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Sum lila: 	1...) de conformidad con lo establecido en el articulo 44 de la Ley, 

concordante con lo dispuesto en el numeral 5 del articulo 106 del 

Reatamento, corresponde declarar lo nulidad de oficio del 
procedimiento de selección. (...)". 

1-imá:, 08 FEA. 2019 

VISTO en sesión de fecha 8 de febrero de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 

Contrataciones del atado, el Expediente N 4869/2018.TCE, sobre el recurso de apelación interpuesto 

por la empresa peinara SPI.L., centra el otorgamiento de la buena pro de la Licitación Pública N° 2-

2018/MDH-1, pala coSithatar lafT<Éjecsiición de la obro: Ampliacióh y mejoramiento del 'servicio de aguo 
potable y saneamiento básico rural del co'S 	Corra/pampa, distrito de Hualgayoc - Hualgayoc - 

\Cajamarca", > convocada por la Municipalidad blstrital de Hualgayoc ; oído el informe oral y atendiendo a 
os siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	El 17 de setiembre de > 2018', la Municipalidad Distrital de Hualgaybc, en adelante la Entidad, 

convocó la Licitación Pública N' 2-2018/M DH-1 para contratar la: "Ejecución de/a obra: Ampliación 

y mejoramiento del serilicio de agua potable'y saneamiento básico rural del caserío Corra/pampa, 
distrito de Hualgayoci-- Hualgayoc - Cajamarca", por un valor referencia' des, 2402749.55 (dos 

millones cuatrocientos dos mil setecientos cuarenta y nueve con 55/100 soles), en adelante el 
procedimiento de selección. 

El procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo dispuesto en la Ley de Contrataciones 

del Estado, Ley N° 30225, modificada por Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, y su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, modificado por Decreto Legislativo 
N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento. 

2. 	Según reporte del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, en adelante el SEACE, el 20 

de noviembre de 2018 se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas y, con acta suscrita el 21 

del mismo mes y año' —publicada al día siguiente en el SEACE— el Comité de Selección otorgó la 

buena pro del procedimiento de Sección al Consorcio Cerro Verde, integrado por las empresas 

Fedeco Contratistas Generales S.A.C. y Constructora, Ejecutora, comercializadora Obrero Andino 
S.R.L., en adelante el Adjudicatario, conforme al siguiente detalle: 

' Según Información consignada en el SEACE, documento obrante ene' folio 64 del expediente administrativo, 
2  Obrante a fonos 25 al 37 del expediente administrativo. 
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POSTOR 

ETAPAS 

ADMISIÓN 

EVALUACIó 
CALIFICAOÓN 

BUENA PRO 

OFERTA 
ECONÓMICA S/ 

OP. 

Comercia Corro Verde (Federo Contratistas 
Generales S.A.C. v Constructora. Erecutore 

Comercializadora Obrero Andino S.R.L. 

Admitido 2166.70t 3 1 CALIFICADO SI 

Consorcio Caja maree {Nasa Contratistas 
Gene reles S.R.L. y Constructor. Camisa Orleta 

Admitido 2 371170.00 2 DESCAUFICADO 

IP Contratistas GI rimeles S.R.L. Admitido 3-300,375.80 3 CALIFICADO No- 2' 

Consorcio Ob Irisa °suma Contretlátas D.R.C., 
MultNentios Golmrn 1 A.C. y Edlere CorporaMo 

Admitko 21102,550.19 4 

Comardo Ma xl {Lamour E.1 .11-1,11  mar CmMares 
y Consultores S.R.L. y Constructora Torre Fu e me 

Admitida 3402749.55 NO 

Consorcio o britee iFy rst MUMOCorrontlor del 
Per3S.A.C., el Constructor Carltratütirs GIOUMM 

ingeniarla e Inversiones Cala S.R.L. 

AdMitide 2'403.059.00 6 NO 

Consorcio Denme Maromo 5.13.1., Corporación 
&amor S.R.l. y Edma Incemeras 5.A.C.). 

Admitido 2416.775.17 NO 

Gamas /mamerta y ConstruccIón 5.A.C. Admitido 23113 343.67 E NO 

SAG Servidos Generales E.I.P.L. Admitido 2•013 343.67 9 NO 

Perrolansi Maquinarias F.I.R.L. Admitido .7643,003.45 In NO 

711C/31  loMnieria S.R.L. Admitido 2015343.57 11 

JON ingenieros 5.11.1 Admitido .7713.343.57 

Puta Servicios Generares S.R.L. Admitido r641,001.45 13 

M&G Contrabatas Generales E.I.R.L Admitida 14 

Gerencia e ingeniarle S.A.C. H&Hm Admitida 2013,343.67 

A8F 	emieba Generales e ingenierla F.I./1.1. ) Admitido 2643,000.43 15 

Corporaelan NINEMS.A.C, Admitido 2O643.0034S 17 

Consorclo Gas° (M.O Servicios Generales S.R.L. y 
Memell Contratistas Generales S.A.L1 

Admitida 2.462,813.1S 13 

3. 	Mediante formulario y escrito presentados el 3 de diciembre de 2018 y subsanados on escrito del 
5 del mismo mes y año, ambos presentados en la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la 
ciudad de Cajamarca, e ingresados el 7 de diciembre de 2018 por la Mesa de Partes del Tribunal 
de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, el Consorcio Demaro, integrado por las 
empresas Demaro S.R.L„ Corporación Segnor S.R.L. y Edysa Ingenieros S.A.C., en adelante el 
Impugnante, interpuso recurso de apelación solicitando la descalificación de la oferta del 
Adjudicatario y que se declare la nulidad del procedimiento de selección, por la comisión de 

presuntas irregularidades en su tramitación. 

El Impugnante sustenta su recurso de apelación con los siguientes argumentos: 

 

En relación alas presuntas irregularidades en la tramitación del procedimiento de selección: 

 

3.11. Sobre la absolución de consultas y observaciones: 

  

Informa que, al absolverse el pliego de consultas y observaciones a las Bases, el participante 
Joselito Edinson Sánchez Plasencia solicitó la elevación de dicha absolución al OSCE, a fin de 
que la referida Entidad emita el pronunciamiento respectivo. 

No obstante, señala que la Entidad no registró en el SEACE dicha elevación de consultas y 
observaciones, lo que llevo a que solo su representada y otro participante (lo que llama la 
atención) no hayan tenido conocimiento que se suspendió el procedimiento de selección, 
provocando que el 29 de octubre de 2018 se apersonen a la Entidad a presentar sus ofertas, 
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ante lo cual, el Jefe de Logística recién les comunicó la situación y les manifestó que no tenía la 

obligación de registrar dicho acto en el SEACE (aun así, indica que recién se registró dicho acto 

el 31 de octubre de 2018). 

Al respecto, considera que dicha actuación no solo contravino los principios de transparencia y 

publicidad, sino que causa extrañeza que solamente su representada y otro participante no 

hayan tenido conocimiento de dicha elevación del pliego de absolución de consultas y 

observaciones, pues fueron los únicos que el 29 de octubre de 2018 fueron a la Entidad a 

presentar sus ofertas. 

En tal sentido, indica que con la referida omisión, se ha vulnerado lo dispuesto en la Directiva 
re 006-2016-0SCE/CD relacionada con las disposiciones aplicables al registro de información 

en el SEACE, específicamente el literal c) de su numeral 9.1.4. 

3.12 Sobre la apertura de sobres en acto público:  

Indica que, el 20 de noviembre de 2018 se llevó a cabo el acto de apertura de ofertas, pero de 

manera parciát pues el Somité de Selección solo abrió 15 de lasas que se presentaron. 

'Sobre ello, cuestiona el por qué no se abrieron todos los sobres, si eran las 12:00 horas y solo 

tornaba cinco minutos leer la oferta econormca, en todo caso, considera que se debió retomar 

la sesión por la tarde, pero no fue así sino al dm siguiente, 21 de noviembre de 2018 fecha en 

la que el Comité de Selección anunció que las 16 ofertas fueron admitidas y, adicionalmente, 

procedió a abrir las dos (2) ofertas que faltaban (las cuales pertenecían a quienes obtuvieron el 

primer y segundo lugar en el orden de prelación, es decir al Adjudicatario y al postor 1P 

Contratistas Generales S.R.L., según refiere). 

Además, señala que el Comité desSelección.transgredió lo dispuesto en el articulo 53 del 

Reglamento, pues no llamó a los postores conforme al arden de inscripción que obra en el 

SEACE; en consecuencia, esta situación provocó que el postor JP Contratistas Generales S.R.L. 

sea llamado en el lugar 17*, cuando correspondía se le llame en el 13° lugar; además, 

justamente las ofertas de dicho postor y del Adjudicatario (llamado en el 18" lugar) son las que 

fueron abiertas al día siguiente. 

3.1.3. Sobre el acceso alas ofertas: 

Indica que, al anunciarse la oferta económica del Adjudicatario y del postor JP Contratistas 

Generales S.R.L., su representante común solicitó la verificación de los anexos que contenían 

el precio ofertado; no obstante, el Comité de Selección no lo permitió, alegando que podría 

brindarle la información al día siguiente, previa presentación de la correspondiente solicitud 

(hechos que grabó con su celular). 

En tal sentido, considera que el Comité de Selección y la Juez de Paz favorecieron 

Indebidamente al Adjudicatario, pues, al día siguiente del acto público, "iban a cambiar" la 

oferta económica para adecuarla al monto que dictaron en presencia de todos los postores, 

pues no existía motivo para no mostrar dicho documento en el mismo momento del acto 
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público. (Además, informa que su representada dejó constancia de estos hechos en el Acta 
respectiva e inclusive solicitó a un efectivo policial que también deje constancia de lo sucedido). 

Además, manifiesta que el Comité de Selección y la Juez de Paz transgredieron lo dispuesto en 
la normativa de contratación pública, al no hacer pública la Información de las ofertas, 
aduciendo en el acta que su persona se exaltó y los amenazó, cuando en realidad solo reclamó 
sus derechos. 

En tal sentido, precisa que en el numeral 1 del artículo 40 del Reglamento, se prescribe que, 
después de la apertura de los sobres que contienen las ofertas, no debe darse a conocer 
información alguna acerca del análisis, subsanación y evaluación de las ofertas, hasta que se 
haya publicado la adjudicación de la buena pro; en ese sentido, considera que esta regla debe 
interpretarse como una imposibilidad para tener acceso al análisis, subsanación y evaluación 
de ofertas, mas no a la información contenida en la oferta como es el monto ofertado, pues 
aquella no requiere ningún análisis, subsanación y evaluación por parte del Comité de 
Selección. 

3.1.4, En relación alas ofertas Que fueron admitidas sin reauerirse la subsanación del Anexo N° 
5: 

Informa que el Comité de Selección dispuso la admisión de todas las ofertas que se presentaron 
en el procedimiento de selección, a pesar que varios postores presentaron el Anexo N° 5 (Carta 
compromiso de personal clave) sin la respectiva firma legalizada del personal propuesto, lo que 
debió conllevar a que se otorgue un plazo para su subsanación y no que se las admita. 

Al respecto, precisa que, conforme a lo dispuesto en el artículo 31. del Reglamento, en la etapa 
de admisión debe verificarse el cumplimiento en cuanto a la presentación de los documentos 
que son parte del contenido mínimo de las ofertas, entre las cuales se encuentra la carta 
compromiso del personal clave con firma legalizada. 

Asimismo, conforme a lo establecido en las Bases Integradas y en el artículo 39 del Reglamento, 
en caso de presentarse la referida carta compromiso del personal clave (Anexo N* 5) sin la 
respectiva legalización de firma, corresponde que el Comité de Selección otorgue un plazo a los 
postores para que subsanen dicha deficiencia. 

No obstante, informa que en el presente caso, el Comité de Selección —de manera arbitraria y 
temeraria— admitió las ofertas de aquellos postores que presentaron el referido Anexo N° 5 sin 
firma legalizada de su personal propuesto, prosiguiendo con las subsecuentes etapas de 
evaluación y calificación de ofertas. 

En relación a lo descalificación de la oferta de/Adjudicatario: 

Indica que, con la finalidad de acreditar el Requisito de calificación—Equipamiento estratégico, 
en el folio 178 de su oferta el Adjudicatario presentó la Factura 
N° 002027, emitida por la Carpintería Metálica "Fernández". 
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Al respecto, indica que al revisar la página web de la SUNAT, advirtió que el emisor de la factura 

es una persona natural con negocio, lo que no fue observado por el Comité de Selección. 

Asimismo, al ser una "carpintería metálica", refiere que su rubro es la fabricación de estructuras 

metálicas, razón por la cual cuestiona que aquél haya emitido una factura cuando es ajeno a 

dicho rubro (indica que soldar tubos de metal es distinto a soldar tubería HDPE que contiene 

polietileno). Inclusive, precisa que en la factura aparece que el equipo que vende es para soldar 

tubería "HDP", pero ese tipo de tubería no existe, pues lo correcto es "HDPE". 

Además, señala que la máquina de termofusión es un equipo can un precio oneroso en el 

mercado (entre $ 10,000.00 y $ 30,000.00 dólares americanos), por lo que le sorprende que el 
señor Abelardo Fernández Medina lo haya vendido por la suma irrisoria des! 3,200.00 soles, 

más aun si, como vendedor, no tiene por objeto social ese rubro. 

Por otra parte, refiere cpie en dicha factura aparece como compradoda la empresa 

Constructora, Ejecutora, Comercializadora Obrero Andino S.R.L., a titulo individual, cuando en 

el procedimiento de selección está participando como consorciada con otra empresa; en tal 

sentido, considera que lo correcto es que el Adjudicatario, en calidad de consorcio, sea quien 

aparezca como comprado1 de dicho equipamiento estratégico a fin de acreditar su 

disponibilidad, ro cual no ocurrida en el presente,caso. Refiere que, par lo señalado, aquella 
„ 

factura fue emitida de favor". 	? 

E»tal sentido, par las irregularidades denunciadas a través del presente recurso de apelación, de 

onformidad con los artículos 10 y 11 del TUO de la UPAG, así como el artículo 44 de la Ley, solicita 

e declare la nulidad del procedimiento de selección, pues se ha transgredido la normativa de 

contrataciones del Estado y las reglas previstas en las Pasea estándar. 

Mediante Decreto del 11 de diciembre de 2018,3  se admitió a trámite el recurso de apelación 

respecto del procedimiento de selección. Asimismo, se corrió traslado a la Entidad a efectos que 

remita los antecedentes administrativos completos, ordenados cronológicamente, foliados y con 

su respectivo índice, así como el informe técnico legal correspondiente, otorgándole un plazo de 

tres (3) días hábiles, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación 

obrante y de poner en conocimiento de su órgano de Control Institucional en caso de 

incumplimiento. Además, se dispuso notificar, a través del SEACE, el recurso de apelación al postor 

o postores, distintos al Impugnante, que tengan interés directo en la resolución que emita el 

Tribunal 

Con formularlo del 17 de diciembre de 2018,4  presentado el mismo día y subsanado con formulario 

y escrito el 19 de diciembre de 2018, ambos presentados ante la Oficina Desconcentrada del OSCE 

ubicada en la ciudad de Cajamarca e ingresados el 21 del mismo mes y año a través de la Mesa de 

Partes del Tribunals, la Entidad remitió, entre otros documentos, el Informe Técnico Legal emitido 

por el abogado Carlos Fernando Villegas Osario°, a través del cual manifestó lo siguiente: 

Documento obrante en el follo 52 del expediente administrativo. 
Documento obrante en el folio 72 del expediente administrativo. 
Documento obrante en los folios 84 al 94 del expediente administrathro. 
Cabe precisar que en el referido informe no se ha precisado por qué unidad o área de la Entidad ha sido emitido; no 
obstante, el abogado que lo suscribe fue designado y por lo tanto, actué como miembro del Comité de Selección, según 
documento que obra a folios 77 y 78 del expediente administrativo. 
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En relación a las ofertas que fueron admitidas sin requerirse la subsanación del Anexo Ab 5: 

Informa que se admitieron todas las ofertas en consideración de lo dispuesto en el artículo 39 

del Reglamento, que prescribe que puede solicitarse la subsanación o corrección de algún error 

material o formal; es decir, solo se solicita dicha subsanación si es necesaria. 

Siendo así, indica que, en el caso concreto, el Comité de Selección determinó que la 

subsanación de once (11) ofertas (que presentaron los Anexos W 5 o carta compromiso del 

personal clave sin firma legalizada) en ese momento no era necesaria, pues consideraron que 

en todo caso, ello debía hacerse antes del otorgamiento de la buena pro. 

Además, refiere que dicha actuación se encuentra conforme a los principios de eficacia y 

eficiencia (evitar formalidades no esenciales), así como el de competencia, pues, de haber 

requerido la subsanación, se habría alterado el orden de prelación que surgió en base a las 

fertas económicas, lo que, a su vez, habría restringido la pluralidad de postores. 

imismo, refiere que el orden de las etapas que se encuentran en las Bases Estándar para 

I itaciones públicas de ejecución de obras es el siguiente: i) forma de presentación de ofertas, 

presentación y apertura de ofertas, iii) evaluación de ofertas, iv) calificación de ofertas, y) 

subsanación de ofertas, vi) otorgamiento de la buena pro y vil) consentimiento de la buena pro. 

E decir, considera que la etapa de subsanación se encuentra luego de la calificación y antes 

del otorgamiento de la buena pro, por lo que el Comité de Selección dio estricto cumplimiento 

a la normativa de contratación pública. 

Por otro lado, señala que, de las once (11) ofertas que debían ser subsanadas, nueve (9) fueron 

presentadas por las mismas personas, que son las siguientes: 

A) 	El señor Marco Antonio Gálvez Silva presentó las ofertas de los siguientes postores: I) 

Demaro S.R.L., ii) TMCH Ingeniería S.R.L., iii) Ruta Servicios Generales S.R.L. y iv) M&G 

Contratistas Generales E.I.R.L. 

8) 	El señor Dennis Alberto Gálvez Silva presentó las ofertas de los siguientes postores: i) 

Gamas Ingeniería y Construcción S.A.C., ii)S&G Servicios Generales, 111) H&H Gerencia e 

Ingeniería S.A.C. y iv) A&R Servicios Generales e Ingeniería 

La señora Ayde Bustamante Gonzáles presentó las ofertas de los siguientes postores: 

Peruviansi Maquinarias E.I.R.L., ii) JVH Ingenieros S.R.L., iii) Gasil Servicios Generales 

S.R.L. y iv) Corporación MHBC S.A.C. 

denlás, manifiesta que las ofertas de los postores mencionados sólo contienen los 

documentos para su admisión, más no los de evaluación y calificación, lo que evidencia que 

dichas empresas estaban coludidas para concertar precios y adjudicarse la buena pro, 

vulnerándose los principios de concurrencia, competencia y eficiencia y eficacia. 
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En relación alas irregularidades en la oferta del Adjudicatario:  

No se pronunció al respecto. 

En relación a las presuntas irregularidades en la tramitación del procedimiento de selección: 

3.1. sobre la absolución de consultas y observaciones:  

Confirma que, por problemas en el Internet y la carga laboral de los operadores del SEACE, no 
registraron oportunamente la elevación del pliego de absolución de consultas y observaciones 
en el SEACE, pero aclara que dicha omisión fue involuntaria y se subsanó el 31 de octubre de 
2018, cuando se efectuó el registro de dicho acto. 

Además, precisa que no solo el Impugnante y otro participante no tuvieron conocimiento de la 
omisión del registro, pues otros participantes también acudieron ala Entidad con esa duda y 
se puso en conocimiento de todos que la fecha de presentación de ofertas se realizaría 
posteriormente, previa publicación en el SEACE. 

" 
Po f lb expuesto, considera que ellO rleanstituyeama Paula de nulidad del procedimiento de 
se ección, pues el OSCE y todos les postores tomarán conocimiento de dicho acto et 31 de 

ubre de 20181inclusive4recisa4ue el Impugnante citó la Directiva N°  006-2016-0SCE/CD, 
cuándo la vigentá eSte  PirtzebY'a irt01.72017t6SCE!CD, 

2.  Sobre'  la apertura de sobres en acto pública:  

Manifiesta que, si bien es cierto no se llamaron a los postores para que presenten su oferta de 
acuerdo al orden de su registro en el SEACE, esa omisión no distorsiona el orden de prelación, 
pues éste se obtuvo en base al precio ofertado y no por el orden de inscripción. 

Asimismo, confirma que al día siguiente de la apertura de ofertas, el 21 de noviembre de 2018, 
se reanudó el acto, disponiéndose la admisión de todas las ofertas, pues el día anterior los 
profesionales técnicos (Ingenieros civiles) revisaron las partidas del presupuesto de precios 
unitarios de cada oferta con la finalidad de verificar si existe una desproparcion presupuestal. 

Por la expuesto, el mismo día de la presentación de ofertas no se brindaron los resultados de 
la admisión, sino al día siguiente; además de que éste ultimo día se procedió a deslacrar (Sic) 

las dos últimas ofertas pendientes de revisión. 

3.3. Sobre el acceso olas ofertas: 

Refiere que no permitieron el acceso a la oferta económica del Adjudicatario, pues se les 
comunicó que se actuaría de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento, inclusive 
ello se comunicó en presencia de la Juera de Paz de Primera Nominación del Distrito de 

Flualgayoc, 
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Por lo expuesto, manifiesta que el Comité de Selección actuó conforme a la normativa de 
contratación pública, por lo que condena la actitud de algunos postores que, con argucias, 
pretenden retrasar la ejecución de una obra Importante para la comunidad. 

Con Decreto del 26 de diciembre de 2018 se remitió el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal 
para que evalúe la Información que obra en el expediente y, de ser el caso, declare dentro de cinco 
(5) días, listo para resolver. 

Mediante Decreto del 31 de diciembre de 2018 se programó audiencia pública para el 10 de enero 

de 2019, la cual se llevó a cabo con la participación del representante del Impugnante', quien 
realizó su respectivo Informe legal; asimismo, se dejó constancia de la inasistencia del 

presentante de la Entidad, pese a estar debidamente notificada el 31 de diciembre de 2018, 
diente publicación en el Toma Razón Electrónico del Tribunal. 

A rayes del Decreto del 11 de enero de 2019 se requirió la siguiente información adicional: 

"A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALGAYOC. 

Sírvase remitir un informe técnico legal complementario, previa opinión de los integrantes del 
Comité de Selección, donde se precise lo siguiente: 

Su posición final respecto de los cuestionamientos expuestos por el CONSORCIO DEMARO 
(conformado por las empresas DEMARO S.R.L., CORPORACION SEGENOR S.R.L. y EDYSA 
INGENIEROS S.A.C.), contra el procedimiento de selección (Licitación Pública N 2-
2018/MDt): O el acto de elevación del pliego de absolución de consultas y observaciones al 
OSCE no fue debidamente registrado en el SEA CE, con lo que se estaría contraviniendo lo 
dispuesto en la Directiva N° 006-2016-05CE/CD, así como los principios de transparencia y 
publicidad; iiien el acto de apertura de sobres, el 20 de noviembre de 2018, se abrieron 16 
sobres, quedando 2 sobres por abrir para el dio siguiente, tal como se acredita en el acto de 
sesión del Comité; no obstante,cu a nopsueesr "inició dicho acto público, estos 2 últimos sobres, 
aparentemente, fueron manipulados,no Se encontraban tal cual el lacrado realizado 
en el primer acto; lo cual estaría contraviniendo los principios de intangibilidad de las ofertas 
y transparencia, así como lo dispuesto en el articulo 53 del Reglamento; iii) en el acto de 
apertura de sobres, no se respetó el orden de llamado según su registro de inscripción ante 
el SEACE, conforme se puede apreciar con la referida acta elaborada por el Comité de 
Selección; lo que estaría contraviniendo lo dispuesto en el articulo 53 del Reglamenta, así 
como el principio de transparencia; y itOsegún al acto de admisión de ofertas, los 16 primeros 
sobres que fueron abiertos, fueron finalmente declarados como "admitidos", ello pese a que 
no debió adoptarse dicha decisión, ya que las propuestas de las empresas TMCH INGENIERIA 
S.R.L., A & R SERVICIOS GENERALES E INGENIERIA E.I.R.L. y CORPORACION MHBC 5.A.C., 
contenían cartas de compromiso del personal clave sin firmo legalizadas; por lo que, al 
menos, éstas debieron ser sujetas de subsanación documentaria. 

Su posición final respecto del cuestionamiento expuesto por el CONSORCIO DEMARO 
(conformado por las empresas DEMARO S.R.L., CORPORACION SEGENOR S.R.L. y EDYSA 
INGENIEROS S.A.C.), contra la oferta del CONSORCIO CERRO VERDE (Integrado por los 
empresas FEDECO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., CONSTRUCTORA EJECUTORA 
COMERCIALIZADORA OBREROANDINO S.R.L. y OBREROANDINO S.R.L.), referido a la Factura 
N* 002027, emitido por la Carpintería Metálica "Fernández", que estada acreditando su 

Documento abrante en el folio 102 del expediente administrativo. 
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experiencia como postor, del cual se está e Rolando que se trata de un documento falso o 
que contiene información inexacta. 

La documentación e información requerida deberá ser remitida en el plazo de dos (2) días hábiles, 
bolo responsabilidad y apercibimiento de resolverse con la documentación obrante en el 
expediente, así como de comunicar a su órgano de Control Institucional, en caso de 
incumplimiento. 

AM JUEZ DE PAZ DE PRIMERA NOMINACION DE HUALGAY0C— FLOR DE AZUCENA PADILLA DE 
MERA. 
Sírvase remitir un pronunciamiento, donde emita su opinión respecto de los cuestionamientos 
expuestos por el CONSORCIO DEMARO (conformado por las empresas DEMARO S.R.L., 
CORPORACION SEGENOR S.R.L. y EDYSA INGENIEROS S.A.C), contra el procedimiento de selección 
(Licitación Pública N 2-2018/~): i) en el acto de apertura de sobres, el 20 de noviembre de 
2018, se abrieron 16 sobres, quedando ?sobres por abrirpara el día siguiente, tal como se acredita 
en el acto de sesión del Comité; no obstante, cuando se relució dicho acto público, estos 2 últimos 
s Nes, aparentemente, fueron manipulados, pues, no se encontraban tal cual el lacrado realizado 

n é( primer acto; lo cual estaña contraviniendo los principios de intangibilidad de las ofertas y 
tranSparencia, así corno lo dispuesto en el articulo 53 del Reglamento; y u) en el acto de apertura 
de iobres, no se respetó el orden de llamado según su registro de inscripción ante el SEACE, 
conforme se puede' apreciar con la referida acta elaborada por el Comité dé Selección; lo que 
Mario contraviniendo lo dispuesto en el articulo 53 del Reglamento, asi como el prihcipio de >< 

La documentación e información requerida deberá ser remitida en el plazo de dos (2) dios hábiles, 
bolo responsabilidad y apercibimiento de resolverse con la documentabón obrante en el 
expediente, en caso de incumplimiento. 

AL CONSORCIO CERRO VERDE (integrado por las empresas FEDECO CONTRATISTAS GENERALES 
SAG., CONSTRUCTORA EJECUTORA COMERCIALIZADORA OBRERO ANDINO S.R.L. y OBRERO 
ANDINO S.R.L19. 

Sírvase remitir un pronunciamiento, donde emita su opinión respecto de lo siguiente: 
a) 

	

	De los cuestionamientos expuestos por el CONSORCIO DEMARO (conformado por las 
empresas OEA//ARO S.R.L., CORPORACION SEGENOR S.R.L. y EDYSA INGENIEROS S.A.C.), 
contra el procedimiento de selección (Licitación Pública N° 2-2018/MOH): I) el acto de 
elevación del pliego de absolución de consultas y observaciones al OSCE no fue debidamente 
registrado en el SEACE, con lo que se estarla contraviniendo lo dispuesto en la Directivo N° 
006-2016-05CE/CD, así como los principios de transparencia y publicidad; II) en el acto de 
apertura de sobres, el 20 de noviembre de 2018, se abrieron 16 sobres, quedando 2 sobres 
Por abrir para el die siguiente, tal como se acredita en el acto de sesión del Comité; no 
obstante, cuando se reinició dicho acto público, estas 2 últimos sobres, aparentemente, 
fueron manipulados, pues, no se encontraban tal cual el lacrado realizado en el primer acto; 
lo cual estaría contraviniendo los principios de intangibilidad de las ofertas y transparencia, 
así como lo dispuesto en el articulo 53 del Reglamento; Filene/acto de apertura de sobres, 
no se respetó el orden de llamado según su registro de inscripción ante el SEACE, conforme 
se puede apreciar con la referida acta elaborada por el Comité de Selección; lo que estaria 
contraviniendo lo dispuesto en el articulo 53 del Reglamento, así como el principio de 
transparencia; y Ag según al acto de admisión de ofertas, los 16 primeros sobres que fueron 
abiertos, fueron finalmente declarados como "admitidos", ello pese a que no debió 

ransparencia. 	 ' 

Notificado a través de la Cédula N° 02549/2019.TCE. Documento obrante en el folio 131 del expediente administratIvo. 
Notificado a través de la Cédula N° 02550/2019.TCE. Documento obrante en el folio 129 del expediente administrativo. 
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adaptarse dicha decisión, SAI que las propuestas de las empresas TMCH INGENIERÍA S.R.L., A 

& R SERVICIOS GENERALES E INGENIERÍA E.I.R.L. y CORPORACION MHEIC 5.A.C., contentan 

cartas de compromiso del personal clave sin firma legalizadas; por lo que, al menos, éstas 

debieron ser sujetas de subsonación documentado. 

b) 	Del cuestionamiento expuesto por el CONSORCIO DEMARO (conformado por las empresas 
DEMARO S.R.L., CORPORACION SEGENOR S.R.L. y EDYSA INGENIEROS S.A.C.), contra su 
oferta, referido o lo Factura N' 00202Z emitido poda Carpintería Metálica "Fernández", que 
estarla acreditando su experiencia como postor, del cual se está señalando que se trata de 

un documento falso o que contiene información inexacto. 

La documentación e Información requerida deberá ser remitido en el plazo de dos (2) dios hábiles, 

bajo responsabilidad y apercibimiento de resolverse con la documentación obrante en el 

xpediente, en caso de incumplimiento. „} 

AL EÑOR ABELARDO AFA 	EZ NA NO MEDINA (propietario de CarpInter(a Metálica "Feraz indez").10  

Si emitió la Facturo AP 001-002027 del 1 de noviembre de 2018, a favor de la empresa 

CONSTRUCTORA EJECUTORA COMERCIALIZADORA OBRERO ANDINOS.R.L., por un monto total 
de 5/3,200,00 (tres mil doscientos con 00/100 soles), y en cuya descripción se encuentra lo 

adquisición de una máquina de termafusión de segunda. 

b) 	Confirme la autenticidad de las firmas consignadas en el documento cuestionado y detallado 

en el literal precedente. 

Señale si el documento cuestionado fue adulterado o no en su contenido. 

Asimismo, confirme la exactitud de la información contenida en el citado documento; para ello 
deberá adjuntar copia de todos los medios probatorios que acrediten lo cancelación de dicho 

manto y, además, que permitan advertir que dicha adquisición fue real. 

Se adjunta copia del documento cuestionado. 

Cabe precisar que dicho documento fue presentado por el CONSORCIO CERRO VERDE (integrado por 

las empresas FEDECO CONTRATISTAS GENERALES SAL., CONSTRUCTORA EJECUTORA 
COMERCIALIZADORA OBRERO ANDINO S.R.L. y OBRERO ANDINO S.R.L.), en el marco de la Licitación 

Pública Al* 2-2018IMDH. 

La documentación e información requerida deberá ser remitida en el plazo de dos (2)dlos hábiles, 

bajo responsabilidad y apercibimiento de resolverse con la documentación obrante en el 

expediente". 

Con Resolución N° 007-2019-05CEPRE del 15 de enero de 2019, se dispuso la conformación de 

Salas del Tribunal y la distribución de las expedientes a través del Sistema Informático del Tribunal; 

en consecuencia, con Decreto del 17 del mismo mes y año, se remitió el expediente a la Segunda 

Sala del Tribunal para que resuelva. 

El 21 de enero de 2019 el expediente administrativo fue recibido por la Vocal ponente. 

Notificado a través de la Cédula N° 02548/2019.TCE. Documento obrante en el folio 133 del expediente administrativo. 
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A través del Decreto del 21 de enero de 2019, se reprogramó audiencia púbfica para el 25 del 

mismo mes y año. 

Con Carta N° 1-2019-CCV/OSCE del 17 de enero de 201911, ingresada el 21 del mismo mes y año a 

través de la Mesa de Partes del Tribunal, el Adjudicatario manifestó lo siguiente: 

12.1 En relación a los presuntas Irregularidades en la tramitación de/procedimiento de selección: 

121.1. Sobre la absolución de consultas y observaciones: 

Indica que en su condición de participante, conocedor de que todos los actos deben ser 

publicados a través del SEACE, acudió a presentar su oferta en la hora y fecha prevista en el 

rnronograma, pero el representante del OEC de la Entidad hizo de su conocimiento que se 

sOlicitó la elevación al OSCE del pliego de absolución de consultas y observaciones, por lo que 

prlecisaron que, a partir de ese momento, todos los actos se entienden notificados el mismo día 

su publicación en el SEACE. 

12.Z,2, Sobre la apertura de sobres en acto púbil  

presentaron whpromedioilériz 'oEltág„tai cpmilige:puede evidenciar en el acta suscrita. 

geñorita, al TOMeriter 	W.ke ,..€1109mIté de Sél cionliamó a los postores entre todos 

Refiere que el yeptelentante dettplaugnant 

, 11.  

" 	- 

, ente:ente su hermano, así como una 

u u  

Con esa actuación, considera que se transgredió el principio de integridad, pues la mayoría de 

ofertas fueron presentadas por tres personas y solo tenían los requisitos de admisibilidad, 

además de que aquellas demostraron un comportamiento inadecuado con el Comité de 

Selección, Policía Nacional del Perú y la Juez de Paz. 

Asimismo, señala que, en un determinado momento el Comité de Selección informó que la 

Juez de Paz tenia otra diligencia, razón por la cual se suspendió el acto, quedando dos ofertas 

lacradas con firma de los postores, para ser abiertos al día siguiente. Siendo así, al día siguiente, 

en presencia del Impugnante, la Juez de Paz y la Policía Nacional del Perú, se verificó que los 

sobres no fueron manipulados, manifestando su conformidad tanto su representada como el 

Impugnante, por lo que el Comité de Selección continuó con la evaluación. No obstante, 

Informa que el Impugnante continuó con su conducta amenazante, por lo que su representada 

solicitó se sancione a dicha empresa por transgredir el principio de Integridad. 

En relación al orden en que se llamó a los postores para que presenten sus ofertas, considera 

que el Comité de Selección es autónomo en sus decisiones, razón por la cual, en su condición 

de postor, no puede determinar algún error cometido con ese acto. 

II 	Documento obrante en los folios 111 al 115 del expediente administrativo. 
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12.1.3. En relación alas ofertas que fueron admitidas sin requerir la subsonación del Anexo 

N° 5: 

Manifiesta que el Comité de Selección es autónomo en sus decisiones y si bien el Impugnante 

cuestiona que se haya admitido las ofertas, lo cierto es que dicha empresa, en complicidad con 

dos personas más, han presentado varias ofertas con el fin de favorecer a un determinado 

postor, lo que le hace suponer que se trata de una red y así viene actuando en diferentes 

procedimientos de selección. 

demás, precisa que la legalización de firma en la carta de compromiso del personal clave sí es 

s bsanable. 

12.1.4. En relación alas irregularidades en la oferta del Adjudicatario: 

Informa que la factura cuestionada es real y se trata de la compra de un equipo usado que fue 

cancelado en efectivo. Dicha factura existe y ha sido declarada a la SUNAT. Por lo tanto, las 

aclaraciones corresponde las realice el vendedor, carpintería Metálica Fernández. 

	

13. 	Mediante Carta N• 01-2019-CMF/OSCE-C.ICA del 17 de enero de 2019, ingresada el 21 del mismo 

mes y año a través de la Mesa de Partes del Tribunal, el señor Abelardo Fernández Medina, en 

atención al requerimiento de Información de este Tribunal, manifestó lo siguiente: 

Confirma la emisión de la Factura W 001-002027 del 1 de noviembre de 2018, por el monto de 

S/ 3,200.00 soles emitida a nombre de la empresa Constructora, Ejecutora, Comercializadora 

Obrero Andino S.R.L., por la venta de una máquina de termofusión usada. 

Informa que la firma consignada en el documento le corresponde. Asimismoindica que la 

factura ha sida declarada a la SUNAT y el contenido corresponde ato emitido. 

Adjunta copia del registro de ventas ante SUNAT del mes de noviembre. 

	

14. 	A través de Carta N° 002-2019/112 PWin  del 21 de enero de 2019, ingresada por mesa de partes 

del Tribunal el 24 del mismo mes y año, la señora Flor de Azucena Padilla de Mejía , en calidad de 

Juez de Paz de la Primera Nominación de Hualgayoc, en atención a la información adicional 

requerida por este Tribunal, manifestó lo siguiente: 

Indica que la suspensión del acto de presentación y admisión de ofertas fue comunicada a todos 

los postores, explicándoles que su persona tenía otra diligencia programada para aquel día en 

la tarde, razón por la cual todos aquellos y el Comité de Selección estuvieron de acuerdo en 

reprogramar la apertura, para el día siguiente, de las ofertas que no fueron abiertas, 

efectuándose el lacrado de dichos sobres en presencia de los postores, quienes consignaron 

sus firmas encima del lacrado, para luego trasladar dichas ofertas a su despacho. 

U Documenta obrante m el fallo 117 del expediente administrativo 
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Al respecto, para probar que tuvo programada otra labor por la tarde, adjunta copia del acta 

de dicha diligencia. Asimismo, para acreditar el lacrado de las ofertas, también adjunta una 

copia de la constancia emitida por el efectivo policial que la acompañó en el referido acto. 

Asimismo, informa que al día siguiente, acompañada de un efectivo policial, trasladó las ofertas 

lacradas ala Entidad, donde el Comité de Selección y postores verificaron el lacrado, dando su 

conformidad, motivo por el cual se continuó con la evaluación, tal como consta en la 

correspondiente acta. 

Por lo expuesto, manifiesta que los sobres no fueron manipulados, al estar todo el tiempo bajo 

su responsabilidad y custodia, no contravInléndose el principio de Intangibilidad de las ofertas 
y transparencia, ni el articulo 53 del Reglamento. 

p187,,t  .:4179.717ba7p 	..ciff  .771,.. 
Por otro lado, en relación al orden del llamado de loa poiatógiel; ifiikgprrialguetia sé agspóritabiliza 
or algún error que higa cometido el Comité de Selección: no Obstante, refiere que, teniendo 

cuenta que el orden de llamado de los postores no alteró el resultado, no encuentra razón 

ra manifestar que dicho acto perjudicó a algún postor. 

de enero de 2019$e llevó a cabo la atidiencia pública reprogramadas, participando el 

aesentante del !mpugnante, quien realizó su respectivo informe legal; asimismo, se dejó 

nstancia que el representable de la Entidad no se presenté a la audiencia pública, pese a haber 

do debidamente notificado. 

16. 	Con becreto del 28 de enero de 2019 se requirió la siguiente información adicional: 

"AL SEÑOR ABELAFDO FERNÁNDEZ MEDINA (Carpintería Metálica "Fernández"): 

En el marco del recurso de apelación interpuesto contra el otorgamiento de lo buena pro de la 
Licitación Público N' 2-2018/M0H-1, para contratar la: "Ejécución de la obra: Ampliación y 
mejoramiento del servicio de agua potable y saneamiento básico rural del caserío Corro/pompo, 
distrito de Hualgayoc - Hualgayoc - Cojomarcer, convocada por la Municipalidad Distrito! de 
Hualgayoc, se le solicita lo siguiente: 

Sírvase precisar cuál fue el Importe real de lo venta que efectuó a través de la Facturo 001 N° 
002027 del 1 de noviembre de 2018, toda vez que en su Carta N 01-2019-CME/OSCE-CJCA 
de/li de enero de 2019 indicó que fue por 5/3,200.00 soles, pero ene! Registro de ventas e 
Ingresos que adjuntó se consignó el monto des/ 60.00 soles. 

Asimismo, respecto de dicho venta, simase remitir el documento que demuestre la 
declaración de Impuestos o lo Superintendencia de Administración Superintendencia Nacional 
de Aduanas y de Administración Tributario (SUNA7). 

Lo información requerido deberá ser remitida en el plazo de dos (2) días, en atención o los plazos 
perentorios con los que cuento este Colegiado obra resolver. 

13  Documentos obtantes en los folios 126 y 127 del expediente administrativo 
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A LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS V DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
(SUNAÓ: 

En el marco del recurso de apelación Interpuesto contra el otorgamiento de la buena pro de la 
Licitación Pública N" 2-2018/MDH-1, para contratar la: "Ejecución de la obra: Ampliación y 

mejoramiento del servicio de agua potable y saneamiento básico rural del coserlo Corralpampa, 

distrito de Huolgayoc - Hualgayoc - Cajamarca", convocada por la Municipalidad Distrito) de 

Hualgayoc, se le solicita lo siguiente: 

Sírvase informar si la Factura 001N° 002027 del 1 de noviembre de 2018, emitida por el sellar 

Abelardo Fernández Medina (Carpinterla Metálica "Fernández", RUC: 10274141650), parlo 
venta de una máquina de termodifusión, fue declarada ante su representada, por un importe 

de 5/3,200.00 soles. 
(Se adjunta copia legible de la factura para su verificación) 

La información requerida deberá ser remitida en el plazo de dos (2)dias, en atención a los plazos 

perentorios con los que cuenta este Colegiado para resolver y el deber de colaboración que debe 

existir entre Entidades para el cumplimiento de sus funciones". 

n Decreto del 3 de enero de 2019 se tuvo por apersonado al Adjudicatario, en calidad de tercero 
ministrado; asimismo, se tuvo por absuelto el traslado del recurso de apelación. 

18 	Mediante Oficio W 007-2019-MDH/A del 30 de enero de 2019, presentado el 31 del mismo mes y 
año en la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Cajamarca, ingresado el 1 de 
febrero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, el Alcalde de la Entidad remitió el Informe 
Técnico N 004-2019-GM/MDN indicando que el procedimiento de selección se convocó por la 
gestión anterior de la Entidad y que correspondería que, al solicitarse la nulidad del procedimiento 
de selección, se cumplan los requisitos previstos en el artículo 44 de la Ley, salvo mejor parecer. 

Con Carta N° 02-2019-CMF/OSCE-CJCA ingresado el 31 de febrero de 2019 en la Mesa de Partes 
del Tribunal, el señor Abelardo Fernández Medina indicó que existe un dato erróneo en el Registro 
de ventas del mes de noviembre de 2018 que remitió, debiendo ser el imparte total de la factura 

cuestionada la suma des! 3,200.00 soles. 

A través de Decreto del 4 de febrero de 2019, se incorporó al expediente administrativo el registro 
de participantes inscritos en el procedimiento de selección, el cual fue extraído del SEACE. 

A través de Decreto del 5 de febrero de 2019, se declaró el expediente, listo para resolver. 

2 	Con escrito presentado el 6 de febrero de 2019 en la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en 
la ciudad de Cajamarca, ingresado el 7 del mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, el 
Impugnante presentó argumentos adicionales relacionados con la supuesta indebida admisi 

I 	FUNDAMENTACIÓN: 

23. 	Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Demaro, 
integrado por las empresas Demaro S.R.L., Corporación Segnor S.R.L. y Edysa Ingenieros S.A.C., 
solicitando se declare la nulidad del procedimiento de selección por la comisión de presuntas 
irregularidades en su tramitación. 

17 
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A. 	PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

El articulo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad y los 

participantes o postores en un procedimiento de selección, solamente pueden dar lugar a la 

interposición del recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos 

dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato, 

conforme establezca el Reglamento. 

Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatarios en sede 

administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal 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 ala pretensión planteada a través del recurso, es decir, 

en la ;  procedencia inicia el análisis sustancial puesto que se hace una confrontación entre 

eterminados aspectos de la pretensión invocada y los.supuestos establecidos en la normativa

pata que dicha pretensión sea evaluada por el órgano resolutor. 	, 

Esd ese sentido, a efectós de verificarla procedencia -del recurso de apelación, es pertinente„ 	. 
K-  rdnatidnos a las causales de improcedencia previstas en el articulo 101 del Reglamento/a fin de 

determinar si el presente"recurso procede o por el contrario, se encuentra inmerso en alguna de 

las referidas causales.  

at 	La Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezcan de competencia para resolverlo. 

El articulo 95 del Reglainento delimitaba la competencia para conocer el recurso de apelación, 

estableciendo que 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) UlT1-4  y cuando se 

trate de procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. 

También dispone que, en los procedimientos de selección según relación de Ítems, incluso los 

derivados de un desierta, el valor estimado o referencial total del procedimiento original es el que 

determina ante quién se presenta un 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 referenclal asciende al monto 

des! 2402,749.55 (dos millones cuatrocientos dos mil setecientos cuarenta y nueve con 55/100 

soles) resulta que al ser dicho monto superior aso UIT, el Tribunal es la instancia competente para 

conocerlo. 

"II 	El articulo 96 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son impugnables, tales 

- como: i) las actuaciones materiales relativas a la programación de los procedimientos de selección 

en el SEACE, ii) 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 

Impositivat4  unidad 	Tributaria. 

10 	Sea interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables. 
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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 solicitando se declare la 

nulidad del procedimiento de selección par la comisión de presuntas irregularidades en su 

tramitación; por consiguiente, se advierte que el acto objeto de recurso no se encuentra 

comprendido dentro de los actas inimpugnables. 

c) 	Sea interpuesto fuera del plazo. 

Et artículo 97 del precitado Reglamento, establece que la apelación contra el otorgamiento de la 

buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella, debe interponerse dentro de los ocho 

(8) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro, mientras que en 

el caso de Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y Comparación de 

Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos indicados aplicables a todo recurso 

apelación. Asimismo, la apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento 

la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del 

cedimiento, debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse 

ado conocimiento del acto que se desea impugnar y, en el caso de Adjudicaciones 

plificadas, Selección de Consultores Individuales y Comparación de Precios, el plazo es de cinco 

días hábiles. 

imismo, el articulo 56 del Reglamento 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, 

selección de consultores individuales y comparación de precios, para contratar bienes, servicios en 

general y abras, el plazo para impugnar se debe computar a partir del día siguiente de la 

notificación de la buena pro a través del SEACE, aun cuando ésta pueda haberse efectuado en acto 

público. 

En aplicación a lo dispuesto en el citado articulo, el Impugnante contaba con un plazo de ocho (8) 

días hábiles para interponer el recurso de apelación, plazo que vencía el 4 de diciembre de 2018, 

considerando que el otorgamiento de la buena pro se publicó en el SEACE el 22 de noviembre del 

mismo año. 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que mediante formulario y escrito presentados el 3 

de diciembre de 2018 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Cajamarca, 

el Impugnante interpuso recurso de apelación, por consiguiente éste ha sido presentado dentro 

del plazo estipulado en la normativa vigente. 

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

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

común del consorcio impugnante, señor Marco Antonio Gálvez Silva. 

pr 

o 

Si 

5 
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El Impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de selección y/o 

contratar con el Estado, conforme al articulo 11 de la Ley. 

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte ningún 

elemento a partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante se encuentra Inmerso en alguna 

causal de impedimento. 

El impugnante se encuentre Incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte ningún 

elemento a partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante se encuentre incapacitado 

legalmente para ejercer actos civiles. 

MIMA,  AilyjnrgÍ. jíLix 
El impugnante carezca de legitimidad procela', =para- Impugnar er atto objeto de 
cuestionamiento. 

numeral 215.1 del artículo 215 del Texto Único Ordenado de la Ley N' 27444, Ley del 

Procedimiento, Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N 006-2017-JUS, en 

adelante el TUO de la LPAG, esfa blece tefacultad de contradicción administrativa, según la cual, 

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

/ \ -- I gítimo, procede su >contradicción en la,via administrativm as ediante la interposición del recurso 

correspondiente que en matetlede contrataciones del Estado es el recürso de apelación. 

_// 

. 	 . „ , 	 t „ 
Nótese que, en este caso, la decisión de la Entidad causa agravio en su interés legítimo como postor 

de acceder a la buena pro, puesto que su otorgamiento habría sido realizado transgrediendo lo 

establecido en la Ley, el Reglamento y las Bases Integradas; por tanto, cuenta con legitimidad 

procesal e interés para obrar. 

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

En el caso concreto, la oferta del Impugnante obtuvo el sétimo lugar en el orden de prelación. 

I) 	No exista conexión lógico entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del mismo. 

El Impugnante ha solicitado que se revoque la decisión del Comité de Selección y se declare la 

nulidad del procedimiento de selección por contravenciones a la normativa de contrataciones del 

Estado. 

En ese sentido, de la revisión a los fundamentos de hecho del recurso de apelación, se aprecia que 

éstos están orientados a sustentar su pretensión, no incurriéndose, por tanto, en la presente causal 

de improcedencia. 

26. 	Por tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la concurrencia de alguna de 

las causales de improcedencia previstas en el articulo 101 del Reglamento, por lo que corresponde 

proceder al análisis de los asuntos de fondo. 
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B. PRETENSIONES: 

De la revisión del recurso de apelación se advierte que el Impugnante solicitó a este Tribunal lo 

siguiente: 

Se declare la nulidad del procedimiento de selección por no haberse registrado la elevación 

del pliega de absolución de consultas y observaciones en el SEACE. 

Se declare la nulidad del procedimiento de selección por la comisión de presuntas 

Irregularidades en su tramitación, relacionados con la presentación, apertura, admisión y 

acceso a las ofertas. 

Hl. 	Se descalifique la oferta del Adjudicatario, Por la presunta presentación de un documento 

falso o con contenido inexacto. 

9 
feria del Impugnante. 

C. 	FLI CIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

27. 	biéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el petitorio señalado 

Al respecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del articulo 104 y 

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

los puntos controvertidos en el presente recurso. 

Por su parte, ni el Adjudicatario, ni algún otro postor han presentado cuestionamientos contra la 

e forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual resulta necesario fijar 

controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en el escrito que contiene el recurso de 

apelación y en el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, presentados dentro 

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 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. 

En razón de lo expuesto, este Colegiado considera pertinente hacer mención que, conforme a lo 

regulado en el numeral 2 del artículo 104 del Reglamento, el Tribunal, una vez admitido el recurso 

de apelación, debe notificar a la Entidad y a los postores distintos a la Impugnante que pudieran 

verse afectados con la resolución del Tribunal, con el recurso de apelación y sus anexos, mediante 

su publicación en el SEACE. 
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Al respecto, se aprecia que, en el caso de autos, los postores fueron notificados con el recurso de 

apelación el 12 de diciembre de 2018, según publicación en el SEACE15, razón por la cual éstos 

contaban can cinco (5) días hábiles para absolver el traslado del citado recurso, esto es, hasta el 

19 del mismo mes y año. 

De la revisión del expediente administrativo se advierte que el Adjudicatario se apersonó, 

extemporáneamente, al procedimiento de selección; no obstante, no presentó cuestionamientos 

contra la oferta del Impugnante. Asimismo, ningún otro postor se apersonó ni absolvió el traslado 

del recurso de apelación; por lo tanto, los puntos controvertidos solo serán determinados en base 

a lo expuesto por el Impugnante. 

En el marco de lo indicado, los puntos controvertidos a dilucidar consisten en lo siguiente: 

Determinar si corresponde declarar la nulidad del procedimiento de selección por no 

haberse registrado la elevación del pliego de absolución de consultas y observaciones en 

el SEACE.  

Determinar si cotresponde declarar la nulidad del procedimiento de selección por la 

comisión de Presuntas irregUláridades en .su'earamitación, relacionados con la 

presentación, apertura, adnnisión y acceso a las ofertas. 

Declarar si corresponde descalificar la oferta de; Adjudicatario por la presunta 

presentación dé un documento falso o con contenido inexacto. 

D. 	ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

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

otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección. 

También es oportuno acatar que los documentos del procedimiento de selección, y para el 

presente caso, las bases, constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selección y es en 

función de ellas que debe efectuarse la admisión, evaluación y calificación de las ofertas, quedando 

tanto las Entidades como los postores sujetos a sus disposiciones. 

A partir de lo expuesto, tenemos que bs bases de un procedimiento de selección deben contar con 

el contenido mínimo de los documentos del procedimiento que establece la normativa de 

contrataciones, cuya finalidad se encuentra orientada a elegir la mejor propuesta sobre la base de 
criterios y calificaciones objetivas, sustentadas y accesibles a los postores que redunden en una 

oferta de calidad y al mejor costo para el Estado, constituyendo un parámetro objetivo, claro, fijo 

y predecible de actuación de la autoridad administrativa, que tiene como objetivo evitar conductas 

revestidas de subjetividad que puedan ulteriormente desembocar en situaciones arbitrarias, 
asegurando con ello un marco de seguridad jurídica. 

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 

15  Documento Gigante en el folio 71 del expediente administrativo 
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bajo el enfoque de gestión por resultados, de tal manera que éstas 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. 

Bajo esta premisa, las exigencias de orden formal y sustancial que la normativa prevea o cuya 

aplicación surja a partir de su interpretación, deben obedecer a la necesidad de asegurar el 

escenario más idóneo en el que, dentro de un contexto de libre competencia, se equilibre el óptimo 

uso de los recursos públicos y se garantice el pleno ejercicio del derecho de las personas naturales 

y jurídicas para participar como proveedores del Estado. 

31. 	En tal sentido, considerando los lineamientos antes indicados, este Colegiado se evocará al análisis 

de los puntos controvertidas planteados en el presente procedimiento de impugnación. 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde declarar la nulidad del procedimiento de 

selección por no haberse registrado la elevación del pliego de absolución de consultas y observaciones 

en el SEACE. 

32.f E Impugnante informa que, al absolverse el pliego de consultas y observaciones a las Bases, el 

p 	ticipante loselito Edinson Sánchez Plasencia solicitó la elevación de dicha absolución al OSCE, a 

flr de que la referida Entidad emita el pronunciamiento respectivo. 

o obstante, señala que la Entidad no registró en el SEACE dicha elevación de consultas y 

observaciones, lo que llevó a que solo su representada y otra participante (lo que le llamó la 

atención) no hayan tenido conocimiento que se suspendió el procedimiento de selección, 

provocando que el 29 de octubre de 2018 se apersonen a la Entidad a presentar sus ofertas, ante 

lo cual, el Jefe de Logística recién les comunicó la situación y les manifestó que no tenía la 

obligación de registrar dicho acto en el SEACE (aun así, Indica que recién se registró dicho acto el 

31 de octubre de 2018). 

Al respecto, considera que dicha actuación no solo contravino los principios de transparencia y 

publicidad, sino que causa extrañeza que solamente su representada y otro participante no hayan 

tenido conocimiento de dicha elevación del pliego de absolución de consultas y observaciones, 

pues fueron los únicos que el 29 de octubre de 2018 fueron a la Entidad a presentar sus ofertas. 

En tal sentido, indica que con la referida omisión, se ha vulnerado lo dispuesto en la Directiva N° 

006-2016-0SCE/CD relacionada con las disposiciones aplicables al registro de Información en el 

SEACE, específicamente lo señalado en el literal c) de su numeral 9.1.4. 

En consecuencia, de conformidad con los artículos 10 y 11 del TUO de la LPAG, así como el artículo 

44 de la Ley, solicita se declare la nulidad del procedimiento de selección, pues se ha transgredido 

la normativa de contrataciones del Estado y las reglas previstas en las bases estándar. 

La Entidad, por su parte, confirma que, por problemas en el Internet y la carga laboral de los 

operadores del SEACE, no registraron oportunamente la elevación del pliego de absolución de 

consultas y observaciones en el SEACE, pero aclara que dicha omisión fue involuntaria y se subsanó 

el 31 de octubre de 2018, cuando se efectuó el registro de dicho acto. 
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Además, precisa que no solo el Impugnante y otro participante no tuvieron conocimiento de la 

omisión del registro, pues otros participantes también acudieron a la Entidad con esa duda y se 

puso en conocimiento de todos que la fecha de presentación de ofertas se realizaría 

posteriormente, previa publicación en el SEACE. 

Por lo expuesto, considera que ello no constituye una causa de nulidad del procedimiento de 

selección, pues el OSCE y todos los postores tomaron conocimiento de dicho acto el 31 de octubre 

de 2018; inclusive, precisa que el Impugnante citó la Directiva N 006-2016-OSCE/CD, cuando la 
vigente es la Directiva N° 0O8-2017/OSCE-CD. 

Al respecto, el Adjudicatario, indica que en su condición de participante, conocedor de que todos 

los actos deben ser publicados a través del SEACE, acudió a presentar su oferta en la hora y fecha 

prevista en el cronograma, pero el representante del OEC de la Entidad hizo de su conocimiento 

que se solicitó la elevación al OSCE del pliego de absolución de consultas y observaciones, por lo 

que precisaron que, a partir de ese momento, todos tos actos se entienden notificados el mismo 
día de su publicación en el SEACE. 

Al respecto, se ha procedido a revisar las actuaciones del procedimiento de selección registradas 

en la consola del SErNCE, donde se advierte due, entreél 18 y 22 de octubre de 2018, se recibieron 
s sdlicitudes de elevación al OSCE del Pliego de a bsolutión de consultas y observaciones, lo cual 

\ 
tiene estado "pendiente". Asimismo, ,e1 7 de novié'mbre de 2018, se publicó en el SEACE el 

" Prónunciamiento N° 805-2012/0SCE:DÓR y, el 9 detrnismo,mes y año, se publicaron las Bases , 

yno

In egradas, en Ja que se:estableció un nuevo cronograma para la presentación de ofertas y 
-'"---5  s bs-ecuenUes actos. ' 

Como se aprecia, la Entidad no cumplió con registrar en el SEACE, N elevación del Pliego de 

absolución de consultas y observaciones, que fuera remitida al OSCE el 24'de octubre de 2018,' 

siendo ciertalo manifestado por la Entidad, de haber subsanado dicha omisión el 31 de octubre 
de 2018. 

Ahora bien, ante lo suscitado, es pertinente mencionar que, según lo dispuesto en el literal c) del 
numeral 91.3. de la Directiva N° 008-2017/OSCE-CD (aplicable al presente procedimiento de 

selección), durante el trámite del procedimiento de selección, se deberá publicar en el SEACE, en 

la fecha establecida en el cronograma del procedimiento de selección y cuando corresponda, entre 

otras acciones, la elevación de los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y 

observaciones al OSCE, debiendo registrarse los datos de los participantes que solicitaron la 
elevación, de ser el caso. 

Conforme a lo expuesto, en el presente caso la Entidad inabservó una obligación prevista en la 

referida Directiva, lo cual, efectivamente, constituye un vicio en el procedimiento de selección; no 

obstante, es pertinente analizar si dicha actuación se encuentra en los supuestos de conservación 

del acto administrativo establecidas en el artículo 14 del TUO de la LPAG. 

En este escenario, de la revisión del trámite del procedimiento de selección, es posible advertir 

que la omisión en la que Incurrió el Comité de Selección conllevó a que no se ponga en 

conocimiento de los participantes la elevación al OSCE del Pliego de absolución de consultas y 

" Tal como se dejó constancia en el Pronunciamiento N' 805-20113/05CE-DGR. 
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observaciones y, por ende, aquellos estimaron que la presentación de ofertas se realizaría 

conforme al calendario Inicialmente previsto en el SEACE. 

Ahora bien, lo cierto es que el 7 de noviembre de 2018 se publicó en el SEACE el Pronunciamiento 

N° 805-2018/0SCE-DGR y, el 9 del mismo mes y año, se publicaron las Bases Integradas, en las que 

se estableció un nuevo cronograma para la presentación de ofertas, que finalmente se llevó a cabo 

en el día y hora señalada. Siendo así, se tiene que, al momento de publicarse dicho 

pronunciamiento y Bases Integradas, conllevó a que los participantes tomen conocimiento que 

existió en su momento una solicitud de elevación al OSCE del pliego de absolución de consultas y 

observaciones. 

En consecuencia, conforme a lo expuesto, es posible advertir que el vicio en el que incurrió la 

Entidad resulta conservable, toda vez que la omisión del referido registro se hizo de público 

conocimiento a los participantes y, por ende, en el hipotético caso de haberse registrado en su 

oportunidad dicha elevación, el procedimiento de selección hubiese tenido el mismo resultado, 

ues los participantes tomaron conocimiento de la referida elevación al OSCE del Pliego de 

olución de consultas y observaciones, con la publicación del Pronunciamiento y Bases 

adas. 

Po lo expuesto, no corresponde amparar en este extremo la pretensión del Impugnante, debiendo 

d• clararse infundado el punto controvertido y, por ende, corresponde conservar el vicio advertido, 

e acuerdo a lo establecido en el numeral 14.2.4 del artículo 14 del T(JO de la LPAG'7. 

UNDO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde declarar la nulidad del procedimiento 

selección por la comisión de presuntas irregularidades en su tramitación, relacionados con la 

presentación, apertura, admisión y acceso a las ofertas. 

A) 	En relación ala presentación de ofertas: 

38, 	El Impugnante señala que, el 20 de noviembre de 2018, se llevó a cabo el acto de apertura de 

ofertas pero de manera parcial, pues el Comité de Selección solo abrió 16 de las 18 que se 

presentaron en el marco del procedimiento de selección. 

Sobre ello, el Impugnante cuestiona el por qué no se abrieron todos los sobres, si eran las 12:00 

horas y solo tomaba cinco minutos leer la oferta económica; en todo caso, considera que se debió 

retomar la sesión por la tarde, pero ello no ocurrió, sino al día siguiente, esto es el 21 de noviembre 

de 2018, fecha en que el Comité de Selección anunció que las 16 ofertas — abiertas el día anterior 

- fueron admitidas y, adicionalmente, procedió a abrir las dos (2) ofertas que faltaban (las cuales 

pertenecían a quienes obtuvieron el primer y segundo lugar en el orden de prelación, es decir al 

Adjudicatario y al postor JP Contratistas Generales S.R.L., según refiere). 

Además, señala que el Comité de Selección transgredió lo dispuesto en el artículo 53 del 

Reglamento, pues no llamó a los postores conforme al orden de inscripción que obra en el SEACE; 

en consecuencia, esta situación provocó que el postor JP Contratistas Generales S.R.L. sea llamado 

en el lugar 17°, cuando correspondía ser llamado en el 13° lugar, además que, j ustamente las 

u "Son actos administrativos afectados por vicios no trascendentes, lossIguientes: [...] 14.2.4. Cuando se concluya indudablemente 
de cualquier otro modo que el acto administrativo hubiese tenido el mismo contenido, de no haberse producido el vicie. 
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ofertas de dicho postor y del Adjudicatario (llamado en el 18 lugar) fueron abiertas al cita siguiente. 

Al respecto, el Adjudicatario refiere que al momento en que el Comité de Selección llamó a los 

postores, el representante del Impugnante y, aparentemente su hermano, así como una señorita, 

entre todos, Presentaron un promedio de 12 ofertas, tal como se puede evidenciar en el acta 

suscrita. 

Con esa actuación, considera que se transgredió el principio de Integridad, pues la mayoría de 

ofertas fueron presentadas por tres personas y solo tenían los requisitos de admisibilidad, pero no 

los requisitos de calificación, además que aquellas demostraron un comportamiento Inadecuado 

con el Comité de Selección, Policía Nacional del Perú y la Juez de Paz. 

Asimismo, señala que, en un determinado momento, el Comité de Selección informó que la Juez 

de Paz tenía otra diligencia'', razón por la cual se suspendió el acto quedando dos ofertas lacradas, 

con firma de los postores, para ser abiertos el día siguiente. Siendo así al día siguiente, en 

presencia del Impugnante, la Juez de Paz y la Policía Nacional del Perú, se verificó que los sobres 

o fueron manipulados, manifestando su conformidad tanto sirrepresentada como el Impugnante, 

or lo que el,  Comité de Selección continuó con la evaluación. No obstante, informa que el 

mpugnante continuó con su doniducta ainenazante, por' lo qúe su representada solicitó se le 

sancione por transgredietrarinciplo de integridad. 

, 
En relación al orden en que se llamó á las postores páta que presenten sus ofertas, considera que 

el Comitái de Selección es 'autórtomo en sus dcisiones, razón por la cuelen su condición de postor, 

no puede determinar algún error cometido en ese acto. 

La Entidad, sobre ello, manifiesta que, si bien es cierto no se llamó a los postores para que 

presenten su oferta de acuerdo al orden de su registro en el SEACE, esa omisión no distorsiona el 

orden de prelación, pues éste se obtuvo en base al precio ofertado y no por el orden de inscripción. 

Asimismo, confirma que al día siguiente de la apertura de ofertas; esto es, el 21 de noviembre de 

2018, se reanudó el acto, disponiéndose la admisión de todas las ofertas, pues el día anterior los 

profesionales técnicos (ingenieros civiles) revisaron las partidas del presupuesto de precios 

unitarios de cada oferta, con la finalidad de verificar si existe una desproporción presupuestal. 

Por lo expuesto, el mismo día de la presentación de ofertas no se brindaron los resultados de la 

admisión, sino al día siguiente; además que éste ultimo día se procedió a deslacrar (Sic) las dos 

últimas ofertas pendientes de revisión. 

Conforme a lo expuesto, se advierte que en este extremo del punto controvertido, se tienen dos 

cuestiones por analizar. En primer lugar, que el Comité de Selección no habría llamado a los 

postores de acuerdo al orden en que aparecen en el registro de su inscripción como participantes; 

y, en segundo lugar, que el Comité de Selección no abrió todas las ofertas el día de su presentación 

en acto público, sino que la apertura de las ofertas de dos de ellas fue postergada para el día 

siguiente. 

41. 

la Al respecto, el Impugnante adjuntó a su escrito presentado el 3 de diciembre de 2018, el Anexo 1-F, en el cual consta lo 
señalado por el Adjudicatario. Documento obrante en los folios 24 del expediente administrativo. 
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En relación al primer punto, cabe señalar que, al revisar el SEACE, se advierte que los siguientes 
participantes se registraron en el procedimiento de selección": 
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.,i  aparecen registrados en el SEACE. 

Ahora bien, conforme a la información del registro de participantes, el orden en que estos debieron 
ser llamados para presentar sus ofertas debió ser el siguiente: 

I.9 	Documento obrante en los folios 106 al 148 del expediente administrativo. 
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Postor Fecha de registro Hora de registro Orden pan 
presentar 

ofertas 

Oemaro S.R.L 25/09/2018 11:53:43.0 

Isuma Contratistas E.I.R.L, 04/10/2018 11:33:24.0 

Constructora Vanessa Grieta S.R.L. 27/10/2018 11:01:36.0 3 

Gamas Ingenierla y Construcción S.R.C. 28/10/2018 15:44:50.0 4 

S&G Servicios Generales E.I.R.L, 28/10/201.8 16:49:26.0 5 

Peruviansi Maquinarias E.I.R.L. 28/10/201.8 19:13:58.0 

TMCH Ingeniería S.R.L. 28/10/2018 20:28:25.0 7 

1VH ingenieros S.R.L. 28/10/2018 20:30:51.0 8 

Ruta Servicios Generales S.R.L. 28/10/2018 22:42:10.0 	 9 

Gasil Servicios Generales S.R.L. 29/10/2018 01:29:01.0 10 

M&G Contratistas Generales 12/11/2018 10:05:48.0 11 

Leymac E.I.R.L, 12/11/2018 12:1435.0 12 

1.P Contratistas Generales S.R.L. 12/11/2018 20:30:12.0 13 

Ingenieria e Inversiones Casa S.R.L. 16/11/2018 10:06:02.0 14 

H&H Gerencia e Ingeniería SAO. 	, 19/11/2018 17:14:15.0 15 

A&R Servicios Generales e Ingenieria E.I.R.L. 	„ 19/11/2018 18:03:08.0 16 

Corporamón MHBC S.R.C. 19/11/2018 1936:48.0 1.7 

Comerciataadora Obrero Andino S.R.L. 19/11/2018 22:05:18.0 18 

Comb se evidencia, en el SEACE aparece que la empresa J.P. Contratistas Generales S.R.L. se 

registró el 12 de noviembre de 2018 a las 20:30:12 horas por lo que correspondía que se la llame 

en el decimo tercer lugar (solo considerando a los postores y no a los participantes); no obstante, 

el Comité de Selección le solicitó que presente su oferta en el decimo sétimo lugar es decir, con 

posterioridad al momento que le correspondía. 

Asimismo, en el caso del postor Comercializadora Obrero Andino S.R.L. [integrante del 

Adjudicatario], se advierte que este se registró el 19 de noviembre de 2018 a las 22:05:18 horas  

por lo que correspondía que se lo llame en el decimo octavo lugar, tal como efectivamente lo 

efectuó el Comité de Selección, razón por la cual, en este caso el argumento del Impugnante en el 

sentido que dicho postor no se lo llamó en el orden que le correspondía no resulta amparable. 

42. 	Ahora bien, al revisar el "Acta de sesión", se advierte que el Comité de Selección llamó a los 

participantes para que presenten sus ofertas (en acto público) en el siguiente arden: 
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El presidente del Comité de Selección da k bienvenida a los miembros del Comité, los participantes 
presentes y la Juez de Paz de MITIM Nominación Flor de Azucena Padilla de Mejía, con UNI. 
27562031; luego llamo hita de los partIcipantes inscritos para que presenten sus ofertas; presenta nde 
sol ofertas das participantes de acuerdo al siguiente detalle: 

Nombre o R321511 Social 
DEMARO SRL 

Persond que,preaenta la oferte 
Gálvez Silva Marco Antonio 

ASUMA CONTRATISTAS EIRL Rolas Pérez Benita Yoni 
CONSTRUCTORA VANESSA GRIETA SRL 
GAMAS INGtN1ERIA Y corilinuc¿lem s.A.c 

Marcial Pa IsiA,Lara 
Gálvez Silva Dermis Alberto 

S&G SERVICIOS GENERALES Gálvez Silva DenIE Albefln 
PERUVIANSI MAQUINARIAS E.I.R.L.  
TMCH INGENIERA SRI 
NI/ INGENIEROS S R.L. 	, 

Bustamante oonzales Ayde 
Gálvez Silva Marco Antonio 
Bustamante Gonzalez Ayde 
Gálvez Silva Marco Antonro 
Bustamante Gonzalez Ayde 

RUTA SERVICIOS GENERALES S.R.L. 
.SIL SERVICIOS GENERALES S.R.L. 

M & G CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L 
LEYMAC f SRL 	  
INGENIER1A E INVERSIONES CASAS S.R.L. 
MUISISERVICIOS GOLMIN SAG 
14 II GERENCIA E INGENIERIA SAC 

Gálvez SEIva Marco Anton'o 

Rojas Pérez Senna yonl 

GályeS Silaa -Denis Alberto 
SERVICIOS GENERALES E INGENISPIA E.I.R.L Gálvez Silva Denis Alerto 

CORPORACIÓN MHBC S.A.C. GuStarnante Gonzalez Ayde 

ANDINO SRL, —0B 	RO ANDINO S.R.L. 

Quedando los demás participantes romo desistIdos debido 	no presencia en el proceden no de 
Selección. 

Conforme a lo expuesto, es importante reconocer que el artículo 49 del Reglamento ha establecido 
que las etapas del procedimiento de selección son la: 1. Convocatoria. 2. Registro de participantes. 
3. Formulación de consultas y observaciones. 4. Absolución de consultas y observaciones. 5. 
Integración de bases. 6. Presentación de ofertas.  7.  Evaluación de ofertas.  8. Calificación de ofertas. 
9. Otorgamiento de la buena pro. 

Asimismo, cabe señalar que en el artículo 53 del Reglamento se ha etablecido la siguiente 
formalidad relacionada con la presentación de ofertas en acto público: 

Articulo 53.- Presentacian de ofertas 
La presentación de ofertas se realiza en acto público en presencia de notorio o juez de paz en el 
lugar indicado en los bases, en lo fecho y hora establecidas en la convocatoria, salgo que estos 
se posterguen de acuerdo a lo establecido en la ley y el presente reglamento. 
El acto público se inicia cuando el comité de selección empieza a llamar a los participantes en 
el orden en que se reoistraron en el procedimiento para que entreguen sus ofertas. Si al 
momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se tiene por desistido.  

* El resaltado y subrayado es agregado. 

De acuerdo a lo previsto en el Reglamento, correspondía que el Comité de Selección llame a los 
participantes de acuerdo al orden en que se registraron electrónicamente en el SEACE; no 
obstante, como resulta evidente en el caso concreto, dicho órgano colegiado no cumplió con su 
obligación al llamar al postor J.P. Contratistas Generales S.R.L. para que entregue su oferta en el 
momento en que le correspondía hacerlo, esto es, en el orden 17 y no en el orden 13 como 
correspondía. 

44. 	En este punto de análisis, habiéndose verificado que el Comité de Selección no cumplió con lo 
dispuesto en el artículo 53 del Reglamento, dicha actuación viciada, por sí misma, podría estar 
enmarcada dentro de los supuestos de conservación del acto administrativo previstos en el artículo 
14 del TUO de la LPAG; no obstante, para aplicarse dicha figura legal es necesario advertir primero 
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cuál ha sido la repercusión (trascendencia) de ese vicio en el procedimiento de selección. 

45. 	En ese sentido, en principio, cabe señalar que el Impugnante no solo ha cuestionado que el Comité 

de Selección no respetó el orden del registro de participantes para que se presenten las ofertas (lo 

que se ha constatado), sino que ello propició que la oferta del postor J.P. Contratistas Generales 

S.R.L. y la del Adjudicatario no se abran junto a las otras dieciséis ofertas, pues fueron la penúltima 

y última oferta en entregarse, respectivamente, y el Comité de Selección decidió que ambas se 

abran al día siguiente. 

Al respecto, al efectuar una lectura del "Acta de sesión" —además de lo manifestada por el 

Presidente del Comité de Selección y la Jueza de Paz ante este Tribunal— se advierte que, 
efectivamente, el 20 de noviembre de 2018 se abrieron 16 ofertas y el Comité de Selección 

postergó para el día siguiente la apertura de las ofertas del postori.P. Contratistas Generales S.R.L. 

y del Adjudicatario, señalando —al interponerse el presente recurso de apelación—que se suspendió 

el acto de apertura de ofertas porque la Juez de Paz tenia otra diligencia para esa tarde. 

  

obstante, aun considerando que el Comité de Selección efectuó una labor exhaustiva para 

revisar los documentos de admisión (y por ello consideró que existía la imposibilidad de abrir las 

úliimas dos ofertas), lo que resulta cuestionable es que ese día no brindaron los resultados de las 

o ras 16 ofertas que sí fueron abiertas, pues recién el día siguiente procedieron a determinar la 

dmisibilidad de las 18 ofertas; es decir, cabe preguntarse> qué sentido tenía que el Comité de 

Selección haya impedido que se abran dos ofertas Si igualmente ese día no se determinó la 

admisibilidad de ninguna, pues todas fueron admitidas al día siguiente. 

  

Corno puede evidenciarse, la actuación del Comité de Selección colisiona con el principio de 

transparencia, Pues cuando decidió postergar la apertura de dos ofertas argumentando que la Juez 

de Paz tenia otras diligencias, lo razonable habría sido hacer de conocirniento>público el precio 

ofertado por los dos últimos postores con la finalidad de evitar especulaciones sobre una posible 

manipulación de dichos sobres, tal corno el Impugnante ha denunciado ante este Tribunal, más 

aún porque el numeral 53.4 del artículo 53 del Reglamento establece que al abrirse las ofertas, el 

Comité de Selección debe anunciar el nombre del participante y el precio de su oferta. Nótese que 

la citada disposición no exige que las ofertas sean evaluadas integralmente, sino que solo se verifica 

la presentación de los documentos citados en los numerales 1, 2, 3 y 5 del artículo 31 del 

Reglamento, actuación que solo le hubiera tomado unos minutos. 

En tal sentido, si bien no existen elementos que demuestren tal imputación grave realizada por el 

Impugnante (manipulación de las ofertas), lo que si es evidente es que la actuación del Comité de 

;1 
 Selección no resulta coherente con el principio de publicidad y transparencia de los actos que 

deben regir las contrataciones públicas, pues la justificación que ha brindado no es suficiente para, 

por lo menos, haber hecho de conocimiento público el precio ofertado por la totalidad de postores 

entre ellos del postor J.P. Contratistas Generales S.R.L. y del Adjudicatario. 

En resumen, se ha constatado que el Comité de Selección abrió dieciséis ofertas, hizo público el 

precio ofertado de dichos postores, pero no determinó si aquellas cumplían o no con la 

presentación de los documentos requeridos para su admisión, que habría conllevado a que, en ese 

mismo acto, se establezca qué ofertas (de las 16) eran admitidas y cuáles no. 
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En tal caso, si el Comité de Selección solo abrió las ofertas sin verificar el cumplimiento de los 
requisitos de admisión, qué sentido tenía que no se abran en ese mismo momento las dos ofertas 
restantes para, por lo menos, también hacer de público conocimiento cuál era el precio de la oferta 
del Adjudicatario y del postor1P. Contratistas Generales S.R.L. 

En ese sentido, con lo expuesto, ha quedado en evidencia que la actuación del Comité de Selección 
ha transgredida los principios de publicidad y transparencia reconocidos en los literales d) ye) del 
artículo 2 de la Ley, que establecen que el proceso de contratación debe ser objeto de publicidad 
y difusión con la finalidad de promover la libre concurrencia y competencia efectiva facilitando la 
supervisión y el control de las contrataciones y que las Entidades proporcionen información clara 
y coherente con el fin de que el proceso de contratación se desarrolle bajo condiciones de igualdad 
de trato obletIvidad e imparcialidad. 

'mismo, el Comité de Selección también transgredió la regla prevista en el artículo 53 del 
R R glamento, pues, al abrirse los sobres, se debe anunciar el nombre del postor y el precio de su 
o erta, verificándose que éste haya presentado los documentos necesarios para la admisión de la 

isma, acción que, en el caso concreto, específicamente respecto del postor J.P. Contratistas 
enerales S.R.L. y del Adjudicatario, el Comité de Selección no realizó el día previsto para la 
pertura de ofertas, pues la postergó para el día siguiente. 

Siendo así, la decisión de no abrir dos ofertas para verificar el precio ofertado, tal coma se hizo con 
las primeras 16 ofertas, no garantizó la transparencia ni publicidad del acto ni facilitó la supervisión 
y control inmediato por parte de todos los postores que acudieron al acto público, lo que no 
permitió que el Comité de Selección garantice objetividad e imparcialidad al evaluar las mismas. 

En consecuencia, este Colegiado ha advertido, conforme a lo alegado por las partes y de la revisión 
del Acta de admisión, evaluación y calificación de ofertas que, específicamente, en la etapa de 
presentación y apertura de ofertas el Comité de Selección cometió dos trasgresiones a la 
normativa de contrataciones del Estado: i) no respetó el orden del registro de participantes para 
llamar a los postores para que presenten sus respectivas ofertas, llamando arbitrariamente al 
postor J.P. Contratistas Generales S.R.L. en un momento en que no le correspondía y ji) que no se 
hayan abierto dos ofertas en el acto público de presentación de las mismas (del Adjudicatario y del 
postor J.P. Contratistas Generales S.R.L.), cuando la admisibilidad de todos los postores se definió 
al día siguiente. 

Siendo así, es importante hacer notar que, en el presente procedimiento recursivo, ante la solicitud 
de nulidad del procedimiento de selección efectuada por el Impugnante, se pronunció tanto el 
Adjudicatario como la Entidad, por lo que carece de sentido que se corra traslado de los vicios 
incurridos para que emitan argumentos respecto de la misma cuestión. 

En consecuencia, respecto al presente extremo del recurso de apelación, corresponde declarar la 
nulidad del procedimiento de selección y retrotraerlo hasta la etapa de presentación de ofertas.  

8) 	En relación ala admisión de las ofertas: 

El Impugnante cuestionó que el Comité de Selección dispuso la admisión de todas las ofertas que 
se presentaron en el procedimiento de selección, a pesar que varios postores presentaron el Anexo 
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W 5 (Carta de compromiso de personal clave) sin la respectiva firma legalizada del personal 

propuesto, lo que debió conllevar a que se otorgue un plazo para su subsanación y no que se las 

admita. 

Al respecto, la Entidad (según el informe técnico emitido por un miembro del Comité de Selección) 

manifestó ante este Tribunal que se admitieron todas laS ofertas en consideración de lo dispuesto 

en el artículo 39 del Reglamento, que prescribe que puede solicitarse la subsanación solo si es 

necesario. Siendo así, indica que, en el caso concreto, el Comité de Selección determinó que la 

subsanación de once (11) ofertas (que presentaron los Anexos W S o cartas de compromiso del 

personal clave sin firma legalizada) en ese momento no era necesaria y, en todo caso, debía 

hacerse antes del otorgamiento de la buena pro, pues el orden de las etapas que se encuentran en 
las bases estándar para licitaciones públicas de ejecución de obras es el siguiente: i) forma de 

presentación de ofertas, ii) presentación y apertura de ofertas, iii) evaluación de ofertas, iv) 

calificación de ofertas, v) subsanación de ofertas, vi) otorgamiento de la buena pro y vii) 

consentimiento de la buena pro. Es decir, considera que la subsanación se encuentra luego de la 

calificación de ofertas y antes del otorgamiento de la buena pro, señalando que el Comité de 

Selección, dio estricto cumplimiento a la normativa de contratación pública. 

specto, este Colegiado procedió a revisar el Acta de sesión del Comité de Selección, 

apre iándose que dicho colegiado admitió las ofertas de los dieciocho (18) postores que 

dparon en el procedimiento de selección. NO obstante, también dejó constancia que, de las 

locho (18) ofertas, once (11) fueron admitidas a pesar que diferentes profesionales propuestos 

r dichos postores presentaron el Anexo 1‘1° 5 o "Carta de compromiso del personal clave" sin 

legalizar su firma ante notario público. 

Siendo así, cabe señalar que, en las "Bases Estándar de licitación pública poro lo contratación de/o 

ejecución de obras", contenidas en la Directiva Alo 001-2017-05CE/CD, modificadas por la 

Resolución PIP 064-2018-05CE/PRE (aplicables al presente procedimiento de selección', se dispone 

que, para la admisión de las ofertas, los postores deben presentar, entre otros, el Anexo W 5 o 

"Carta de compromiso del personal clave" con la correspondiente firma legalizada. Asimismo, en 

los documentos para la admisión de las ofertas, previstos específicamente en las Bases Integradas 

del presente procedimiento de selección (página 24), también se consignó [en el literal e)] que los 

postores presenten el Anexo N° 5 con firma legalizada del personal propuesto, al Igual como se 

estableció en las Bases Estándar. 

En este punto, es importante aclarar que, también conforme a lo previsto en las Bases Estándar (y 

también Bases integradas), es posible subsanar la falta de legalización de firmas en la carta de 

compromiso del personal clave debiendo, el Comité de Selección, en tal caso, otorgarle al postor 

entre uno (1) y tres (3) días hábiles para que corrija la omisión o error en que incurrió, como se 

prevé en el articulo 39 del Reglamentar, lo cual, por lo señalado precedentemente, no fue 

cumplido por el Comité de Selección, considerando admitidas las ofertas no obstante que, antes 

de ello, correspondía solicitar y recibir la respectiva subsanación. 

20  según la disposición contenida en la página 27 de las bases estándar: t..) lo legalización de las firmas en lo promesa de consorcio 
yen/arana de compromiso del personal clave, son subsanables, por lo que lo legallzacIón puede realizarse con fecha posterior o 

lo presentación de ofertas." 
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'1 
). 	En relación al acceso a las ofertas: 

53. 	Conforme a la expuesto, toda vez que, conforme al análisis del literal A) del presente punto 
controvertido se deberá declarar la nulidad del procedimiento de selección retrotrayéndolo hasta 
la etapa de presentación de ofertas, carece de objeto que se declare la nulidad del acto de admisión 
de ofertas, toda vez que, al ser un acto posterior a la presentación de ofertas, ha perdido validez 
para el presente procedimiento de selección. 

52. 	Por lo expuesto, es evidente que la decisión del Comité de Selección ha transgredido abiertamente 
la normativa de contratación pública, pues solo debió admitir aquellas ofertas que contenían los 
documentos (entre ellos el referido Anexo N° 5) que acreditaban las condiciones expresamente 
establecidas en las Bases Integradas; no obstante, dicho colegiado, conociendo que once (11) 
ofertas incluyeron el Anexo N° 5 sin la firma legalizada del personal clave (pues dejó constancia de 
ello en el acta), en lugar de solicitar la subsanacIón de sus ofertas, directamente validó los 
documentos y prosiguió con la evaluación, determinando el orden de prelación con ofertas que no 
eran válidas por no haber cumplido las exigencias de las Bases Integradas. Es más, en el Acta no se 
dejó constancia de que el Adjudicatario haya subsanado su oferta antes de otorgársele la buena 
pro, tal como el Comité de Selección indicó que procedería. 

Asimismo, debe aclararse que la subsanación de ofertas se debe realizar en cada etapa del 

je

ocedimiento de selección en que se presente alguna de las causales previstas taxativamente en 
el artículo 39 del Reglamento; es decir, si se presenta una causal de subsanación, el Comité de 
S eccion debe requerirle al postor que efectúe dicha actuación en la admisión, precalificacIón, 

aluación o calificación de las ofertas, debiendo efectuarse en la correspondiente etapa. Por ello, 
emás, en el propia articulo 39 del Reglamento se ha previsto que "Cuando se requiera 

subsanación, la oferta continua vigente para todo efecto, a condición de la efectiva subsanación 
dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de tres (3) días hábiles". En esa medida, es 
errónea la interpretación del Comité de Selección en el sentido que la subsanación de ofertas solo 
procede luego de la calificación de ofertas, pues, tal como se ha explicado, dicha subsanación se 
puede dar en cualquier etapa del procedimiento de selección. 

En tal sentido, no resulta acorde a la normativa la interpretación que efectuó el Comité de 
Selección ni la decisión de admitir las ofertas a pesar que no cumplieron las reglas previstas en las 
Bases Integradas; cuestión que deberá tener en cuenta para las sucesivas oportunidades en que 
ejerzan estas funciones. 

54. 	El Impugnante alega que, al anunciarse la oferta económica del Adjudicatario y del postor JP 
Contratistas Generales S.R.L., su representante común solicitó la verificación de los anexos que 
contenían el precio ofertado; no obstante, el Comité de Selección no lo permitió, alegando que 
podría brindarle la información al día siguiente, previa presentación de la correspondiente solicitud 
(hechos que grabó con su celular). 

En tal sentido, considera que el Comité de Selección y la Juez de Paz favorecieron indebidamente 
al Adjudicataria, pues, al día siguiente del acto público, "iban a cambiar:1'1a oferta económica para 
adecuarla al monto que dictaron en presencia de todos los postores, pues no existía motivo para 
no mostrar dicho documento en el mismo momento del acto público. (Además, informa que su 
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representada dejó constancia de estos hechos en el Acta respectiva e inclusive le solicitó a un 

efectivo policial que también deje constancia de lo sucedido). 

Además, manifiesta que el Comité de Selección y la Juez de Paz transgredieron lo dispuesto en b 

normativa de contratación pública, al no hacer pública la información de las ofertas, aduciendo en 

el acta que su persona se exaltó y los amenazó, cuando en realidad solo reclamó sus derechos. 

En tal sentido, precisa que en el numeral 1 del articulo 40 del Reglamento, se prescribe que, 

después de la apertura de los sobres que contienen las ofertas, no debe darse a conocer 

información alguna acerca del análisis, subsanación y evaluación de las ofertas, hasta que se haya 

publicado la adjudicación de la buena pro: en ese sentido, considera que esta regla debe 
interpretarse como una imposibilidad para tener acceso al análisis, subsanación y evaluación de 

ofertas, mas no a la información contenida en la oferta como es el monto ofertado, pues aquella 

no requiere ningún análisis, subsanacIón y evaluación por parte del Comité de Selección. 

La Entidad, por su parte, manifiesta que no permitieron el acceso a la oferta económica del 

.1.1dicatario, pues se les comunicó que se actuaría de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 40 del 

mento, inclusive ello se comunicó en presencia de la Jueza de Paz de Primera Nominación del 

ito dé Hualgayoc. 

o expuesto, manifiesta que el Comité de Selecbión actuó conforme a la normativa de 

ratación pública, por lo que condena la actitud de algunos postores que, con argucias, 

enden retrasar la ejecución de una obra importante para la comunidad. 

Conforme a lo expuesto, en este extremo del cuestionamiento del Impugnante, se advierte que el 

21 de noviembre de 2018, en acto público de admisión de ofertas, el Comité de Selección (tal como 

ha confirmado uno de sus miembros ante este Tribunal), no permitió que el Impugnante (y, por 

efecto, los demás postores) revisen y conozcan el precio ofertado por el Adjudicatario y por el 

postor J.P. Contratistas Generales S.R.L., el cual debía estar contenido en los respectivos Anexos. 

Al respecto, cabe seilalar que un acto público es aquel realizado por el Comité de Selección" en 

presencia de notario o juez de paz" (según corresponda), en el lugar Indicado en las bases, en la 

fecha y hora establecidas en la convocatoria, salvo que se haya efectuado una postergación, 

pudiendo contar con un representante del Sistema Nacional de Control quien participa en calidad 

de veedor. Dicho acto puede llevarse a cabo para la presentación de ofertas y/u otorgamiento de 

la buena pro, según lo previsto en el Reglamento. 

Ahora bien, si bien en la normativa de contrataciones del Estado no existe una disposición que 

obligue a que el Comité de Selección (u OEC, según corresponda) dé a conocer o permita visualizar 

los anexos que contienen los precios ofertados por los postores a quienes hayan concurrido al 

acto público, en mérito a los principios de transparencia y publicidad recogidos en el artículo 2 de 

la Ley, la Entidad debe permitir el acceso - con las restricciones del caso - para que cualquier 

' De conformidad con el primer párrafo del articulo 22 del Reglamento, el Comité de Selección —como órgano o cargo de los 

procedlmlentos de selección- se encarga de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección hasta su 
culminación. 

”Tal como se dispone en el numeral 22.3 del articulo 22 de la Ley. 
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) Ah ra bien, la Entidad ha justificado su actuar alegando que el Impugnante debió solicitar por 
ese 'Ro la información que considere, la que se le entregaría al día siguiente de requerida, conforme 
a I dispuesto en el articulo 40 del Reglamento. 

especto, se debe aclarar que en el artículo 40 se ha previsto una regla general para que los 
ostores, solo una vez otorgada la buena pro, accedan a verificar el contenido de las ofertas, así 

como al análisis, subsanación y evaluación realizado; no obstante, ello no limita para que, en un 
acto público de presentación y apertura de ofertas, aquellos postores o público asistente al acto 
pueda acceder — con las restricciones del caso — al contenido del documento donde conste el 
monto ofertado sin necesidad de solicitado formalmente, al ser esa justamente la finalidad de ese 
acto. 

persona interesada pueda visualizar tales documentos a efectos que puedan ejercer la supervisión 
y el control de las contrataciones que aluden los referidos principios. Es decir, una acción que, en 
el acto público, impida el acceso al contenido del anexo donde se consigna el monto ofertado por 
los postores, evidentemente constituye una vulneración a los principios de transparencia y 
publicidad. 

En atención a lo señalado, cabe advertir que, en el presente caso, el Comité de Selección, al no 
permitir que el Impugnante verifique los precios ofertados por el Adjudicatario y por el postor JP 
Contratistas Generales S.R.L. en los anexos respectivos de su oferta, vulneró la naturaleza del acto 
público de presentación de ofertas, en el que debe regir principalmente la transparencia y 
publicidad de sus actuaciones. 

Ahora bien, el presente vicio, al ser un acto posterior a la presentación de ofertas, ha perdido 
validez, toda vez que, conforme al análisis del literal A) del presente punto controvertido, se deberá 
declarar la nulidad del procedimiento de selección retrotrayéndolo hasta la etapa de presentación 
de ofertas. 

57. 	Conforme a lo expuesto en el análisis del segundo punto controvertido, debe tenerse presente que 
el articulo 44 de la Ley dispone que el Tribunal, en los casos que conozca, declara nulos los actos 
expedidos si advierte que los mismos han sido realizados por un órgano incompetente, 
contravengan las normas legales, contengan un imposible jurídico o prescindan de las normas 
esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por la normatividad aplicable, debiendo 
expresar en la resolución que expida la etapa a la que se retrotraerá el procedimiento. 

Sobre el particular, es necesario precisar que la nulidad es una figura jurídica que tiene por objeto 
proporcionar a las Entidades, en el ámbito de la contratación pública, una herramienta lícita para 
sanear el procedimiento de selección de cualquier irregularidad que pudiera viciar la contratación, 
de modo que se logre un proceso transparente y con todas las garantías previstas en la normativa 
de contrataciones. Eso implica que la anulación del acto administrativo puede encontrarse 
motivada en la propia acción, positiva u omisiva, de la Administración o en la de otros participantes 
del procedimiento, siempre que dicha actuación afecte la decisión final tomada por la 
administración. 
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En ese sentido, el legislador establece los supuestos de "gravedad máxima alas que no alcanza la 
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. 

En vista de lo expuesto, resulta plenamente justificable que el Tribunal disponga la nulidad del 
procedimiento de selección y lo retrotraiga a la etapa de presentación de ofertas, debiendo 
precisarse que ello implica que el Comité de Selección realice nuevamente dicho acto público y 
tenga en consideración lo expuesto en la presente resolución, debiendo precisarse que no solo se 
debe restringir a que presenten sus ofertas los actuales postores, sino que cualquiera que tenga 

reI 	rés en presentarla lo pueda hacer, para lo cual se deberá establecerun nuevo calendario en f  
I SEACE que permita que los participantes se inscriban y que cuenten con un período razonable 

 

para preparar y presentar sus ofertas.  
, 

1 	) 58.,_sEn se contexto, en virtud de la facultad atribuida en el artículo 44 de la Ley y lo establecida en el i 
n 	eral 5 del artículo 106 del Reglamento, este Colegiado advierte la necesidad de cautelar que 

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 de que las bases contengan disposiciones claras y precisas que no 
generen confusión en los postores al momento de presentar sus ofertas; así como que no se vea 
afectada la atención de las necesidades del area usuaria al ejecutarse la obra. 

En adición a lo expuesto, debe señalarse que la Administración se encuentra sujeta al principio de 
legalidad, recogido en el numeral 1.1 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, el 

q 	

cual constituye antecedente necesario para cualquier interés público de su actuación, por ello, la 
posibilidad de la nulidad de oficio implica una vía para la restitución de la legalidad afectada por 
un acta administrativo, debiendo tenerse en cuenta que las autoridades no pueden pretender 
sobrepasar los limites legales o actuar al margen de ella. 

En consecuencia, este Colegiado concluye que, de conformidad con lo establecido en el artículo 44 
de la Ley, concordante con lo dispuesto en el numeral 5 del articulo 106 del Reglamento, 
corresponde declarar la nulidad de oficio del procedimiento de selección. 

Finalmente, en atención a lo dispuesto en el numeral 11.3 del articulo 11 del TUO de la LPAG, este 
Colegiado considera que debe ponerse en conocimiento del Titular de la Entidad la presente 

1 

 resolución, a fin que tome conocimiento de los vicios advertidos, evalúe b competencia de los 
integrantes del Comité de Selección y realice las acciones que correspondan conforme a sus 

atribuciones. 
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62. Además, dado que nuevamente deben presentarse las ofertas, y, por su efecto, admitirlas, 
evaluarlas y calificarlas, se Invoca a que el Comité de Selección actúe de conformidad con lo 
establecido en la normativa en contrataciones públicas, a fin de evitar irregularidades y/o 
circunstancias que originen futuras controversias o 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. 

TER 	PUNTO CONTROVERTIDO: Declarar si corresponde descalificar la oferta del Adjudicatario, por 
la 	ta presentación de un documento falso o con contenido Inexacto. 

63 	El Impugnante señaló en su recurso que, con la finalidad de acreditar el Requisito de calificación — 
uipamiento estratégico, en el folio 178 de su oferta, el Adjudicatario presentó la Factura N° 

02027, emitida por la Carpintería Metálica "Fernández", pero que al revisar la página web de la 
SUNAT, advirtió que dicha emisor es una persona natural con negocio, lo que no fue observado 
por el Comité de Selección. Asimismo, al ser una "carpintería metálica", refiere que su rubro es la 
fabricación de estructuras metálicas, razón por la cual cuestiona que aquél haya emitido una 
factura cuando es ajeno a dicho rubro (indica que es distinto soldar tubos de metal a soldar tubería 
HDPE que contiene polietileno). Inclusive, precisa que en la factura aparece que el equipo que 
vende es para soldar tubería "HDP", pero que ese tipo de tubería no existe, pues lo correcto es 
"HDPE". 

Además, señala que la máquina de termafusión es un equipo con un precio oneroso en el mercado 
(entre $ 10,000.00 y $ 30,000.00 dólares americanos), por lo que le sorprende que el señor 
Abelardo Fernández Medina lo haya vendido por la suma irrisoria de 
5/3,20000 soles, más aun si, como vendedor, no tiene por objeto social ese rubro. 

El Adjudicatario, al respecto, informa que la factura cuestionada es real y se trata de la compra de 
un equipo usado que fue cancelado en efectivo. Refiere que dicha factura existe y ha sido declarada 
a la SUNAT. Respecto de aclaraciones corresponde que las realice el vendedor, carpintería Metálica 
Fernández. 

Conforme a lo expuesto, ante el requerimiento de información de este Colegiado, el emisor de 
dicha factura, señor Abelardo Fernández Medina, a través de la Carta N° 01-2019-CMF/OSCE-CJCA 

11 

	del 17 de enero de 2019, confirmó la veracidad del documento y la exactitud de su contenido. 

No obstante, si bien una persona natural puede válidamente emitir facturas si genera rentas de 
tercera categoría, no se puede obviar que el señor Abelardo Fernández Medina remitió a este 
Colegiado un "Registro de ventas e ingresos" de noviembre de 2018, en el que aparece que el 
monto de la transacción de la Factura N° 002027 fue por 5/ 60.00 (sesenta con 00/100 soles), lo 
que contradice su manifestación de haber vendido un equipo por la suma de 5/3,200.00 (tres mil 
doscientos con 00/100 soles). 
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Este Colegiado, en búsqueda de la verdad material, a través del decreto del 28 de enero de 2019, 
gestionó ante la Secretaría del Tribunal, se solicite información adicional a la SUNAT, tal como se 
refiere en el numeral 16 de los antecedentes de esta resolución, no habiendo obtenido respuesta 

alguna a la fecha. 

En atención a lo expuesto, corresponde disponer que la Entidad realice la fiscalización posterior a 
partir de la factura cuestionada por el Impugnante, con la finalidad de determinar su veracidad, 
debiendo comunicar a este Colegiado los resultados en un plazo no mayor a veinticinco (25) días 

hábiles. 

66. 	Finalmente, en virtud de lo establecido en el artículo 110 del Reglamento, corresponde disponer 
la devolución de la garantía presentada por el Impugnante.„ 

Iltor estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente María Del Guadalupe 
Ros Vil avicencio de Guerra y la intervención de las Vocales Mariela Sifuentes Huamán y Cecilia Ponce 
Co me, 4endiendo ata conformación de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según 

lo ispu&to ied la Resolución N? 007-2019-05CE/PRE del 15 de enero de 2019, y en ejercicio de las 

s conferidasi en d'artículo 69 de la Ley-N° 30225, 'Ley de Contrataciones del Estado vigente a 

par 	el 9 de enero de 201,E, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341 y Decreto Legislativo 
N° 1f44, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por 
De reto Supremo N 076-2015-EFidel 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado 

debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar la nulidad de la Licitación Pública N° 2-2018/MDH-1 para contratar la: «Ejecución de la 

obra: Ampliacián y mejoramiento de/servicio de agua potable y saneamiento básico rura/de/ caserío 

Corra/pampa, distrito de Huolgoyoc - Hualgayoc - Cajamarca", debiendo retrotraerse el 

procedimiento a la etapa de presentación de ofertas la que se efectuará nuevamente, ajustándose 
a los parámetros establecidos en la normativa de contratación pública y según lo previsto en la 

presente resolución. 

Poner la presente Resolución en conocimiento del Titular de la Entidad, con la finalidad de que 
adopte las acciones que correspondan, conforme a lo expuesto en el fundamento 58 de la presente 

resolución. 

Devolver la garantía otorgada por el Consorcio Demoro, integrado por las empresas Demaro S.R.L., 
Corporación Segnor S.R.L. y Edysa Ingenieros S.A.C., para la Interposición de su recurso de apelación. 

4. 	Disponer que la Entidad realice la fiscalización de la oferta del Adjudicatario, a fin de determinar la 
veracidad de la factura cuestionada, conforme a lo expuesto en el fundamento 62 de la presente 
resolución, debiendo comunicar los resultados a este Tribunal en un plazo máximo no mayor a 

veinticinco (25) días hábiles. 
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PRESIDE 11E4  
\(r 

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 la Directiva N° 001/2018-AGN-

DNDAAI"Norma para la eliminación de documentos de archivo en las Entidades del Sector Público". 

Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

SS. 

Sifuentes Huamán. 

Rojas Villavicencio de Guerra 

Ponce Cosme 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando bis 687.2012/TCE, del 03.10.12. 
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