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"As!, que el comité de selección no haya podido verificar que el 

ingeniero Julio Jesús Bustos Palomino participó en las dos obras 

cuyas constancias no validó, es un hecho que no afecta la 
acreditación presentado por el Impugnante, en tanto este 

postor no propuso a aquel profesional, ni presentó 

documentación relacionada al mismo en su oferta" 

Lima, 08 FEB. 2019 

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

Estado, el Expediente N2  87/2019.TCE sobre el recurso de apelación interpuesto por la empresa 

INMOBILIARIA CASA ANDINA S.A.C. contra la decisión del comité de selección de descalificar su oferta y 

declarar desierta la Adjudicación Simplificada N" 7-2018-CS-M DM— Primera convocatoria, convocada por 

la Municipalidad Distrital de Mala; y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

El 27 de setiembre de 20181, la Municipalidad Distrital de Mala (en adelante, la Entidad) convoco 

la Adjudicación Simplificada N* 7-2018-CS-MDM— Primera convocatoria, para la contratación de 

la ejecución de la obra denominada 'Mejoramiento de/os servicios de Cia. Bomberos San Pedro de 

Mala, distrito de Mala — provincia de Cañete — departamento de tima I etapa", en lo sucesivo el 

procedimiento de selección, con un salar referencial ascendente a S/ 340,938.03. (trescientos 

cuarenta mil novecientos trieléta y ocho doi  r1113/100 soles). 

Cabe precisar que el procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo dispuesto en la 

Ley N" 30225,,Ley de Contrataciones del Estado, modificada por erDecreto Legislativo N i°  1341 (en 

adelante, la Ley); Y, su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado 

por el Decreto Stipriemo N° 056-2017-EP (en lo sucesivo, el Reglamento). 

La presentación de ofertas se realizó del 12 al 15 de octubre de 2018, habiéndose presentado las 

siguientes ofertas: 

Postor 

Etapas 
Resultado 

Admisión 
Orden de 
prelación 

Precio 

ofertado (5/) 

AJ N INVERSIONES SAL, Admitida 338,892.40 Descalificado,  

id-  NSORCIO 	SAN 	PEDRO 

onformado por las empresas (
j 

onsultores y Ejecutores Pasejun 
S.A.0 y Proyectos Cabe Asociados 
5.A.C.) 

Admitida — 338,95050 

K  

De 	lificadol 

/ 

Según la ficha electrónica registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (HACE), obrantea foTTofZG (anverso 
y reverso) del expediente administrativo. 

2 	Según lo señalado en el acta, la oferta del postor A1N INVERSIONES S.A.C. no cumple con el requisito de callficaci n "Experiencia 

del plantel profesional clave", respec al rofesional propuesto para el cargo de Residente de obra. 
3 	segun lo señalado en el acta, la ofe d4postor CONSORCIO SAN PEDRO no cumple con el requisar, de callfIc tilín Experiencia 

del postor "C.2. Experiencia en ob 	ares", 
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Postor 
Etapas 

Resultado Admisión Orden de 
prelación 

Precia 
ofertado (SI) 

MERA REPRESENTACIONES No 
admitida4  

INMOBILIARIA 	CASA 	ANDINA No 
admitidas 

Así, luego de realizarse la evaluación y calificación de las ofer as, el 22 de octubre de 2018 se 

registró la declaratoria de desierto del procedimiento de selección al no haber quedado ninguna 
oferta válida. 

Posteriormente, se registró la Resolución N° 2193-2018-TCE-S3 del 3 de diciembre de 2018, 

mediante la cual el Tribunal de Contrataciones del Estado (en adelante, el Tribunal) resolvió el 

recurso de apelación interpuesto por la empresa Inmobiliaria Casa Andina S.A.C. contra la no 

admisión de su oferta y la declaratoria de desierto del procedimiento de selección, declarándolo 
fundado. 

El 28 de diciembre de 2018, se registró el "Acta de apertura de sobres, evaluación y calificación de 
ofertas y otorgamiento de la buena pro"6, a través de la cual se dispuso nuevamente declarar 

desierto el procedimiento de selección al no haber quedado ninguna oferta válida, precisando, 

entre otros aspectos, que la oferta de la empresa Inmobiliaria Casa Andina S.A.C. no cumple con el 
requisito de calificación "Experiencia del plantel profesional propuesto", por lo siguiente: 

"Ingeniero Residente de Obra 

Julio Jesús Bustos Palomino, Ingeniero Civil; en el Folio 114, presenta un documento 
para acreditar experiencia como Residente de Obra en la obra denominada 

"Instalación del Servicio Educativo del Nivel Inicial en el Marco de Ampliación de 
Cobertura del Pela en EBR en el lEl N° 327 Los Rosales del Distrito de Tin guiño — 	— 
lea", se verificó que no existe registro de dicho profesional tomo Residente de dicho 
Obra, por lo tanto dicho documento no será considerado. 

Ene/Folio 112 presento Certificado como Residente de Obra en la ejecución de la obra 
"Ampliación de los Servicios Educativos en la IE N° 20179 Alejandro Baldomero 
Camacho Cuya de San Antonio, Distrito de San Antonio — Cañete — Lima", se verificó 

que no existe registro de dicho profesional como Residente de dicha Obra, par lo tanto 
dicho documento no será considerado." 

A tt ves del escrito N 17, presentado el 7 de enero de 2019 en la Oficina Desconcentrada del OSCE 
d 	ciudad de lea, e ingresado el día 10 de enero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, 

aria de, mediante el escrito W 2s  y el "Formulario de interposición de recurso impugnativo"', 
entados el 9 de enero de 2019 en la Oficina Desconcentrada del OSCE de la ciudad de lea, e 

o en el acta, la oferta del postor MERA REPRESENTACIONES &A.C, no fue admitida debido a que no cumple con 
de admisión, debido a que la información consignada en la Declaración Jurgda de Datos del Postor difiere de la 

n contenida en su partida registral. 
gen lo señalado en el acta, la oferta del postor INMOBILIARIA CASA ANDINA S.A.C. o fue admitida debido a que no cumple 

con los requisitos de admisión, debido a que la Información consignada en la Declara ón Jurada de Datos del Po • r difiere de 
la información contenida en su partida registra'. 
Obrante en los Lobos del 29 al 31 del expediente administrativo. 

7 	Obrante en los folios del 1 al 3 del expediente ad Inistrativo. 
S 	Obrante en los folios del 13 al 21 del exped' 	administrativo. 

Obrante en el folio 22 del expediente adm' 

egún lo señal 
los requisa 
infor 
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Ingresados el día 10 de enero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal), la empresa Inmobiliaria 

Casa Andina S.A.C. (en lo sucesivo, el Impugnante), interpuso recurso de apelación contra la 

descalificación de su oferta y la decisión de declarar desierto el procedimiento de selección, 

solicitando que se tenga por calificada la oferta de su representada y, en consecuencia, se le 

adjudique la buena pro; sustentando su recurso en lo siguiente: 

	

5.1. 	Refiere que, en el acta se hace mención al ingeniero Julio Jesús Bustos Palomino, quien, 

según lo señalado por la Entidad, no aparece como Residente de obra en las obras que se 

Indican en los dos (2) certificados de trabajo que fueron presentados por su representada 

para acreditar la experiencia del profesional propuesto para el cargo de Residente de 

obra; sin embargo, dicho Ingeniero no fue el propuesto por su representada, ya que su 

representada propuso al ingeniero Miguel Ángel Huamán Vargas. 

	

5.2. 	Señala que el comité de selección no ha precisado la fuente de información que utilizó 

'para verificar la participación del profesional gropubsto como Residente de obra, por lo 

que su decisión carece de motivación. 

	

5.3. 	Indica que la verificación realizada por el comité de selección constituye un acto ilegal 

debido a que la normativa de contratación pública no ha previsto un procedimiento de 

Xreá#Óáción de Ifr-littóhmación °Medida eh TM bfértas durante la etapa de admisión, 

evaluaciór9 catitcációnt  

, 

	

54. 	Sostiene qyé la dodurtieittatt&presentadóipl s'U representada s enduentra amparada 

or el PrinciP9  EXOSUPción'dq.YeXottieladi 

Teniendo en cuenta lo expuesto, solicitó que se revoque la decisión del comité de 

selección, se tenga por calificada la oferta y, en consecuencia, se le otorgue la buena pro. 

	

5.6, 	Solicitó el usa de la palabra. 

Mediante el decreto del 11 de enero de 201910  se admitió a trámite el recurso de apelación en 

tanto que el día 14 del mismo mes y año, se notificó mediante el HACE" dicho recurso, a efectos 

que la Entidad remita los antecedentes correspondientes" y, de ser el caso, que los postores 

distintos al Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal, absuelvan 

aquel". 

Por decreto del 21 de enero de 201914, se hizo efectivo el apercibimiento decretado de resolver 

con la documentación obrante en autos, puesto que la Entidad no cumplió con remitir la 

información requerida en el decreto del 11 de enero de 2019. 

10 
	

Obran en el folio 23 {anverso y reverso) del expediente administrativo. 
11 	El re - . -ctivo reporte del Toma Razón Electrónico obra en el folio 38 del expediente administrativo. 
u 	D 	• sumidad con el inciso 2 del articulo 104 del Reglamento, se otorgó a la Entidad un plazo no m. r a 3 días háb 

e 	do a partir del día siguiente de haber sido notificada a través del SEACE, pa que remita el e 	e de contr 
ompleto [que Inclu 	a oferta ganadora y todas las ofertas cuestionadas por el I 	:n ante 	nforrne enico I 

cual Indique expr mente su posición respecto de los fundamentos del recurso Interpuesto. 
Deconformi. con el inciso 4 del articulo 104 del Reglamento, postores distintos al Impugnante que pudieran ve e afectados 
on la resolución del Tribunal debían absolve ei traslado del recurso en un plazo máxima des días hábiles, c 	ados a partir 

del día siguiente de haber sido notificad a aves del SEACE. 
Documento obrante en el folio 40 del 	e ente administrativa. 
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8. 	Mediante decreto del 24 de enero de 2019, a efectos de contar con mayores elementos para mejor 
resolver, se solicitó la siguiente información adicional: 

A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MALA HA ENTIDADI: 

Sírvase atender lo siguiente: 

Remita copla legible de la oferta completa del impugnante. 

Remita un Informe técnico legal ¡emitido por su órgano de asesoramiento jurídico y el órgano 
técnico competente] en el cual indique expresamente la posición de lo Entidad respecto de los 
fundamentos del recurso interpuesto, conforme lo exige el numeral 4 del articulo 104 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Ar 3.50-2015-
EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF. 

La documentación e información requerida deberá ser remitida en el plazo de tres (3) días hábiles, bajo 
responsabilidad del Titular de la Entidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante 
en autos, considerando que el Tribunal cuenta con plazos perentorios para resolver. 

Comuníquese al Órgano de Control Institucional de la Entidad el presente decreto, poro que actúe 
conforme a sus facultades atribuidas por Ley y coadyuve a la remisión de/a información solicitado por 
este Colegiado, 

A LA EMPRESA INMOBILIARIA CASA ANDINA S.A.C. TIMPUGNANTEI: 

Sírvase atender lo siguiente: 

Remita copla legible del Certificado de Trabajo de fecha 24 de setiembre de 2018, emitido paría 
empresa CH INGENIEROS S.A.C. o favor del Ingeniero Miguel Ángel Huarnon Vargas por su 
participación como Residente de obra en la obro denominada "Instalación del servicio educativo 
del nivel inicial en el marco de ampliación de cobertura del PELA en EBR en el Ud. N° 327 Los 
Rosales del Distrito de la Tinguiño - Ica- lea". 

Remita copio legible del Certificado de fecha 25 de agosto de 2016, emitido por su representada o 
favor del Ingeniero Miguel Ángel Huamón Vargas por su participación como Residente de obra en 
la obra denominada "Ampliación de los servicios educativos en la LE. Al 20179 Alejandro 
Baldomero Camacho Cuya de San Antonio, Distrito de San Antonio-Cañete - Lima". 

A LA EMPRESA CH INGENIEROS S.A.C.: 

Sírvase atender lo siguiente: 

si, el Ingeniero Miguel Ángel Huomán, participó como Residente de obra en lo obra 
nada "Instalación del servicio educativo del nivel inicial en el marco de ampliación de 

ertura del PELA en EBR en el I.E.I. N° 327 Los Rosales del Distrito de la Tinguiña - Ira - lea". 

ertificado de Trabajo de fecha 24 de setiembre de 2011 emitida a favor del Ingeniero 
el Huomón, el mismo que se adjunta al presente, fue mifido por su representado. 

Se le otorga el plazo máximo de tres (3) dias hábiles para remitir a información s 
apercibimiento de resolver con la /o umentacián obrante en autos, 
cuenta con plazos perentorios par/r solver. 
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A MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO-CAÑETE: 

Sírvase Informar si el Ingeniero Miguel Ángel Huanmin participó como Residente de obra en la obra 
denominado "Ampliación de los servicios educativos en la I.E. N 20179 Alejandro Baldomero 
Garnacha Cuya de Son Antonio, Distrito de San Antonio- CaRete— Lima"; asimismo, sírvase precisar 
0 la fecha de Inicio y término de la ejecución de dicha obra; y I0 la fecha de inicio y término de la 
participación del Ingeniero Miguel Ángel Huamón en dicha obra. 

Se le otorga el plazo máximo de tres (3) días hábiles para remitir la información solicitada, bajo 
apercibimiento de resolver con la documentación obrante en autos, considerando que el Tribunal 
cuenta con plazos perentorios para resolver. 

AL GOBIERNO REGIONAL DE ICA - SEDE CENTRAL: 

Sírvase informar si el Ingeniero Miguel Ángel Huanuin participó como Residente de obra en la obra 
denominada "Instalación del servicio educación de cobertura del PELA en E8R en el ¡El. N 327 
Los Rosales del Distrito de la Tinguifia - lea —lea"; asimismo, sírvase oree' isár tilo fecha de inicio y 
término de lo ejecución de dicha obra; y Ji) la fecha de inicio y término de la participación del 

Ingeniero Miguel Ángel Huarnán en dicho obra. 

Se le otorga el plazo máximo de tres (3) dias hábiles para remitir la información solicitada, bajo 
apercibimiento de resolvercon la documentación obrante.en autos, considerando que el Tribunal 

cuenta con plazos perentorios para resolver 	„ 

Mediante el decreto del 25 de enero te, 	e programo.audiencia pública para el día 31 del 
u 	 ==== 

mismo miesy año 

A través del 'escrito N' 3, presentado el 28 de enero de 2019 en la Oficina Desconcentiada del 

OSCE de la ciudad de Ica, e ingresado a la Mesa de Partes del Tribunal él 29 del mismo mes y año, 

el Impugnante remitió la información solicitada en el decrete' del 24 de enern de 2019.„ 

Con fecha 31 de enero de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública con la participación del 

representante del Impugnante"; cabe precisar que la Entidad no se presentó a la audiencia pública 

pese a haber sido debidamente notificada mediante el decreto del 25 de enero de 2019. 

A través del decreto del 1 de febrero de 201918  se declaró el expediente listo para resolver. 

Mediante el "Formulario de trámite y/o impulso de expediente odministrativo"19, presentado ante 

la Mesa de Partes del Tribunal el 6 de febrero de 2019, la Entidad remitió la información solicitada 

mediante los decretos del 11 y 24 de enero de 2019, adjuntando, entre otros documentos, copia 

de la oferta del Impugnante y del Informe N 074-2019-GAJ-MD 	del 5 de febrer de 2019, 

el cual seña a, entre otros aspectos, que el comité de selección no a dejado d m ntacidón 

sustente 	erlficación que señala en el acta, respecto de la participa 	reside te d 

' 	 °  

el folio 44 del expe ente administrativo. 
la 

 
Obnnt n los folios 45y 4 •el expediente administrativo. 
En sur presentación pa 	resentar informe legal, se presentó el Abogado José Manuel Herrera Robles con eglstro del Colegio 

de 	gados de lima N* 20077, conforme lo sell lado en el acta respectiva obrante en el follo 50 del expediente administrativo. 

'a 	Q nte en el folio 51 del expediente admin tr twa. 
ante en los fonos del 52 al 54 del expe 	e administrativo. 

20 	rente en los folios del 58 al 62 del Bao i te administrativo. 
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espec e del expediente administrativo que, el 7 de ener 
y año con escrito W 	I Impugnante interpuso su r 

dentro del plazo estipulado en la o ativa vigente. 
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en las obras mencionadas en los certificados de trabajo presentados por el Impugnante en su 
oferta. 

Asimismo, señaló que la Entidad pretende declarar la cancelación del procedimiento de selección 
debido a que no cuenta con presupuesto para el presente año. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

En principio, debe tenerse en cuenta que el procedimiento de selección fue convocado el 27 de 
setiembre de 2018, bajo el ámbito de aplicación de la Ley y el Reglamento. 

Ahora bien, cabe señalar que el numeral 217.1 del artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General, Ley Na 27444, aprobado por Decreto Supremo It 004-
2019-11_15 (en adelante la LPAG), establece que en virtud de la facultad de contradicción 
administrativa, frente a un acto administrativo que supone viola, desconoce o lesiona un derecho 
o interés legitimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante la interposición del 
recurso correspondiente que, en materia de contrataciones del Estado, es el recurso de apelación. 

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

Al respecto, cabe indicar que el valor referencial del procedimiento de selección asciende a 
5/ 340,938.03 (trescientos cuarenta mil novecientos treinta y ocho con 3/100 soles), monto que 
resulta superior a las 50 UIT, razón por la que el Tribunal resulta competente para emitir 
pronunciamiento respecto a la presente controversia. 

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

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

En ese se ti.o, en aplicación a lo dispuesto en las normas citadas, el Impugnante contaba con un 
plazo d ci ca(S) días para interponer su recurso de apelación, plazo que vencía el 7 de enero de 
2019 co iderando que la declaratoria de desierto del procedimiento de selección se notificó el 
28 	ciembre de 2018, mediante publicación en el SEACE. 
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21. 	Por lo tanto, habiéndose determinado que el recurso de apelación fue interpuesto dentro del plazo 

legal establecido para dicho efecto y que no se enmarca en ninguno de los supuestos previstos en 

el artículo 101 del Reglamento, el Colegiado considera que se cumplen los requisitos exigidos para 

declararse su procedencia; parlo que, corresponde avocarse a los asuntos de fondo propuestos. 

22. 	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. 

A. 	PETITORIO: 

El Impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 

Se tenga por calificada su oferta y, en consecuencia se revoque la declaratoria de desierto 

del procedimiento de selección. 

Se otorgue la buena pro a su favor. 

B. 	FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

23. 	Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el petitorio señalado 

de forma precedente, corresponde efectuar su análisis defondo, para lo cual resulta necesario fijar 

los puntos controvertidos del presente recurso. 
„ 

24. 	Es preciso tener en consideración lo establecido en etntitherál 3 del articulo 104del Reglamento, 

que establece que la determinación de los puntos contioverticlos se sujeta a lo expuesto por las 

partes en el escrito que lcobtiene el recurso'Xle apelación y en el escrito de absolución de traslado 

del referido recurso, presentados dentro del ,plazo previsto, sin perjuicio de la presentación de 

pruebas y documentqs 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, le garantice el derecho al debido proceso de los intervinientes, de manera que aquellos 

tengan la posibilidad de ejercer su derecho de contradicción respecto de lo que ha sido materia de 

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

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

Indefensión a la otra parte, quien, dado los plazos perentorios con que cuenta el Tribunal para 

resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una nueva defensa. En el presente caso, no 

obstante que en fecha 11 de enero de 2019 se publicó el traslado de la apelación, ningún 

participante se ha apersonado, por lo que sólo se considerará para la fijación de los puntos 

controvertidos lo .ropuesto por el Impugnante. 
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C. 	ANÁLISIS: 

Consideraciones previas 

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

descalificación de su oferta y la declaratoria de desierto del procedimiento de selección. 

Corno marco referencial, es preciso tener en cuenta que, el análisis que efectúe este Tribunal debe 

tener como regla que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra que las 

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

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

En adición a lo expresado, corresponde destacar que el procedimiento administrativo se rige por 

principios, que constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para 

encausar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados en todo 

procedimiento y, por el otro, para controlar la discrecionalidad de la Administración en la 

interpretación de las normas aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos 

no regulados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas complementarias. Abonan 

en este sentido, entre otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia e Igualdad de 
trato, recogidos en el artículo 2 de la Ley. 

Así, cabe mencionar que en atención al principio de transparencia, las Entidades deben 

proporcionar información clara y coherente con el fin de que el proceso de contratación sea 

comprendido por los proveedores garantizando la libertad de concurrencia, y se desarrolle bajo 

condiciones de Igualdad de trato, objetividad e imparcialidad; este principio respeta las 

excepciones establecidas en el ordenamiento jurídico, Mientras que, en virtud del principio de 

libertad de concurrencia, las Entidades deben promover el libre acceso y participación de 

proveedores en los procesos de contratación que realicen, evitando exigencias y formalidades 

costosas e innecesarias; así como el principio de competencia, conforme al cual los procesos de 

contratación deben incluir disposiciones que permitan establecer condiciones de competencia 

efectiva y obtener la oferta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la 
contratación. 

También, es oportuno señalar que las bases Integradas constituyen las reglas definitivas del 

procedimiento de selección y es en función de ellas que debe efectuarse la calificación y evaluación 

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

A partir de o, las bases de un procedimiento de selección deben contener, como mínimo, los 

docume • del procedimiento que establece la normativa de contrataciones, los requisitos de 

lIfic • y los factores de evaluación que permitan elegir la mejor oferta sobre la base de 

y calificaciones objetivas, sustentadas y accesibles a los postores; es decir, una oferta de 

d y al m ir costo para el Estado. Ello constituye un parámetro objetivo, claro, fijo y 

actuación de la autoridad administrativa para evitar conductas revestidas de 
que puedan ulteriormente desembocar en situaciones arbitrarias, asegurando con 

marco de seguridad jurídica. 

Bajo esta regla, las exigencias d orden formal y sustancial 	 mativa p 
aplicación surja a partir de sJJterpretación, deben obedecer a la necesidad de 
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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 que participan como proveedores del Estado. 

Ahora bien, según lo establecido en el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, 

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

términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad 

pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran 

deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones 

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

precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la 

creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. 

Ahora bien, el artículo 53 del Reglamenton establece que el comité de selección solo abre los 

sobres que contieben las ofertas técniCas, debiendo anunciar el nombre de, rada uno de los 

proveedores, asimismo, venifica la presentación de los documentos requeridos en los numerales 

1, 2 y 3 derarticulo 31. De no presentar lo requerido, la oferta se considera no admitida. Esta 

información debe consignarse en acta, con lo cual se da por finalizado el acto público. 

Adicionalmente, el articulo 54' del Reglamento 22 , ›senala "que el comité del selección debe 

determinar si las ofertas responden aja& OárabterístiCaS, y/0 requisitos funcionales y condiciones 

de la Especificaciones Teónicas esizácificadas en leí bases. De no cumplidicon 'lo requerido, la 

oferta se considera no admitida, Luego sé procederá &evaluar las ofertas que cumplieron con las 

características antes mencionadas a fin de determinar el orden de prelación de las ofertas, según 

los lactará ide'eval ua clon enunciados en las' bases. 	— 

El comité de selección evalúa las ofertas econóMicas de conformidad ton lo establecido en el 

articulo 47, de ser el caso. 

Además, el adticulo 55 del Reglamento', señala que, luego de culminada la evaluación, el comité 

de selección debe determinar si los postores que obtuvieron el primer y segundo lugar, según el 

orden de prelación, cumplen con los requisitos de calificación especificados en las bases. La oferta 

del postor que no cumpla con los requisitos de calificación debe ser descalificada. 

En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes Indicados, este Tribunal se evocará 

al análisis de los puntos controvertidos planteados en el presente procedimiento de impugnación. 

PRIMER PUN CONTROVERTIDO: DETERMINAR 51 CORRESPONDE REVOCAR LA DESCALIFICACIÓN DE 

LA OFERTA 1. IMPUGNANTE Y, POR SU EFECTO, REVOCAR LA DECLARATORIA DE DESIERTO DEL 

PROCEDI 1rTO DE SELECCIÓN. 

pecto, el Impugnante sostiene que el comité de selección descalificó su oferta señalando qu 

el profesion clave propuesto para el cargo de residente de obra no cumple 	el requisi 

calificació 'Experiencia del profesional clave", puesto ue dicho pro 	•nal o flgur 

de obra en las obras que se Indicaron en do 	 s certifica. •s d 

Aplicable a la adjudicación simplificada para c94s4ar obras, de conformidad con el articulo 67 del Reglame o, 
ídem, 

23  (dem. 

de 

corno 

trab • 
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presentados por el Impugnante para acreditar su experiencia; sin embargo, según refiere el 

recurrente, en el acta el comité hace referencia a un profesional distinto al propuesto por su 
representada. 

Además, sostiene que el comité de selección omitió precisar el documento que sirvió de sustento 

para realizar la verificación que refiere en el acta aludida; por lo que la decisión de dicho órgano 
colegiado de descalificar su oferta, carece de motivación. 

Adicionalmente, refiere que la verificación realizada por el comité de selección constituye un acto 

ilegal debido a que la normativa de contratación pública no ha previsto un procedimiento de 

verificación de la información contenida en las ofertas durante la etapa de admisión, evaluación y 
calificación. 

Por último, sostiene que la documentación presentada por su representada se encuentra 

amparada por el principio de presunción de veracidad, por lo que solicita que se revoque la 

decisión del comité de selección, se tenga por calificada su oferta y, en consecuencia, se le otorgue 
la buena pro. 

Al respecto, cabe señalar que, de la verificación del literal 8.3 "Experiencia del plantel profesional 
clave" de los requisitos de calificación de las bases integradas, se aprecia que la Entidad requirió 

que el profesional propuesto para el cargo de residente de obras cuente con una experiencia 

mínima acumulada de tres (3) años como residente de obra y/o supervisor de obra y/o Inspector 

de obra y/o jefe de obra, en obras similares al objeto de la convocatoria del procedimiento de 
selección. 

En relación a ello, del contenido de la oferta del Impugnante, se aprecia que mediante el Anexo 
14* 5 "Carta de compromiso del personal clave""(obrante en los folios 515, 514, 490 y 489 de la 
oferta del Impugnante), éste propuso al ingeniero Miguel Ángel Huamán Vargas. 

Asimismo, se advierte que, a fin de cumplir con el requisito de calificación antes mencionado 

(experiencia del plantel profesional clave), el Impugnante presentó, entre otros documentos, 

copias de los certificados de trabajo emitidos por su representada' y por la empresa CH 

Ingenieros 5.A.C.", el 25 de agosto de 2016 y el 24 de setiembre de 2018, respectivamente, en 

los que se indican que el ingeniero Miguel Ángel Huamán Vargas laboró para las empresas antes 
mencionadas como residente en las obras denominadas "Ampliación de los servicios educativos en 
/o LE. N° 20179, Alejandro Baldomero Camacho Cuya de San Antonio, Distrito de San Antonio — 

Cañete — Lima. Meta física: Construcción de 04 aulas, 01 escalera y equipamiento" e "Instalación 

del seri/ • educativo del nivel inicial en el marco de ampliación de cobertura de PELA en EBR en el 
LE.?. N 	Los Rosales del Distrito de/o Tinguiña —lca Ira", respectivamente. 

En Wextremo resulta relevante hacer notar que mediante el Informe W 074-2019-GAi-WIDM 

de febrero de 2019, la Entidad se limitó a señalar que la decisión del comité de selección de 
calificar la of rta del impugnante se basó en que éste no c 	lió con acreditar la xperiencia 

Inima estas cida para el residente de obra, dado que de la vrificación de la docum ntación de 

efialadas en dos (2) de los certificados de trabajo pr entados por éste 	dvirtió qu 

Obrante en los folios 153, 154, 178 y 179 del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 487 de la oferta del Im 	nte y en el folio 181 del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 088 de la oferta del 	tfnanie y en el folio 180 del expediente administrativo. 
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el profesional propuesto no participó en dichas obras; precisando adicionalmente que el comité 

de selección no dejó documentación alguna que sustente su decisión. 

36. 	En relación a ello, cabe señalar que de la revisión del "Acto de apertura de sobres, evaluación y 

calificación de ofertas y otorgamiento de la buena pro" del 26 de diciembre de 201827, se aprecia 

que comité de selección descalificó la oferta del Impugnante por la siguiente razón: 

Tercer lugar.-  El Postor tnmobiliaria Casa Andina S.A.C., NO CUMPLE con los requisitos de 

calificación, según el siguiente detalle: 

Al Capacidad legal: 

Si Cumple 

8) Capacidad Técnica y Profesional 

1 Equipamiento istratégico Si 

0.2 Calificador, del Plantel Profesional Clave 

Ingeniero Residente de Obra 
ldiedidi Ángel Nuamán Vergat ingerier 

tspecinlistdi en 6trudflitas 

birr-b- I lat a r ibrbrb Croz,Ongfa 

,B 3 xperiencie del Plantel Próltslunaltlave 

ero Residente de Obra 

TI.liCTI'T [1 '110111in'; I'lePriT—

TTC“ITYT T:a" e.TT OP'11-IVia 11:1)0 BO% 

',criado lile:clon de: NIvel ine dl eri ei Nes 	 'ten di, del  

en el le N 22.7 tus Retal:ni del dipute ea rE,lIr9 - aari  

registro de Cilcnr, proddional tinco desclie le de uia OTTI 	intr 	Indo ditlid *Nen dilo 

no será considerado. 
En el Folla 112 presenta Certificado como Residente de Obra en io ejecución de la obra 

"Amonedan de los Servicios Educativos en la IE N 20179 Alejandro Baldomero Camacho 

Cuya de San Antonio. Distrito de San Antonio — Cañete — lima", se verifico que no existe 
registro de dicho profesional como Residente de dicha Obra, por lo tanto dicho documento 

no será considerado 

Así, el co 	é de selección determinó que el Impugnante no cumplió con el requisito de calificación 

referid 	a "Experiencia del plantel profesional clave", específicamente respecto del profesional 

prop 	• para el cargo de "Residente de obra", debido a que, según lo señalado en el acta, de la 

rev 	efectuada se detectó que el personal propuesto para dicho cargo no figura como residente 

a en dos (2) de las obras que aparecen en las certificados de trabajo mediante los cuales se 

etendia acredit su experiencia. 

37. ello, cabe mencionar que en el acta antes m donada existe 

If  relaeionada con el motivo de la descalificación del Impugnan que, 

coml é de selección reclsó 	l I 	ante rouso al In eniero Mi uel 

por 

Án el amen 
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Vargas para el cargo de "Residente de obra"  en tanto que, de otro lado, baja el acápite Ingeniero 
Residente de Obra refirió que el Ingeniero Julio Jesús Bustos Palomino no figura como 
"Residente" en las obras que acreditarían la experiencia del profesional propuesto por el 
Impugnante. 

Al respecto, se advierte que el comité de selección habría realizado la verificación de la 

participación de un profesional distinto al propuesto por el impugnante en su oferta, debido a que, 

conforme se indicó en los fundamentos anteriores, el Impugnante propuso al ingeniero Miguel 

Ángel Huamán Vargas para el cargo de residente de obra, y no al ingeniero Julio Jesús Bustos 
Palomino. 

Así, que el comité de selección no haya podido verificar que el ingeniera Julio Jesús Bustos 

Palomino participó en las dos obras cuyas constancias no validó, es un hecho que no afecta la 

acreditación presentada por el Impugnante, en tanto este postor no propuso a aquel profesional, 
ni presentó documentación relacionada al mismo en su oferta. 

38. 	Sin perjuicio de lo expuesto, la Sala ha podido acceder a las actas de recepción registradas en el 

módulo de infobras de la Contraioria General de la República, correspondientes a las dos obras 
antes mencionadas, apreciando lo siguiente: 

Ampliación de los servicios educativos en la I.E. W 20179, Alejandro Baldomero Camacho 
Cuya de San Antonio, Distrito de Son Antonio- Cañete - Lima": 

ACTA DE RECEPCION DE OBRA 

Obra 	 "AmpbaCien de los Servicios &wad-Jupa en la i E 
N' 20179 Alejandro Baldomero Camacho Cuya de 
San Antonio. Octeto de San Antorno - Cadete - 
Lane 

Propietario 	 : latordemalided Distritel de Sen Antonio 

Regián 	 : Lima 

Departamento 	 : Lime 

Provincia 	 Caña) 

Distrae 	 : San Antonio 

Toa de P • eso 	 :ADS N' 0001-2016CSIMDSA 

oConttslc½n 	 Por Contrata a Suma Alzada. 

'Inmobiliaria Casa Andina S.A.C. 

: 525,342.24 

Obra Ir Os 	 2(911356 

2, 	Disponible en' 
de febrero de 2019. 
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Adicional de Obra hi• 01 

Mazo de Ejecución 

Ampliación de plazo N 01 

Entrega de Terreno 

Mica/ de Obra 

Término de Obra Inicial 

Nuevo Término de Obra 

Ade lento Directo Otorgado. 20% son IGV 

. S/. 37,616 59 

60 Caes Geleoclanas 

: 15 Dies Calendarios 

: Lunes. 23 de Mayo de 2016 

Martes 24 de Mayo de nlel 

Viernes, 22 de Julio de 2010 

. Sábado, 06 de Agosto de 2016 

No hubo 

t 	bt, 

Instalación del servicio educativo del nivel inicial en el marco de ampliación de cobertura de 

PELA en EBR en e/ LE!. N° 327, Los Rosales del Distrito de/a Un guiño — ¡ca — Ira 29: 

ACJA_Pf ncvc49/4  ,DecteRA 

MEARaMIEESIG DEL $-c' RVCC EDIJC ATNO DEL NIVEL intetAl es a SIARCO DE 
AMPUACION DE COBERTURA DEL FELA EN EBR EN EL 1E1 321 LOS ROSALES 
DEL DISTRITO DE “ TINGUINA 

colistwecek 	loputz 102 AULA! e 55km• NIÑOS • ti2 0EPOSETOM 
CONSTRuCCION Uf MODULO 111 AULAS • ISBN • 01 MitA Cf AMBIENTES 
ADMINISTRATNOM, CONSTRUCCON DE MODULO 3 (59434.  AWITOS • AlliMERTE 

ADMINISTRATIVO • CCICINAI CERCO RERIMETRICII AREA DE JUEGOS v 
PROTECCCII SOLAR; OBRAS C OMPtEMEN TAPIAS NEREDAS Y RAMPASI 

as 	sponlble en: httos:llapps.contraloda.eo 	dadanordocsiRecepdoridocumento20190120141437.pdf:  con tado el 6 

de febrero de 2019. 
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Sobre el particular, de la revisión de las actas de recepción señaladas el fundamento precedente, 
se aprecia que el ingeniero Miguel Ángel Huamán Vargas participó como residente de obra en las 
obras mencionadas en los certificados de trabajo que presentó el Impugnante en su oferta, las 
mismas que fueron cuestionadas por el comité de selección en el "Acta de apertura de sobres, 
evaluación y calificación de ofertas y otorgamiento de la buena pro" del 26 de diciembre de 2018. 

De otro lado, cabe recalcar que la Entidad informó que no cuenta con algún documento que 
sustente lo señalado por el comité de selección respecto a que el profesional propuesto por el 
Impugnante para el cargo de residente de obra no figura en las obras señaladas en los certificados 
de trabajo que sustentan su experiencia. 

Sin embargo, conforme se indicó en el fundamento anterior, el profesional propuesto por el 
Impugnante, es decir, el ingeniero Miguel Ángel Huamán vargas, sí participó como residente de 
obra en las obras que se señalaron en los dos (2) certificados de trabajo cuestionados por el comité 
de selección, por lo que los motivos de la descalificación del Impugnante carecen de asidero. 

Por las consideraciones expuestas, en aplicación de lo dispuesto por el literal b) del numeral 106.1 
del articulo 106 del Reglamento, corresponde revocar la descalificación de la oferta del 
Impugnante y, por su efecto, revocar la declaratoria de desierto del procedimiento de selección. 

En ese sentido, corresponde declarar fundado este extremo del recurso de apelación. 

SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: DETERMINAR SI CORRESPONDE OTORGARLE LA BUENA PRO AL 
IMPUGNANTE. 

Tomando en consideración lo resuelto en el punto controvertido precedente, se advierte que al 
haber revertido la descalificación del impugnante, así como la declaratoria de desierto del 
procedimiento de selección; al ser éste el único postor cuya oferta ha sido admitida y calificada, y 
que respecto de dichas actuaciones se aplica la presunción de validez dispuesta por el artículo 9 
del TUO de la LPAG, y que estos extremos de la decisión del comité de selección han quedado 
consentidos administrativamente al no haber sido cuestionados, corresponde otorgarle la buena 
pro del procedimiento de selección. 

En tal sentido, corresponde amparar el argumento del Impugnante en este extremo, por lo que se 
debe declarar FUNDADO. 

Finalmente, en atención a lo expuesto, este Tribunal concluye que, de conformidad con lo 
dispuesto en el literal b) del numeral 106.1 del artículo 106 del Reglamento, corresponde declarar 
FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante. 

De ac 	so con lo expresado, debe devolverse la garantía presentada por el impugnante, para la 
inte st ición del recurso de apelación materia de decisión, conforme a lo establecido en el 

al 1 del articulo 110 del Reglamento. 

Sin perjuicio de lo señalado en los fundamentos anteriores, debe t erse en cuenta que 
el Inform 	074-2019-GAJ-MDM del 5 de febrero de 2019, 1 Entidad, dos 

nto del plazo con que cuenta esta Sala para resolver, ha - nifes 	que pr 
declarar la cancelación del pr e 'miento de selección debido a que actualmente no cu 
presupuesto para la contrata ó derivada del mismo. 
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Al respecto, debe tenerse en cuenta que el procedimiento de selección fue convocado el 27 de 

setiembre de 2018, fecha en la cual (según la Información contenida en el SEACE) la Entidad 

contaba con disponibilidad presupuestal y/o previsión presupuestarla presupuestario para asumir 

la contratación que derivase de aquel; sin embargo, dado que el procedimiento se ha extendido al 

presente año, corresponderá a la Entidad gestionar la asignación de recursos para poder continuar 

con la presente contratación; caso contrario, es decir, en el supuesto en que no pueda obtenerse 

la certificación del crédito presupuestario para el presente aria, dada la decisión adoptada por este 

Colegiado, le corresponderá evaluar si debe proceder conforme a lo dispuesto en el numeral 114.2 

del articulo 114 del Reglamento", en cuyo caso, deberá registrar en el SEACE'l el documento que 

apruebe dicha decisión, el cual deberá hallarse debidamente motivado. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Gladys Cecilia Gil Candia y 
la intervención de los Vocales Violeta Lucero Ferreyra Coral y Jorge Luis Herrera Guerra, atendiendo a 

la conformación de ]la Tercera Sala del Tribunal,de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la 

Resolución Ns 007-2019-05CE/1:IRÉ del 15 de enero de 2019, publicada el 16 del misma mes y año en el 

Nano Oficial El Peruano, y en ejercicio de las facultades conferidas en el articulo 59 de la Ley de 

Contratacioneidel Estado, aprobada por Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, 

así como los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por 

Decreta SuprerribN° 076-2016-EFd]e1,7 de abril de 20/6, analizados los antecedentes y luego de agotado „ 
el debate correspondiente, por unanimidad; 

III. 	LA SALA RESUELVE: 

Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la empresa INMOBILIARIA CASA 

ANDINA S.A.C., en el Marco de la Adjudicación Simplificada Ni' 7-2018-CS-MDM — Prinnera 

convocatoria, convocada por la MUNICIPALIDAD PISTRITAL DE MALA, para la ejecución de la obra 

"Mejoramiento de los servicios de da. Bomberos San Pedro de Malo, distrito de Mala— provincia 

de Cañete -:depdrtamento de Lima I etapa", en las extrerdos referidos a revocar la descalificación 

de su oferta fy, como 'Consecuencia, la declaratoria de desierto del procedimiento de selección], 

por los fundamentos expuestas. 

Otorgar la buena pro a la empresa INMOBILIARIA CASA ANDINA S.A.C. 

DEVOLVER la garantía presentada por la empresa INMOBILIARIA CASA ANDINA S.A.C., por la 

Interposición del recurso de apelación, en virtud de lo establecido en el numeral 1 del articulo 110 

del Reglamento. 

Disponer que la Entidad actúe de conformidad con lo dispuesto en el fundamento 46. 

	

"Ard 	4.- Obligación de contratar 

	

4 	o Entidad no puede negarse a contratar, salvo por razones de recorte presupuestal correspondiente objeto mo 
del procedimien de selección, por norma expreso o porque desaparezco la necesidad, debidamente ocr 

	u. Lo neg 

o hacerlo bo • da en otros motivos, genero responsabilidad funcional en el Titulo se la entidad 	servi • r al clo 

legado los facultades paro perfeccionar el contrato, según corresponda. E 	 plica lo 

convocar elmismoobjeto contractual durante el ejercicio presupuestal, salvo que la causal seo lo falto de ares 

a 
se le 

¡dad de 

Según lo dispuesto ene' literal s) del numer 	1.4. de la Directiva N° 007-2019-0SCE/CD "Disposicionesopli bles al registro 

de Información en ¿Sistema Electrónico 	rotaciones del Estado .-.SEACE". 
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Regístrese, comuníquese y publíquese. 

PRESIDENT 

$5. 

Gil Can 
Ferreyra oral 
Herrera Guerra 

"Firmado en dos ( ) juegos originales, en virtud del Memorando 512 687-2012/TCE, del 03,10.12" 

Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, la cual deberá recabados 
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 contraria, los antecedentes administrativos serán enviados al Archivo Central 
del OSCE para que se gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N 001-2018-
AGN/DNDAII "NORMA PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO EN LAS ENTIDADES 
DEL SECTOR PÚBLICO". 

Dar por agotada la vía administrativa. 
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