

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

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

de los intervinientes, 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, acoger cuestionamientos distintos a los presentados 

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

situación de indefensión a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con 

que cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una 

nueva defensa. 

Al respecto, es preciso señalar que, de acuerdo a lo establecido en el literal a) del 

numeral 126.1 del artículo 126 del Reglamento, el Adjudicatario debía absolver el 

traslado del recurso de apelación dentro del plazo de tres (3) días hábiles, 

contados a partir del día hábil siguiente de haber sido notificado. En ese contexto, 

teniendo en cuenta que aquel fue notificado de manera electrónica por el Tribunal 

el 16 de abril de 2019, mediante publicación en el SEACE4, debía absolver el 

traslado del recurso de apelación hasta el 23 de abril de 2019.5  

Sin embargo, debe tenerse presente que el Adjudicatario presentó recién la 

referida absolución el 22 de mayo de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del 

OSCE ubicada en la ciudad de Ica; es decir, de forma extemporánea, únicamente 

emitiendo pronunciamiento sobre la posible existencia de vicios de nulidad en las 

bases integradas y sin plantear cuestionamientos a la oferta del Impugnante. 

17. Ahora bien, en el marco de lo expuesto, corresponde determinar, como puntos 

controvertidos, los siguientes: 

Determinar si corresponde revocar la no admisión de la oferta del 
/
Impugnante y, por su efecto, revocar el otorgamiento de la buena pro. 

Dete,çxfíinar si corresponde ordenar que el comité de selección evalúe y 

ca ¡que la oferta del Impugnante. 

Cabe tener presente que, conforme a lo establecido en el Comunicado N° O 	 esde el 	de 	2017 

se encuentra disponible la funcionalid d Áue  permite notificar de forma e 	 presentación 	s recursos de 

apelación a través del SEACE. 
El jueves 18y viernes 19 de abril fuefryffrriados por semana santa. 
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FUNDAMENTACIÓN: 

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

Impugnante contra la no admisión 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 numeral 

16.1 del artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u 

obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, 

términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los 

requisitos de calificación, además de justificar la finalidad pública de la 

contratación. Dicho artículo, adicionalmente, establece que los bienes, servicios u 

obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones 

de la Entidad. 

Asimismo, el numeral 16.2 del referido artículo prescribe que las especificaciones 

técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma 

objetiva y precisa, proporcionando acceso al proceso de contratación en 

condiciones de igualdad, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la 

competencia en el mismo. 

A su vez, en el numeral 47.3 del artículo 47 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 en el expediente de contratación 

aprobado. 

En adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento 

administrativo se rige por principios, los que constituyen elementos que el 

legislador ha considerado básicos como criterios de interpretación para la 

aplicación de la Ley y su Reglamento, como criterios de integración para 

sorucionar sus vacíos y como parámetros que encausan y delimitan la actuación 

de quienes intervienen en el proceso de contratación. Garantizan ello, entre otros, 

los principios de eficacia y eficiencia, transparencia e igualdad de tr to, reco 

en el artículo 2 de la Ley. 
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en función de ellas que debe efectuarse la admisión, evaluación y calificación de 

las ofertas, quedando tanto las Entidades como los postores, sujetos a sus 

disposiciones. 

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 los principios regulados en la Ley. 

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

deben responder al equilibrio armónico que debe existir entre los derechos de los 

postores y su connotación en función del bien común e interés general, a efectos 

de fomentar la mayor participación de postores, con el propósito de seleccionar 

la mejor oferta. 

En dicho escenario, corresponde analizar los puntos controvertidos reseñados: 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la no 

admisión de la oferta de/Impugnante y, por su efecto, revocar el otorgamiento 

de la buena pro: 

Al respecto, cabe indicar que el comité de selección decidió no admitir la oferta 

del Impugnante, catalogando la misma como "temeraria", conforme se reseña en 

el numeral 1 de los antecedentes, debido a que, en el desagregado de gastos 

generales, habría presentado una oferta "muy por debajo del valor referencia!", 

la cual "representa los pagos al personal necesario en obra". 

En relación a ello, el Impugnante manifestó haber ofertado a la Entidad el monto 

ascendente a S/ 317,459.70 (trescientos diecisiete mil cuatrocientos cincuenta y 

/ nueve con 70/100 soles), el cual equivale al 90% del valor referencial del 

procedimiento de selección (S/ 352,733.00). Por tanto, refirió que no 

c rrespondía que se declare no admitida su oferta, en tanto el mon ofertado 

encontraba dentro del límite inferior permitido es blecido en s ases. • eg 

que en ningún extremo de las bases se precisó un 	nto mí 	o pa a el ago el 

personal, toda vez que éste corresponde a los pactos o acuerdos ent I e.' .resa 

contratante y el trabajad 	salvo los pagos por conceptos establecid s por ley) 
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Sin perjuicio de ello, señaló que, en el supuesto que el monto ofertado hubiese 

generado, en el comité de selección, duda de que no incluya alguna de las 

prestaciones requeridas o no se encuentren suficientemente presupuestadas, 

debió solicitar información adicional al respecto, otorgándole un plazo mínimo de 

dos (2) días hábiles. 

Por su parte, en atención al cuestionamiento planteado, en cumplimiento de lo 

dispuesto en el literal a) del numeral 126.1 del artículo 126 del Reglamento, la 

Entidad registró en el SEACE el Informe Técnico Legal N° 001-2019-MDGP/GM del 

23 de abril de 2019, en el cual manifestó que la normativa de contratación estatal 

no ha regulado el modo en que deben ser formuladas las ofertas, por lo que los 

postores tienen absoluta libertad en su estructuración. Sin embargo, refirió que 

"existe un legítimo afán de lucro por parte de los postores, que buscan maximizar 

sus ganancias, sustentando sus acciones con la legítima expectativa de realizar sus 

fines particulares". Asimismo, señaló que, si bien el Impugnante consideró todos 

los costos unitarios idénticos a los que aparecen en el expediente técnico, "solo 

ajustó los gastos variables y utilidades para llegar al 90% de la oferta". 

Sobre el particular, de forma previa al análisis del asunto de fondo, en relación al 

punto controvertido materia de análisis, esta Sala advierte la necesidad de revisar 

la legalidad de las reglas establecidas en las bases integradas del procedimiento 

de selección, en tanto se requiere emitir pronunciamiento respecto del plantel 

profesional clave establecido. 

Al respecto, debe tenerse en cuenta que, de conformidad con lo establecido en el 

numeral 16.1 del artículo 16 de la Ley, "El área usuaria requiere los bienes, 

servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones 

téc cas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como 

lo requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la 

ontratación. Los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados 

al cumplimiento de las funciones de la Entidad". 

,/ 

Asi ismo, el numeral 29.1 del artículo 29 del Reglamento señala expresamente 

ue las especificaciones técnicas, los términos de referencia o el expediente 

técnico de obra, que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva 

y precisa de las características y/o requisitos funci afes relevant s para cu 

la finalidad pública de la contratación, y las con iciones en la 

incluyendo obligaciones de I 	ntamiento digital de informac en y 

posicionamiento espacial 	les como la ge rrefere ación, 

ue se 

ecno 

pli 

ecut 

gía e 

ras y 
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consultorías de obras, El requerimiento incluye, además, los requisitos de 
calificación que se consideren necesarios. 

28. 	En el marco de lo señalado de forma precedente, es menester analizar los alcances 
de las bases integradas del procedimiento de selección. 

Así, las páginas 25 y 26 de las aludidas bases (expediente técnico e información 
complementaria del expediente técnico) establecieron, como parte del 
requerimiento, el siguiente plantel profesional: 

"Del plantel profesional: 

Plantel Profesional Clave 

Cargo Profesión Experiencia 

1 
Residente 
de obra 

Ingeniero mecánico 
electricista 

El profesional deberá tener tres (03) años como residente y/o 
supervisión y/o inspector, en obras iguales o similares al objeto 
de la convocatoria. 

2 
Ingeniero 

Ingeniero de higiene y 
seguridad industrial 

El profesional deberá de tener dos (02) años, en el cargo de 
higiene y seguridad industrial en la ejecución de obras iguales o 
similares al objeto de la convocatoria. 

3 
Ing. 
Ambiental 

Ingeniero especialista 
en medio ambiente 

El profesional deberá de tener dos (02) años, como especialista 
en medio ambiente en obras en general al objeto de la 
convocatoria. 

4 
Asistente 
de obra 

Ingeniero mecánico 

El profesional deberá de tener dos (02) años como residente y/o 
supervisor y/o inspector y/o asistente de residente y/o asistente 
de inspector y/o asistente de obra, en la ejecución de obras 
iguales asimilares al objeto de la convocatoria. 

Se considerará como obra similar al objeto de la convocatoria las obras de ampliación y/o 
rehabilitación de sistema de distribución de red primaria y/o secundaria y/o alumbrado 
público, pequeños sistemas eléctricos, mantenimiento en redes eléctricas de media y baja 
tensión y alumbrado público. 

C be precisar que las calificaciones y experiencia del plantel profesional clave deben incluirse 
orno requisito de calificación en los literales 5.2 y A.3 del presente capítulo. 

Los profesionales que formen parte del plantel profesional deben ser solo aquellos incluidos 
en el desa9régado del análisis de gastos generales del expediente técnico, que sean 
estríctai te necesarios para la ejecución de la obra, teniendo en consideración la 

raleza, complejidad y envergadura de la obra a ejecutar, así como el plazo de ejecución 
previsto, cautelando que no constituya un obstáculo que perjudique la competencia d 
postores 

lento inclu o, como Conforme se aprecia de la "n ormación glosada, el 
plantel profesional clave, j4fsiguientes cargos: 
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(i) 	Residente de obra. 

(fi) 	Ingeniero (de higiene y seguridad industrial). 

Ingeniero ambiental (especialista en medio ambiente). 

Asistente de obra (ingeniero mecánico). 

29. 	Llegado a este extremo, es pertinente señalar que el numeral 43.3 del artículo 43 

del Reglamento dispone que los órganos a cargo de los procedimientos de 

selección son competentes para preparar los documentos del procedimiento de 

selección (entre los cuales se encuentran las bases), así como para adoptar las 

decisiones y realizar todo acto necesario para el desarrollo del procedimiento 

hasta su culminación, sin que puedan alterar, cambiar o modificar la información 

del expediente de contratación. 

En ese contexto, debe tenerse presente que, en el caso particular, el Impugnante 

argumentó que, para el desagregado de gastos generales (en relación al personal 

necesario en obra), no tomó en consideración al plantel profesional clave 

establecido en las bases integradas (sino el establecido en el expediente técnico), 

en tanto en éstas se consignó una nota en el que se hizo referencia a que los 

profesionales que formen parte del plantel profesional deben ser solo aquellos 

incluidos en el desagregado del análisis de gastos generales del expediente 

técnico. 

Así, en audiencia pública, el Impugnante dio a conocer que existiría una 

divergencia entre el plantel profesional establecido en las bases integradas y el 

consignado en el expediente técnico. 

En r lación a ello, es pertinente señalar que, de la revisión del expediente técnico 

p 	icado en la ficha del SEACE, este Colegiado aprecia que, en el desagregado de 

astos generales (administración y generales de obra — personal necesario en 

obra), se estableció el siguiente plantel profesional: 

,..13i;zagregado de Gastos Generales 

(..) 
Administración y Generales de Obra 

Personal Necesario en Obra 
1 Residente de obra Ingeniero mec ' rr-lo electricista 

2 Especialista 	en 	seguridad y salud 
ocupacional electricista. 

Bachiller 	o ingeniero 	ele 	ici a/mecá 	o 

3 Técnico electricista 	/ jf \ 
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Nótese que, de acuerdo a lo establecido en el expediente técnico (desagregado 

de gastos generales — personal necesario en obra), se consideró la intervención 

del siguiente personal clave: 

(1) 	Residente de obra. 

Ingeniero (de higiene y seguridad industrial). 

Técnico electricista 

En el marco de lo expuesto de forma precedente, la Sala advierte que, en el 

presente caso, nos encontramos frente a una situación irregular, en tanto las 

bases integradas han considerado en el requerimiento un plantel profesional 

distinto (salvo el cargo de residente de obra) del que se consideró en el expediente 

técnico (desagregado de gastos generales — personal necesario en obra). 

Así, para mayor precisión, resulta pertinente señalar que el expediente técnico 

solo contempló como personal necesario en obra los siguientes cargos (y perfil): 

(1 ) 	Residente de obra (ingeniero mecánico electricista). 

Especialista en seguridad y salud ocupacional (bachiller o ingeniero 

electricista/mecánico electricista). 

Técnico electricista. 

Sin embargo, en las bases integradas únicamente se mantuvo como parte del 

plantel profesional clave al residente de obra (ingeniero mecánico electricista), e 

irregularmente (en tanto en el expediente técnico no se contempló) se añadieron 

los siguientes cargos: 

(i) 	geniero (de higiene y seguridad industrial). 

(ji) 	ingeniero ambiental (especialista en medio ambiente). 

(iii) 	/Asistente de obra (ingeniero mecánico). 

respecto, S menester tener en consideración que la página 30 de las Bases 

standar d adjudicación simplijícada para la con trataci.' de ejecu ó de obra  
s por el OSCE (apli 	e al caso que nos ocupa , estable 	ual 

lo siguiente: 
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3.1.2 Consideraciones específicas 

(—) 

a) 	Del plantel profesional 

Se debe consignar el plantel profesional clave para la ejecución de la obra, esto es, 

aquél que resulta esencial para la ejecución de la prestación, como es el caso del 

residente de obra. 

Debe detallarse su perfil mínimo y cargo, en estricta observancia con el expediente 
técnico (concordante con el desagregado del análisis de qastos generales del 

expediente técnico). 

Plantel Profesional Clave 

Cargo Profesión Experiencia 

Residente de obra [CONSIGNAR 

INGENIERO 	O 

ARQUITECTO 
TITULADO, SEGÚN 

LO REQUERIDO EN 

EL 	EXPEDIENTE 

TÉCNICO] 

(CONSIGNAR EL TIEMPO DE EXPERIENCIA 
NO MENOR DE DOS (2) AÑOS EN 

FUNCIÓN 	DE 	LA 	NATURALEZA, 

ENVERGADURA Y COMPLEJIDAD DE LA 

OBRA, 	SEGÚN 	LO 	PREVISTO 	EN 	EL 

EXPEDIENTE TÉCNICO] en obras similares 

al objeto 	de 	la 	convocatoria, 	que se 

computa desde la colegiatura. 

[DE SER EL CASO, 
CONSIGNAR 

OTRO 
PROFESIONAL, 

SEGÚN 	LO 
REQUERIDO EN EL 

EXPEDIENTE 

TÉCNICO] 

/ 
/ 

[CONSIGNAR 	LA 

CARRERA 
PROFESIONAL, 

SEGÚN 	LO 

REQUERIDO EN EL 
EXPEDIENTE 
TÉCNICO] 

[CONSIGNAR EL TIEMPO MÍNIMO Y TIPO 
DE EXPERIENCIA ASÍ COMO, DE SER EL 

CASO, DESDE CUANDO SE COMPUTA 
(DESDE LA OBTENCIÓN DEL BACHILLER O, 

EXCEPCIONALMENTE, 	DESDE 	LA 

COLEGIATURA), 	EN FUNCIÓN 	DE LA 

NATURALEZA, 	ENVERGADURA 	Y 

COMPLEJIDAD DE LA OBRA, SEGÚN LO 
PREVISTO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO, 
ACORDE CON SUS FUNCIONES EN LA 

EJECUCIÓN DE LA OBRA] 

7 

No son parte del plantel profesional clave para la ejecución de la obra, aquel personal 
que realiza actividades operativas o administrativas, tales como el maestro de obra, 
guardián, vigilante, almacenero, peón, chofer, conserje, secretaria u otros; ni tampoco el 

topógrafo, administrador de obra, ni los asistentes d ersonal clave. 

Cabe precisar que las califica 	es y experiencia del plantel p es 	 eben 

incluirse como requisito de c 	ación en los literale 	 el prese 	pitulo. 
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Los profesionales que formen parte del plantel profesional deben ser solo aquellos 
incluidos en el desagregado de/análisis de gastos generales del expediente técnico, que 
sean estrictamente necesarios para la ejecución de la obra teniendo en consideración la 
naturaleza, complejidad y envergadura de la obra a ejecutar, así como el plazo de 
ejecución previsto, cautelando que no constituya un obstáculo que perjudique la 
competencia de postores 

(•••)". 

Conforme se aprecia, las bases estándar aprobadas por el OSCE establecen, de 

forma textual, que los profesionales que formen parte del plantel profesional 

deben ser solo aquellos incluidos en el desagregado del análisis de gastos 

generales del expediente técnico; sin embargo, en el presente caso, esta Sala 

advierte que la Entidad transgredió dicha disposición, en tanto, si bien mantuvo, 

en las bases integradas, como plantel profesional clave, al residente de obra 

(ingeniero mecánico electricista), omitió considerar al (i) especialista en seguridad 

y salud ocupacional (bachiller o ingeniero electricista/mecánico electricista) y al 

(ii) técnico electricista, y en reemplazo de éstos, se incluyó a un (i) ingeniero de 

higiene y seguridad industrial), a un (ii) Ingeniero ambiental (especialista en medio 

ambiente) y a un (iii) asistente de obra (ingeniero mecánico). 

Adicionalmente, cabe añadir que las aludidas bases estándar no permiten que se 

considere, como parte del plantel profesional clave, entre otros, a los asistentes 

del personal clave; no obstante ello, la Entidad, a pesar que el expediente técnico 

no contemplaba el cargo de asistente de residente como personal necesario en 

obra, y que las propias bases estándar no permiten su inclusión, procedió a 

considerar dicho cargo en las bases integradas (requerimiento). 

Los vkios advertidos de forma precedente, además de constituir una trasgresión 

a lo dispuesto en el numeral 47.3 del artículo 47 del Reglamento, así como a lo 

di •uesto en las Bases estándar de adjudicación simplificada para la contratación 

ejecución de obras (aprobadas por el OSCE) constituyen una vulneración al 

rincipio d transparencia, en el extremo que establece que las Entidades deben 

proporcio ar información clara y coherente, con el fin de que todas las etapas de 

la contr tación sean comprendidas por los proveedores, garantizando la libertad 

currencia, y que la contratación se desarrolle bajo condiciones de igualdad 

de trato, objetividad e imparcialidad. 

33. 	Cabe tener en consideración que lo expuesto d 

vicios de nulidad no conser a les, puesto que co 

estándar aprobadas por MSCE, e inciden en las o ertas econo 

forma prec 

travien 	as 

en 

ases 

cas de los 

nte co 

r spec 
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postores, además de transgredir el principio de transparencia y generar la 

interposición del recurso de apelación al considerar el Impugnante, como parte 

del desagregado de gastos generales, los cargos que obran en el expediente 

técnico aun cuando éstos diferían (salvo el cargo de residente de obra) de las 

establecidas en las bases integradas. 

34. 	En un escenario como el descrito, debe precisarse que la respuesta que ofrece la 

normativa es la posibilidad de corregir los actos contrarios a sus disposiciones. Así, 

tenemos: 

Es relevante mencionar que la nulidad es una figura jurídica que tiene por 

objeto proporcionar a las Entidades una herramienta lícita que permita 

sanear el procedimiento de selección de cualquier irregularidad que 

pudiera dificultar la contratación, de modo que se logre un procedimiento 

transparente y con todas las garantías previstas en la normativa de 

contrataciones. 

Por lo expuesto, debe advertirse que el numeral 44.1 del artículo 44 de la 

Ley, establece que en los casos que conozca el Tribunal declarará nulos 

los actos administrativos emitidos por las Entidad, cuando hayan sido 

expedidos por órgano incompetente, contravengan normas legales, 

contengan un imposible jurídico, o prescindan de las normas esenciales 

del procedimiento o de la forma prescrita por la normativa aplicable, 

debiéndose expresar en la Resolución que expida la etapa a la que se 

retrotraerá el procedimiento. 

En el mismo sentido, el literal e) del numeral 128.1 del artículo 128 del 

eglamento, prescribe que al ejercer su potestad resolutiva, cuando el 

ribunal verifique alguno de los supuestos del numeral 44.1 del artículo 44 

de la Ley,/  ya sea en virtud de un recurso interpuesto o de oficio, declara la 

nulid. , de los actos que correspondan, debiendo precisar la etapa hasta 

que se retrotrae el procedimiento de selección, en cuyo caso puede 

declarar que carece de objeto para pronunciarse sobre el fondo del 

asunto. 

Por tal motivo, al haberse verificado la existencia de 

que se han incorporado, comp parte del plantel prof 

se encuentran contemplad 	n el expediente técn 

icios en las b 

sional clav 	 o 

o (des regado 	gastos 
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generales — personal necesario en obra), corresponde declarar la nulidad del 

procedimiento de selección. 

Por las consideraciones expuestas, atendiendo al resultado del presente análisis y 

en aplicación de lo dispuesto en el literal e) del numeral 128.1 del artículo 128 del 

Reglamento, esta Sala considera necesario dejar sin efecto el otorgamiento de la 

buena pro y declarar, bajo responsabilidad de la Entidad, la nulidad del 

procedimiento de selección, debiendo retrotraer el mismo hasta la etapa de 

convocatoria (debiendo reformular las bases conforme a lo expuesto de forma 

precedente). 

En tal sentido, en atención a lo expuesto por este Colegiado en los acápites 

precedentes, la Entidad deberá tener en consideración, al momento de elaborar 

las bases, la información contemplada en el expediente técnico (desagregado de 

gastos generales — personal necesario en obra) y en las bases estándar de 

adjudicación simplificada para la contratación de la ejecución de obras. Cabe 

precisar que si la Entidad considera que el expediente técnico presenta alguna 

deficiencia, deberá tramitar su modificación y/o actualización y nueva aprobación, 

de forma previa a la nueva convocatoria. 

Por lo expuesto, el Colegiado considera que las irregularidades descritas en los 

fundamentos precedentes deben ser puestas en conocimiento del Titular de la 

Entidad, a fin que actúe conforme a sus atribuciones y determine las 

responsabilidades en que se hubiera incurrido al haberse transgredido las normas 

de contratación estatal. 

Finalme te, corresponde disponer la devolución de la garantía presentada por el 

Impug ante, por la interposición de su recurso de apelación, conforme a lo 

disp sto en el literal b) del numeral 132.2 del artículo 132 del Reglamento. 

el asunto,, especto de los cuestionamientos planteados. 

ando a lo rt puesto, carece de objeto que la Sala se pronuncie sobre el fondo 

os fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Gladys • 

:cilia Gil Candia y con la intervención de los Vocales Violeta Lucero Ferreyra Coral 

orge Luis Herrera Guerra y, atendiendo a la conformación d la Tercera Sal del Trib nal 

de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Res ución de Pres • : ncia 	07 

2019-0SCE/PRE del 23 de abril d p019, publicada el 24 a e abril de 019 en 	O no 

Oficial El Peruano, en ejercicio j4as facultades conferida 	n - .rtículo 5• i e la Ley 
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Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

PERÚ 

  

pSCE 
Myr. 
Slyerosx.ba 
Cenirntuton, 

     

N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento de 

Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo Nº 76-2016-EF; 

analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 

unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar la NULIDAD DE OFICIO de la Adjudicación Simplificada N° 1-2019-MDGP 

— Primera Convocatoria, convocada por la Municipalidad Distrital de Grocio Prado, 

para la ejecución de la obra "Creación del servicio eléctrico en el Barrio 

Agropecuario Paucar, distrito de Grocio Prado, Chincha, Ica", debiendo dejarse 

sin efecto el otorgamiento de la buena pro y retrotraerse dicho procedimiento 

hasta la etapa de convocatoria (debiendo reformular las bases conforme a lo 

expuesto de forma precedente), por los fundamentos expuestos. 

REVOCAR el otorgamiento de la buena pro la Adjudicación Simplificada N° 1-2019-

MDGP — Primera Convocatoria, convocada por la Municipalidad Distrital de Grocio 

Prado, para la ejecución de la obra "Creación del servicio eléctrico en el Barrio 

Agropecuario Paucar, distrito de Grocio Prado, Chincha, ¡ca", a favor del 

CONSORCIO AGROPECUARIO, conformado por las empresas CONSULTORA Y 

CONSTRUCTORA SIMEC S.A.C. y SERVICIOS E INVERSIONES SEVILLANO E.I.R.L., 

por los fundamentos expuestos. 

DISPONER que la Entidad proceda de conformidad con lo establecido en el 

fundamento 35 de la presente Resolución. 

D PONER que se ponga la presente Resolución en conocimiento del Titular de la 

ntidad, de conformidad con lo señalado en el fundamento 36. 

DEVOLV 
	

la garantía presentada por la empresa A & C CONSULTORES Y 

EJECU 
	

RES E.I.R.L., por la interposición de su recurso de apelación, conforme a 

ispuesto en el literal b) del numeral 132.2 del artículo 132 del Reglamento. 

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 trein 

(30) días calendario de notificada la presente Resolución, debiend ,utorizar 

escrito a la(s) persona(s) que realizará(n) dicha dil' encia. En ca 	ontrar 

antecedentes administrativo serán enviados al Arch yo Centra el O E e a que 

se gestione su eliminaci'iyiguiendo lo dispuesto e 	rectiva N° 011-2018- 
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Gil Candia. 

Ferreyra Coral. 

Herrera Guerra. 
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Ministerio 
de Economía y Finanzas 
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Tribunal " de Contrataciones deCEstado 

Resolución X9 1399-2019-TCE-S3 

AGNDNDAAI "NORMA PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS EN LOS 

ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL. 

7. 	Dar por agotada la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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