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Sumilla: 	"(...) mediante Decreto Supremo N° 091-2017- 

PCM, ha sido aprobado un Plan Integral de 

Reconstrucción con Cambios (PIRCC) cuyo 

objetivo fundamental es rehabilitar y 

reconstruir la infraestructura fisica dañada y 

destruida por El Niño Costero a nivel nacional, 

contribuyendo además a restituir el bienestar 

perdido de los grupos sociales más vulnerables. 

Asimismo, entre los cinco principios 

fundamentales que incorpora el PIRCC figura el 

de Celeridad y flexibilidad, el cual establece 

"un sentido de urgencia" para la ejecución de 

las obras contempladas en dicho Mon". 

71! ni -7-1; 

Lima, 	11 FEB. 2019 

VISTO en sesión del 11 de febrero de 2019 deja Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del 

Estado el Expediente N 295/2019.TCE, sobre,ef recurso de apelacián interpuesto por el CONSORCIO LIMA 

NORTE, integrado por las' empresas CONSTRUCTORA G+G 	AC BRAVO INGENIEROS SOCIEDAD 
ANÓNIMA CERRADA - AC BRAVO INGENIEROS $ A.C. y CONSTRUCOES ENGENHARIA E PAVIMENTACAO 

ENPAVI LTDA SUCURSAL DEL PERÚ, contra la pérdida de la buena pro del Procedimiento de Contratación 

Pública Especial NI" 005-2018-PGRIM -Primera Comlocetona, para la contratación de la ejecución de la obra: 

"MeLoilmiento de pistas y veredas de/a Av. La Quinta Avenido, Tramo. Av. Laureles - Av. Las Torres - yen la 
Av 	.-s P  aureles, Tramo Autopista Ramiro Piloté - Rio Huoycoloro, distrito de Lurigancho, provincia de Lima - 

lgo-  Único: 239662", convocado por el Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana; 
nforme oral y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

El 11 de diciembre de 20181, el Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana, en lo 
sucesivo la Entidad, convocó el Procedimiento de Contratación Pública Especial W 005-2018-PGRLM - 

Primera Convocatoria, para la contratación de la ejecución de la obra: "Mejoramiento de pistas y 
veredas de la Av. La Quinta Avenida, Tramo: Av. Laureles - Av. Las Torres - y en la Av. Los Laureles, 

Tramo Autopista Ramiro Prialé - Río Huaycoloro, distrito de Lurigancho, provincia de Lima - Lima, 
Código Único: 239662", con un valor referencial ascendente a 5/ 18909,303.08 (dieciocho millones 

novecientos nueve mil trescientos tres con 08/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento de 
selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo dispuesto en la "Ley que aprueba 

disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a 

desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la reconstrucción con cambios", aprobada 

I  Según ficha del Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado - SEACE, obrante a fs. 307 del expediente administrativo. 

1. 
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con Ley N° 30556, modificada por el Decreto Legislativo N° 1354 — en adelante la Ley para la 

Reconstrucción- y el Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la 

Reconstrucción con Cambios, aprobado con Decreto Supremo N° 071-2018-PCM — en adelante el 

Reglamento para la Reconstrucción-, así como de manera supletoria2, la Ley de Contrataciones del 

Estado, Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N 1341 —en adelante la Ley de 

Contrataciones del Estado— y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, 

modificado por el Decreto Supremo W 056-2017-EF —en adelante el Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado. 

2. 	De acuerdo a la información registrada en el SEACE, el 26 de diciembre de 2018 se llevó a cabo la 

presentación de ofertas y, en esa misma fecha, el Comité de Selección otorgó la buena pro del 

procedimiento de selección a favor del CONSORCIO LIMA NORTE, Integrado por las empresas 

CONSTRUCTORA G+G S.A.C., AC BRAVO INGENIEROS SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - AC BRAVO 

INGENIEROS S.A.C. y CONSTRUCOES ENGENHARIA E PAVIMENTACAO ENPAVI LTDA SUCURSAL DEL 

PERÚ, por el valor de su oferta económica ascendente a 5/ 17018,372.78 (diecisiete millones 

dieciocho mil trescientos setenta y dos con 78/100 soles), de acuerdo al siguiente detalles: 

Postor Admisión 

de ofertas 

EVALUACIÓN 

Resultado 
Oferta 

Económica 

(SI) 
Pontaje 

Orden de 

Prelación 

CONSORCIO LIMA NORTE Admitido 17018,372.78 100.00 r lugar Adjudicado 

CONSORCIO 	 Río 
HUMCOLORO 

Admitido 17'018,372.78 100.00 7 lugar 

DITRANSERVA S.A.C. Admitido 17528,923.95 98.25 3° lugar — 

CHAVIN 	DE 	HUANTAR 

E.I.R.L. 
No 

Admitido 
 

CONSORCIO VIAL LIMA No 

Admitido 
— -- 

CONSORCIO 	PETRAMAS 

S.A.C. — MORO S.R.L. 
No 

Admitido 
_ _ 

MURGISA 	SERVICOS 

GENERALES S.R.L. 
No 

Admitido 
_ _ _ 

1  Conforme lo establece la primera disposición complementaria final del Reglamento: 
"Primera-Aplicación supletoria 
De conformidad Con el articulo 7-A.8 del Decreto Legislativo N' 1354, en todo lo no regulado y siempre que no contravengo la Ley y el 
presente Reglamento, es de aplicación supletoria lo Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobada por 

Decreto Supremo Al' 350-2015-EF y sus modificatodas." 
Para determinar el orden de prelación, se efectuó el respectivo desempate. 
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INGENIERÍA 

MEDIOAMBIENTE & 
No 

— -- 
CONSTRUCCIÓN S.A.C. 

Admitido 

Mediante Carta N° 006-2019-MML/PGRLM SRAF-AL de fecha 17 de enero de 2019, la Entidad 

comunicó al CONSORCIO LIMA NORTE sobre la pérdida de la buena pro que le había sido otorgada. 

3. 	Mediante formulario de "Interposición de recurso impugnativo"y Escrito N° 1, subsanados con Escrito 

N° 2, presentados el 24 y 28 de enero de 2019, respectivamente, ante la Mesa de Partes del Tribunal 

de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, el CONSORCIO LIMA NORTE, en adelante el 

Impugnante, interpuso recurso de apelación contra la pérdida de la buena pro del procedimiento de 

selección, solicitando que se declare nulo dicho acto y se retrotraiga el procedimiento a la etapa de 

perfeccionamiento del contrato, ordenándose a la Entidad su respectiva suscripción. 

El Impugnante sustenta su recurso en los siguientes argumentos: 

Refiere que una vez consentida la buena pro, su representada presentó todos y cada uno de 

los documentos contemplados en el numeral 2.5 del Capítulo II de la Sección Específica de las 

Bases, para el perfeccionamiento del contrato, los cuales conStan de doce (12) documentos. 

Es así que mediante correo electrónico del 16 de enero de 2019, la Entidad señaló 

expresamente que su representada había presentado satisfactoriamente todos y cada uno de 

los documentos contemplados en dicho apartado de las Bases para la suscripción del contrato; 

sin embargo, de modo arbitrario se le exigió la presentación de documentos adicionales 

mencionados en una sección de las Bases distinta (páginas 25 y 26b la cual estaba referida a 
especificaciones técnicas y no así a requisitos para la firma del contrato. 

Los mencionados documentos son los siguientes: 

Desagregado de gastos generales fijos y variables. 

Detalle de análisis de precias unitarios y desagregado de gastos generales fijos y 

variables en forma electrónica (ambos en programas Excel y510). 

Refiere que si bien su representada cuenta con el desagregado de gastos generales y su 

análisis, no lo presenta por una cuestión de "principio?, pues no puede permitir que se le 

exija como documentos para la firma del contrato, documentos que no se encuentran 

establecidos en el apartado especifico y pertinente de las Bases, numeral 2.5 del Capítulo II de 

su Sección Especifica. Señala que obrar en contrario, implicaría no solo ceder ante "caprichos" 

de la Entidad, y estar sujeto a cualquier exigencia desproporcionada o absurda de su 

contraparte, tanto para la suscripción del contrato, como durante su ejecución, sino Incluso 

contravenir las bases estándar, las cuales expresamente prohiben a las Entidades la exigencia 

de documentación e Información adicional a la consignada en el apartado respectivo de las 
Bases, como ha ocurrido en el presente caso. 
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Detalla que si bien existen documentos originalmente contemplados en el Capítulo III de las 

Bases, los cuales no fueron recogidos en el numeral 2.5 del Capítulo II de su Sección Específica, 

tales como:!) el desagregado de gastos generales fijos y variables, asf como U) el detalle de 

análisis de precios unitarios y desagregado de gastos generales fijos y variables en formo 

electrónica (ambos en programas Excel y 510), ello no se debería a un error o descuido por 

parte del Comité de Selección, sino que obedecería a que dicha información resultaba 

Irrelevante para el perfeccionamiento del contrato, toda vez que no tenla ningún sentido 

evaluar el desagregado de gastos generales o su análisis, puesto que un elemento relevante 

para la adjudicación consistía en el ofrecimiento del menor gasto general posible o su 

asunción dentro de los propios costos de inversión que asume el contratista can su propio 

capital y riesgo empresarial. 

Indica que la comunicación de la pérdida de la buena pro dispuesta por la Entidad mediante 

correo electrónico del 17 de enero de 2019, en la que adjunta la Carta N° 006-2019-

MML/PGRLM-SRAF-AL, no resulta válida al ser inmotivada y/a tener una motivación aparente, 

toda vez que se sustenta en unos supuestos informes que no formaron parte de dicha 

comunicación de pérdida de la buena pro. 

Asimismo, indica que si bien dichos informes fueron remitidos a su representada mediante 

una nueva comunicación efectuada vía correo electrónico del 18 de enero de 2019, con la que 

se adjunta una nueva Carta N• 006-2019-MML/PGRLM-SRAF-AL, con nuevos argumentos de 

sustento respecto a los señalados en el correo de fecha anterior, dicha comunicación deviene 

en extemporánea, lo cual no hace más que confirmar la invalidez de la declaratoria de pérdida 

de la buena pro, efectuada por la Entidad. 

De otro lado expone que, en el supuesto que se considere una potencial declaratoria de 

nulidad en el presente caso, la misma seria subsanable, en tanta no ha afectado el normal 

desenvolvimiento del procedimiento de selección ni la concurrencia de postores, visto que el 

daño concreto solo se configura para su representada en calidad de postor al que le fue 

adjudicada la buena pro, dado que ésta se produjo con ocasión de la firma del contrato y no 

en un momento posterior, de modo tal que no se habría generado ninguna desigualdad, 

discriminación o cualquier otra forma de diferenciación entre postores, por lo que dicha 

"error" deviene en irrelevante. 

Solicitó el uso de la palabra. 

3. 	Por Decreto del 28 de enero de 2019, publicado en el Toma Razón Electrónica del SEACE en la misma 

fecha, se admitió a trámite el recurso de apelación interpuesto ante este Tribunal y se corrió traslado 

a la Entidad para que, en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles, remita, entre otros documentos, 

los antecedentes administrativos del procedimiento de selección, que debían incluir la oferta del 

Impugnante y todas las ofertas cuestionadas en el recurso, así coma el informe técnico legal 

correspondiente en el que debía indicarse la posición de la Entidad respecto de los cuestionamientos 

formulados en el recurso de apelación, documentación que debía encontrarse ordenada 

cronológicamente, así como foliada y con su respectivo índice. 
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Asimismo, se verificó que la Enuclad no publico en el SEACE la totalidad de las ofertas presentadas 

por los postores, ni del expediente de contratación, por la que se comunicó a su órgano de Control 

Institucional a fin de que coadyuve a la publicación de dicha documentación; ya que la misma resulta 

Indispensable para la resolución del presente recurso de apelación. 

Asimismo, se remitió el expediente a la Segunda Sala del Tribunal para que evalúe la Información que 

obra en el mismo, resuelva y notifique a través del SEACE su pronunciamiento, en un plazo no mayor 

de diez (10) días hábiles. 

De igual forma, en dicho decreto se programó la audiencia pública, para el 1 de febrero de 2019. 

Mediante Decreto del 31 de enero de 2019, se reiteró a la Entidad que remita los antecedentes 

administrativos del procedimiento de selección junto con un informe técnico legal sobre los 

cuestionamientos formulados por el Impugnante en el recurso de apelación, en el plazo de un (1) dfa 

hábil. Asimismo, se puso en conocimiento del órgano de Control Institucional de la Entidad, a efectos 

que coadyuve al cumplimiento de dicho requerimiento. 

Mediante Escrito N° 3 presentado el 31 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 

Impugnante acreditó a su representante para el uso de la palabra en la audiencia programada. 

Con formulario de "Trámite y/o impulso de expediente administrativo" presentado el 1 de febrero de 

2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió los antecedentes administrativas 

solicitados, así como el Informé Técnico Legal N" 001-2019-MML/PGRLM-SRAF-AL del 31 de enero de 

2019, a través del cual manifiesta lo siguiente: 

El artículo 54 del Reglamento para la Reconstrucción establece textualmente: 

"Articulo 54.- Requisitos para la suscripción del contrato. 

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de/a buena pro debe presentar: 

5. Otros que los bases establezcan. 
La Entidad, previo a la suscripción del contrato, verifica los documentos presentados por el 

ganador de/a buena pro, as( como lo inscripción correspondiente ene! RNP". 

Precisa que todo el contenido que se encuentra en las Bases Integradas es relhvante y 

vinculante para el procedimiento de selección, por ello además de lo establecida en el 

numeral 2.5 - "Requisitos para el perfeccionamiento del contrato" del Capitulo II de las Bases, 

se debe considerar también como requisito para la firma del respectivo contrato 

presentación de los documentos requeridos en las páginas 25 y 26, referidas al Capítulo III - 

Requerimientos -Términos de Referencia, que textualmente establecen lo siguiente: 

"Importante:  
Para perfeccionar el contrato el postor ganador deberá presentar los siguientes documentos: 

- 

	

	Calendario de avance de obro valorizado sustentado en el programa de Ejecución de Obra 

(CPM), el cual debe presentarlo ruta critica y la lista de hitos claves de/a obra. 
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Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra, en 

concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualizo 

con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de 
obra valorizado vigente. 

Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 

Detalle físico del análisis de precios unitarios de su oferta (partidas y subpartidas), así como 

el desagregado de gastos generales fijos y variables. Asimismo, se presentará en formo 
electrónico (Ambos en Programas Excel y 5.10). 

Los mismos que serón revisados y visados por el Área Usuaria (SRI-DEP), en concordancia con 
el Expediente Técnico". 

Asimismo, tomando en cuenta la Primera Disposición Complementarla Final del citado 

reglamento, resulta de aplicación supletoria al presente caso la Ley de Contrataciones del 

Estado, la cual, en su articulo 16, señala que el área usuaria es responsable de la adecuada 

formulación del requerimiento y elaboración de los términos de referencia, las cuales forman 

parte integrante de las Bases Integradas. 

• De otro lado, señala que el impugnante pretende que lo manifestado por el Especialista 

Técnico de la Entidad en el informe W 002-2019-CCA califique como un reconocimiento 

expreso del cumplimiento en la presentación completa de los documentos requeridos en las 

Bases Integradas; sin embargo, del contenido del mencionado informe, se desprende 

fehacientemente que el Especialista Técnico señala que el impugnante ha cumplido 

parcialmente con lo establecido en las Bases Integradas, mencionando M que falta por 

entregar para subsanar lo observado. 

De otro lado, señala que en el Reglamento para la Reconstrucción yen el Reglamento de la Ley 

de Contrataciones del Estado, no se establece la obligación de notificar la pérdida automática 

de la buena pro al impugnante, Por la que lo opinado en contrario por éste carece de 
sustento. 

Por tal motivo, señala que no se ha transgredido norma alguna en la determinación de la 

pérdida de la buena pro, por la que debe declararse infundado el recurso de apelación. 

Con Decreto del 1 de febrero de 2019, se dio cuenta que la Entidad remitió de manera extemporánea 
la documentación solicitada. 

El 1 de febrero de 2019, se llevó a cabo la audiencia pública, con la participación de los 
representantes del Impugnante y de la Entidad. 

En representación del Impugnante, el abogado Marco Antonio Martínez Zamora, identificado con CAL. W 22315, efectuó el Informe 
Legal; mientras que, en representación de la Entidad el Informe Legal fue efectuado por la abogada Claudia Floreta Alcalde 
Mendieta, identificada con CAL. ND 72744, y el Informe de Hechos fue efectuado por el señor Carlos Alberto Crovetto Aparicio, 
identificado con D.N.I. N° 10868686. 
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9. 	Mediante escrito s/n presentado el 4 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 

Impugnante presentó alegatos adicionales. Así, señaló la siguiente: 

Refiere que en respuesta a la consulta efectuada en la audiencia publica, el Desagregado de 

costos generales lo presentaría a la Entidad luego de firmar el contrato, tal y como manifestó a 

la Entidad en su Carta N° 022-2019-CLN-PGRLM del 17 de enero de 2019; ello, con la finalidad 

que no se use dicha información como pretexto para "arrebatarle" la buena pro. Adjunta link 

de un vídeo del acto público de entrega de propuestas y otorgamiento de la buena pro del 

procedimiento de selección PEC-PROC-06 06-201/3-PGRLM, del cual puede apreciarse que los 

Integrantes del Comité de Selección (siendo uno de ellas, el Ingeniero Crovetto Aparicio, el 

mismo funcionario que efectuó el informe de hechos en la audiencia pública del presente 

expediente) sin fundamento alguno y con arbitrariedad despojaron del primer lugar en el 

orden de prelación, a un postor por considerar su oferta temeraria, favoreciendo en otorgar la 

buena pro a un postor que justamente ofertó el 5% de gastos generales. 

De otro lado, señala que es falso lo manifestado por el representante de la Entidad en la 

audiencia pública, respecto a que el motivo por el cual se habría cursado dos cartas de 

notificación de pérdida de la buena pro, en días distintos, con el mismo número de cartas y a 

dos direcciones distintas, debido a que su representada señaló dos (2) direcciones de 

notificación, toda vez que en su oferta (Anexo N° 2 —Declaración jurada de datos del postor, 

así como del contrato de consorcio), sé aprecia una única dirección, siendo ésta Calle María 

Parado.de Bellido 226, Magdalena del Mar:Solicita que el hecho antes señalado sea puesto en 

conocimiento del órgano de Control Institucional dela Entidad.< 

Fidialmente, señala que la Entidad incumple el -principio de transparencia e inviolabilidad de la 

defensa, al haber presentado su informe técnico legal de manera extemporánea y veinte 

minutos después de la hora programada para la audiencia pública. Denuncia que dicha actitud 

es mal intencionada y adrede, por la cual ya se le ha llamado la atención ala Entidad en una 
i audiencia llevada a cabo por la Sala 4 de este Tribunal. 

10. 	Con Decreto del 4 de febrero de 2019, se dejó a consideración de la Sala el escrito referido en el 

numeral precedente. 

Mediante Oficio W 11-2019-PGRLM-SRAF-AL presentado el 4 de febrero de 2019 ante la Mesa de 

Partes del Tribunal, la Entidad remitió el original de la Carta N° 019-2019-CLN-PGRLM del 16 de enero 

de 2019, Junto con sus anexos, a través de la cual el Impugnante presentó la documentación 
requerida para el perfeccionamiento del contrato. 

Con Decreto del 4 de febrero de 2019, se dejó a consideración de la Sala el oficio referido en el 
numeral precedente. 

13. 	Mediante Escrito N° 5 presentado el 4 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 

Impugnante señaló que su oferta económica no se encontrarla dentro del supuesto establecido en el 

artículo 39 del Reglamento para la reconstrucción que legitime un rechazo de su oferta, por lo que el 

Comité de Selección no podría tomar tal medida, lo cual solicita sea valorado al momento de 
resolver. 

12. 
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Con Decreto del 4 de febrero de 2019, se dejó a consideración de la Sala el escrito referido en el 

numeral precedente. 

Mediante Escrito N° 6 presentado el 6 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 

Impugnante reiteró argumentos destinados a sustentar su recurso, en el sentido que no corresponde 

que se exija para la firma del contrato documentación contemplada únicamente en el Capitulo III de 

las Bases, así como que carece de sustento la presentación del desagregados de gastos generales 

para la firma del contrato. 

Con Decreto del 6 de febrero de 2019, se dejó a consideración de la Sala el escrito referido en el 

numeral precedente. 

Mediante Escrito N° 7 presentado el 6 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 

Impugnante señaló que no existiría motivo para declarar nulo el procedimiento de selección, toda vez 

que habría demostrado que su oferta cumple con las Bases del procedimiento y la normativa vigente. 

Con Decreto del 7 de febrero de 2019, se dejó a consideración de la Sala el escrito referido en el 

numeral precedente. 

Mediante Escrito N° 8 presentado el 8 de febrera de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 

Impugnante señaló que la mala gestión de funcionarios de la Entidad en la conducción de este 

procedimiento de selección, se ve reflejado en otros (2), el PEC 04-20189-PGRLM y el PEC 06-2018-

PGRLM, los cuales han sido oportunamente intervenidos por la nueva gestión de la Entidad, así como 

por el propio Tribunal de Contrataciones del Estado, quienes han dispuesto medidas para que estas 

dos contrataciones no fracasen, situación que solicita sea repetida en el presente caso, 

restituyéndoles la buena pro y ordenado a la Entidad la firma del contrato con su representada. 

Con Decreto del 8 de febrero de 2019, se dejó a consideración de la Sala el escrito referido en el 

numeral precedente. 

FUNDAMENTACIÓN: 

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

integrado por las empresas CONSTRUCTORA G+G S.A.C. AC BRAVO INGENIEROS SOCIEDAD 

ANÓNIMA CERRADA - AC BRAVO INGENIEROS S.A.C. y CONSTRUCOES ENGENHARIA E 

PAVIMENTACAO ENPAVI LTDA SUCURSAL DEL PERÚ, contra la declaratoria de pérdida de buena pro 

del Procedimiento de Contratación Pública Especial N° 005-2018-PGRLM - Primera Convocatoria, para 

la contratación de la ejecución de la obra: "Mejoramiento de pistas y veredas de la Av. La Quinta 

Avenido, Tramo: Av. Laureles - Av. Las Torres - y en la Av. Los Laureles, Tramo Autopista Ramiro Rrialé 

- Río Huayco/oro, distrito de Lurigancho, provincia de Lima - Lima, Código Único: 239662". 

De manera preliminar, se debe traer a colación los sucesos que tuvieron lugar en nuestro país en el 

verano del año 2017, como producto del Fenómeno El Niño Costero, cuya zona de impacto se 

extendió por más de la mitad de la costa de nuestro país, abarcando los departamentos de Tumbes, 

Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Lima e Ira, ocasionando daños extremos en dicha zona 
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costera. 

Es así que, mediante la Ley N° 30556, se aprobaron disposiciones de carácter extraordinario para las 

intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres, con el fin de implementar y ejecutar un plan 
integral con enfoque de gestión del riesgo de desastres, para la rehabilitación, reposición, 
reconstrucción y construcción de la infraestructura de uso público de calidad, así corno para la 

Implementación de soluciones Integrales de prevención (Plan integral para la Reconstrucción con 

Cambios) y además se dispuso la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. 

Posterior a ello, a través de la Ley W 30776, se delegó en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en 

materia de reconstrucción y cierre de brechas en infraestructura y servicios; estableciendo como una 

de las medidas a aprobar en el marco de la reconstrucción, la de crear un proceso especial abreviado 

de contratación pública únicamente para las intervenciones en el marco del Plan Integral para la 
Reconstrucción con Cambios, que posibilite su eficiente ejecución e implementación. 

Es en ese sentido que, a través del Decreto Legislativo N° 1354 se incorporó el Artículo 7-A a la Ley N° 

30556, mediante el cual se crea el Procedimiento de Contratación Pública Especial para la 

Reconstrucción con Cambios, para la contratación de bienes, servicios y obras por las entidades de 

los tres niveles de Gobierno para la implementación del Plan Integral para la Reconstrucción con 

Cambios y, del mismo moda, en su numeral 7-A.8 de su Artículo 7-A, estableció que en todo lo no 

regulado y siempre que no contravenga la Ley y el Reglamento del Procedimiento de Contratación 

Pública Especial para la Reconstrucción eon Cambios, es de aplicación supletoria la Ley N° 30225, Ley 

de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado por Decreto,Supremo N 350-2015-EF y sus 
respectivas modificatorias.  

A
Finalmente, con Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, se aprobó el Reglamento del Procedimiento de 

Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, el cual tiene como finalidad 

desarrollar el procedimiento de contratación previsto en la Ley N° 30556, modificada con Decreto 

tegislativo N 1354, reglamento en cuya Primera Disposición Complementaria Final, también 

estableció que, para todo cuanto no se encuentre regulado en él y no lo contravenga, así como 

tampoco a la Ley para la Reconstrucción, le sería aplicable de manera supletoria la Ley y el 
Reglamento de Contrataciones del Estado, citados en el párrafo precedente. 

A. 	PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

El artículo 46 de la Ley para la Reconstrucción 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 a lo que establezca el Reglamento para la reconstrucción. 

Al respecto, el numeral 7-A.2 del artículo 7-A de la Ley para la Reconstrucción, establece que 

mediante recurso de apelación pueden impugnarse los actos dictados desde la convocatoria hasta 

antes de la celebración del contrato, conforme establezca el Reglamento respectivo. 

4. 	Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en sede administrativa 
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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 a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, en la procedencia se 
inicia el análisis sustancial puesto que se hace una confrontación entre determinados aspectos de la 
pretensión invocada y los supuestos establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea 

evaluada por el órgano resolutor. 

En ese sentida, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es pertinente 
remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 101 del Reglamento de la Ley N° 
30225, aplicables de manera supletoria, puesto que ni la Ley ni el Reglamento para la reconstrucción 
contienen disposición alguna al respecto, ello a fin de determinar si el presente recurso es 
procedente o por el contrario, se encuentra Inmerso en alguna de las referidas causales. 

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

5. 	El literal c) del numeral 7-A.2 del artículo 7-A de la primera disposición complementaria modificatoria 
del Decreto Legislativo N° 1354, delimita la competencia para conocer el recurso de apelación, 
estableciendo que, para el caso de procedimientos de selección convocados por gobiernos regionales 
o locales, dicho recurso es conocido y resuelto por el Tribunal, cuando su valor referencia' o ítem 

impugnado sean iguales o superiores a seiscientas (600) UIT. 

Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso, el recurso de apelación ha sido interpuesto 
respecto de un Procedimiento de Contratación Pública Especial, cuyo valor referencia' asciende al 
monto de S/ 18909,303.08 (dieciocho millones novecientos nueve mil trescientos tres con 08/100 
soles), resulta entonces que dicha monto es superior a 600 UIT, por lo que este Tribunal es 

competente para conocerlo. 

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

El artículo 47 del Reglamento para la reconstrucción ha establecido taxativamente los actos que no 
son Impugnables, tales como: i) Las actuaciones materiales relativas a la planificación de las 
contrataciones, ii) las actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, destinadas a organizar la 
realización de procedimientos de selección, ni) los documentos del procedimiento de selección y/a su 
integración, iv) las actuaciones materiales referidas al registro de participantes, y y) las 

contrataciones directas. 

En el caso concreto, el Impugnante ha Interpuesto recurso de apelación contra la declaratoria de 
pérdida de la buena pro del procedimiento de selección, solicitando que se declare nulo dicho acto y 
se retrotraiga el procedimiento a la etapa de perfeccionamiento del contrato, donde se ordene a la 
Entidad su respectiva suscripción; por consiguiente, se advierte que el acto objeto del recurso no se 

encuentra comprendido en la lista de actos inimpugnables. 

c) Haya sido interpuesto fuera de/plazo. 

7. 	El artículo 46 del Reglamento para la Reconstrucción establece que la apelación contra los actos 
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dictados desde la convocatoria del procedimiento hasta antes de la suscripción del contrato debe 

interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de 

la buena pro, de conformidad con lo establecido en el artículo 7-A de la Ley. 

Ahora bien, el numeral 97.2 del artículo 97 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado 

establece que la apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena 

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

interponerse dentro de los ocho (9) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto 

que se desea impugnar, 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 de apelación. 

De otro lado, el artículo 37 de este mismo reglamento señala que todos los actos que se realicen a 

través del SEACE durante los procedimientos de selección, incluidos los realizados por el OSCE en el 

ejercicio de sus funciones, se entienden notificados el mismo die de su publicación. La notificación en 

el SEACE prevalece sobre cualquier medio que haya sido utilizado adicionalmente, siendo 

responsabilidad de quienes intervienen en el procedimiento el permanente seguimiento de éste a 

través del SEACE. 

En ese sentido, teniendo en cuenta que en el Reglamento para la ReconstrUcCión se estableció un 

solo plazo para apelar, esto es, cinco (5) días hábile3 en aplicación de lo dispuesto en el artículo 46 

del Reglamento para la Reconstrucción, y los artículos de la Ley de Contrataciones del Estado y su 

Reglamento citados, el Impugnante contaba con un plazo de cinco (5) días hábiles para interponer 

recurso de apelación, plaza que vencía el 24 de enero de 2019, considerando que la declaratoria de 

pérdida de la buena pro del procedimiento de selección fue notificada a través del SEACE el 17 del 

mismo mes y año 

ora bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante formularlo de "interposición de recurso 

impugnotivo" y Escrito N° 1, subsanados con Escrito N" 2, presentados el 24 y 28 de enero de 2019, 

respectivamente, ante la Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante interpuso recurso de apelación; 

por consiguiente, éste ha sido interpuesto dentro del plazo estipulado en la normativa vigente. 

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

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

común del Consorcio Impugnante, señor Milton Richard Boñon Horna. 

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. 

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

elemento a partir del cual podría evidenciarse que los integrantes del Consorcio Impugnante se 

encuentren inmersos en alguna causal de impedimento. 

El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 
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10. 	De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte ningún 

elemento a partir del cual podría evidenciarse que los integrantes del Consorcio Impugnante se 

encuentren incapacitados legalmente para ejercer actos civiles. 	 • 

g) El impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal para impugnar el acto 

objeto de cuestionamiento. 

	

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

Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Suprema N• 004-2019-JUS, en 

adelante el TUO de la LPAG, establece la facultad de contradicción administrativa, según la cual, 

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

procede su contradicción en la vía administrativa mediante la interposición del recurso 

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

Nótese que, en este caso, la decisión de la Entidad de declarar la pérdida de la buena pro del 

procedimiento de selección causa agravio al Impugnante en su interés legítimo de perfeccionar el 

contrato correspondiente a dicha adjudicación, acto que habría sido realizado transgrediendo lo 

establecido en la Ley y el Reglamento para la reconstrucción y las Bases Integradas; por tanto, se 

verifica que el mismo cuenta con legitimidad procesal e interés para obrar. 

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

12. 	En el caso concreto, si bien el Impugnante fue el ganador de la buena pro, cabe precisar' que la 

Entidad declaró la pérdida automática de la buena pro, porque presuntamente incumplió con el 

perfeccionamiento del contrato correspondiente, hecho que motivó la interposición de su recurso. 

i) 	No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio de/mismo. 

13.4 El Impugnante ha solicitado que se revoque la declaratoria de pérdida de la buena pro del 

procedimiento de selección, declarándose nulo dicho acto y se retrotraiga el procedimiento a la 

etapa de perfeccionamiento del contrato, donde se ordene a la Entidad su respectiva suscripción. 

P 0  14. 	Por tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la concurrencia de alguna de las 

causales de improcedencia previstas en el artículo 101 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 

del Estado, respecto del recurso de apelación, por lo que corresponde emitir pronunciamiento sobre 

los asuntos de fondo propuestos. 

B. 	PRETENSIONES: 

15. 	El Impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 

— Se revoque la declaratoria de pérdida de la buena pro del procedimiento de selección. 

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

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

improcedencia. 
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— Se retrotraiga el procedimiento a la etapa de perfeccionamiento del contrato, y se ordene a la 
Entidad su respectiva suscripción. 

C. 	FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

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

forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual resulta necesario fijar los 
puntos controvertidos del presente recurso. 

En este sentido, es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 7-A.2 del articulo 7-A 
de la Ley para la Reconstrucción, en virtud del cual, "A través de la ficha del SEA CE, el Tribunal de 
Contrataciones del Estado y las entidades notifican el recurso de apelación y sus anexos, la admisión 

del recurso al postor o postores que pudieron verse afectados con su resolución, los que se tendrán 

por notificados el mismo dio de su publicación, otorgándoles un plazo máximo de tres (3) días 

hábiles para que absuelvan el traslado del recurso, el cual será publicado en el SEA CE y repositorio 
de información". 

Dicha disposición resulta concordante con lo dispuesto en el numeral 2 del articulo 105 del 

Reglamento de la Ley del Contrataciones, en virtud del cual la resolución expedida por el Tribunal que 

se pronuncie sobre el recurso de apelación deberá contener, entre otra información, "la 
determinación de los puntos controvertidos definidos según los hechos alegados por el Impugnante 

mediante su recurso y por Tos demos intenvinientes en el procedimiento de impugnación al absolver el 
traslado del recurso de apelación". 

Al respecto, debe tenerse en cuenta que los demás postores intervinientes del presente 

procedimiento de selección, fueron notificados de forma electrónica con el recurso de apelación el 28 
)de-enero de 2019, según se aprecia de la información obtenida del SEACEs, razón por la cual 
contaban con tres (3) días hábiles para absolver el traslado del citado recurso, eSto es, hasta el 31 de 

enero de 2019; no obstante la expuesto, hasta la fecha de emisión de la presente resolución, ningún 

postor distinto al Impugnante se ha apersonado al procedimiento administrativo, ni absuelto el 
recurso de apelación. 

18. 	En atención a lo expuesto, este Colegiado considera que los puntos controvertido a dilucidar 
(Iconsisten en: 

Determinar si corresponde revocar la declaratoria de pérdida de la buena pro del 
procedimiento de selección. 

Determinar si corresponde ordenar que la Entidad suscriba el contrato con el Impugnante. 

D. 	ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

19. 	Es menester destacar que el procedimiento administrativo se rige por principios, que constituyen 

5  De acuerdo al numeral 4 del articulo 104 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
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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. Garantizan ello, entre otros, los principios de eficacia 

y eficiencia, transparencia, igualdad de trato, recogidos en el articulo 2 de la Ley de Contrataciones 

del Estada. 

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

caso, las bases, constituyen las reglas definitivas de aquél 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. 

Ahora bien, atendiendo a lo expuesto en el fundamento 2 de la presente resolución, referido a la 

promulgación de la Ley y el Reglamento para la Reconstrucción, el ámbito al cual corresponde su 

aplicación y los fines u objetivos de dicha normativa, se debe recalcar que el análisis que efectúe este 

Tribunal debe tener como premisa que la finalidad que posee dicha normativa, es la de establecer 

medidas necesarias y complementarias para la eficiente ejecución e implementación del Plan Integral 

para la Reconstrucción con Cambios, apoyado en un procedimiento de selección de aplicación 

exclusiva, cuyas características principales sean la eficiencia, eficacia y simplificación o reducción de 

plazos. 

Del mismo modo, debe tenerse en cuenta que la finalidad de la normativa de contrataciones 

públicas, de aplicación supletoria a todo cuanto no resulte contrario ni se encuentre reguladb en la 

Ley y el Reglamento para la Reconstrucción, no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios 

y obras, maximizando el valor de los recursos públicos que se invierten bajo el enfoque de gestión 

por resultados, de tal manera que dichas contrataciones se efectúen en forma oportuna y bajo las 

mejores condiciones de precio y calidad, a través del cumplimiento de los principios regulados en la 

Ley. 

Por ello, las decisiones que se adopten en materia de las contrataciones efectuadas en el marco de la 

Ley y el Reglamento para la Reconstrucción, a los cuales les resulta aplicable supletoriamente las 

disposiciones establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, deben responder 

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

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

participación de postores, con el propósito de seleccionar la mejor oferta que posibilite restituir 

eficientemente y con un sentido de urgencia, el bienestar perdido por los ciudadanos y las 

comunidades a consecuencia del fenómeno del niño costero, así como implementar soluciones 

integrales de prevención. 

20. 	En esa medida, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este Colegiado procederá al 

análisis de los puntos controvertidos planteados en el presente recurso impugnativa. 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la declaratoria de pérdida de la 

buena pro del procedimiento de selección. 
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En primer lugar, es importante tener en cuenta que, mediante Carta N° 006-2019.MML/PGRLM-

SRAP-AL del 17 de enero de 2019 la Entidad declaró la pérdida de la buena que le había sido otorgada 

al Impugnante, dado que, según expuso en la mencionada carta, este último no habría presentado 

para el perfeccionamiento del contrato documentos requeridos en las páginas 25 y 26 del "Capitulo 

III — Requerimientos - Términos de Referencia" de las Bases Integradas, hecho que finalmente motivo 

la decisión de retirarle la buena pro. 

Al respecto, el Impugnante manifiesta que, una vez consentida la buena pro que le fue otorgada, su 

representada presentó todos y cada uno de los documentos contemplados en el numeral 2.5 del 

Capítulo II de la Sección Específica de las Bases, para el perfeccionamiento del contrato, los cuales 

constan de doce (12) documentos. 

Así, indica que la Entidad señaló expresamente que su representada había presentado 

satisfactoriamente todos y cada uno de los documentos contemplados en dicho apartado de las 

Bases para la suscripción del contrito; sin embargo, mediante correo electrónico del 16 de enero de 

2019, de modo arbitrario se le exigió la presentación de documentos adicionales mencionados en una 

sección de las Bases distinta (pginas 25 y 26), la cual estaba referida a especificaciones técnicas y no 

así a requisitos para la firma del contrato. Refiere que los mencionados documentos adicionales 

consisten en: 1) el desagregado de gastos generales fijos y variables y ji) el detalle de análisis de 

precios unitarios y desagregado de gastos generales fijos y variables en forma electrónica (ambos en 

progranaas Excel y 510). 
, 

Refiere que aun cuando su representada 'cuenta con el desagregado de gastos generales y su análisis, 

no lo presenta por una cuestión de "principios", pites no puede permitir que se le exija como 

documentos para la firma del contrato, documentos que no se encuentren establecidos en el 

,flpartado específico y pertinente de las Bases, que es el numeral 2.5 del Capítulo II de su Sección 

i ff 	specífica. Señala que obrar en contrario implicaría, no solo ceder ante "caprichos" de la Entidad y 

4/ 	Pistar sujeto a cualquier exigencia desproporcionada o absurda de su contraparte, tanto para la 

' ->S5Ildscripción del contrato como durante su ejecución, sino incluso contravenir las Bases Estándar, las y— 

cuales expresamente prohiben a las Entidades la exigencia de documentación e información adicional 

a la consignada en el apartado respectivo de las Bases, lo que evidencia la ilegalidad del acto de la 

Entidad, por lo que solicita que el mismo sea revocado en esta instancia. 

23ñ Por su parte, la Entidad ha señalado que, de conformidad con el numeral 6 del artículo 54 del 

Reglamento para la reconstrucción, todo el contenido que se encuentra en las Bases Integradas es 

relev-ante y vinculante, tanto para el procedimiento de selección como para la firma del contrato; por 

ello, además de lo establecido en el numeral 25 — "Requisitos para el perfeccionamiento del 

contrato" del Capítulo II de las Bases, se debe considerar también como requisito para la firma del 

respectivo contrato, la presentación dolos documentos requeridos en las páginas 25 y 26, referidas al 

Capítulo III — Requerimientos —Términos de Referencia, que textualmente establecen lo siguiente: 

"Importante: 

Para perfeccionar el contrato el postor ganador deberá presentar los siguientes documentos: 

- 

	

	Calendario de avance de obro valorizado sustentado en el programa de Ejecución de Obra 

(CPA4), el cual debe presentar la ruta crítica ji fa lista de hitos claves de lo obra. 
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Calendario de adquisición de materiales o Insumos necesarios para la ejecución de obra, en 
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza 

con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de 
obra valorizado vigente. 

Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 

Detalle físico del análisis de precios unitarios de su oferta (partidas y suboartidas), asi como 
el desagregado de gastos generales fijos y variables. Asimismo se presentará en formo 
electrónico (Ambos en Programas Excel y510).  

Los mismos que serán revisados y visados por el Área Usuaria (SRI-DEP), en concordancia con 
el Expediente Técnico'. 

Asimismo, detalla que si bien el Impugnante pretende que lo manifestado por el Especialista Técnico 
de su Institución en el Informe N° 002-2019-CCA, califique como un reconocimiento expreso por 
parte de la Enfielad, respecto al cumplimiento de la presentación completa de las documentos 
requeridos en las Bases Integradas para la firma del contrato, de la revisión del mencionado Informe 
se desprende fehacientemente que el Especialista Técnico observó que el Impugnante cumplió 

arcialmente con lo establecido en las Bases Integradas, mencionando lo que falta por entregar para 
subsanar la observación. Por tal motivo, señala que no se ha transgredido norma alguna en la 
determinación de la pérdida de la buena pro, por lo que debe declararse infundado el recurso de 
apelación. 

Sobre el particular, se advierte que la impugnación versa contra los actos posteriores al otorgamiento 
de la buena pro en el marco del presente procedimiento de selección, específicamente, contra el acto 
que dispone la declaratoria de pérdida de la buena pro por no haberse cumplido con perfeccionar el 
contrato. En ese sentido, a fin de dilucidar la controversia planteada por el Impugnante, es pertinente 
remitirse a lo establecido en el articulo 56 del Reglamento para la Reconstrucción, que establece los 

/ plazos y el procedimiento para el perfeccionamiento del contrato en este procedimiento especial de 
contratación, y que señala lo siguiente: 

"56.1 Consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la buena pro, el postor debe 
presentar a la Entidad la documentación para la suscripción de/contrato prevista en las bases, 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. Este plazo comprende cuatro (4) días hábiles 

para la presentación de documentos y un (2) día hábil para la subsanación de observaciones y 
suscripción del contrato. La observación a la presentación de documentos para suscribir el 

contrato se realiza vía correo electrónico, dentro del vencimiento del plazo para la 

presentación de dichos documentos. 

(...) 
56.3. Cuando no se perfeccione el contrato, por causa imputable al postor, éste pierde 

automáticamente la buena pro. 

Como puede verificarse de los párrafos citados, se tiene que, de conformidad con el numeral 56.1 del 
articulo 56 del Reglamento para la Reconstrucción, el procedimiento para el perfeccionamiento del 
contrato es el señalado a continuación: 
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El postor adjudicatario debía presentar la documentación prevista en las Bases dentro de los 

cuatro (4) días hábiles siguientes al consentimiento de la buena pro. 

La Entidad, dentro del plazo antes señalado, debía solicitar la subsanación de la 

documentación presentada al postor adjudicatario, ello vía correo electrónico. 

El Adjudicatario debla subsanar las observaciones formuladas por la Entidad, en un plazo que 

no podía exceder de un (1) día hábil siguiente de la notificación, y ese mismo dia las partes 
debían suscribir el contrato. 

De lo expuesto, se advierte que el mandato previsto en el artículo 56 del Reglamento para la 

Reconstrucción, constituye una norma de naturaleza imperativa, aplicable tanto para los postores 

adjudicatarios como para la Entidad; toda vez que de no cumplir con tal procedimiento dentro de los 

plazos pre-establecidos se generan distintas consecuencias para cada una de las partes, siendo en el 

caso en concreto que, si el no perfeccionamiento del contrato obedece a causa imputable al 

adjudicatario, se produce la pérdida automática dele buena pro, lo cual significa que el postor pierde 

inmediatamente el derecho a suscribir el respectivo contrato, siendo incluso pasible de sanción 
administrativa. 

Como puede verse, la normativa especial antes señalada ha regulado de manera precisa el 

procedimiento por el cual las partes de una futura relación contractual deben formalizar el 

correspondiente instrumento fuente de obligaciones; estableciéndose, en un primer orden, una serie 

de exigencias de cumplimiento obligatOtio; por parte del postor adjudicado, cuya inobservancia puede 

originar responsabilidad administrativa, debido a la necesidad de garantizar que las contrataciones se 

efectúen en la oportunidad requerida por el Estado„ sin generar dilaciones que comprometan el 

cumplimiento de las finalidades públicas ,que persiguen los contratos; y, por otro lado, otorga 

ffiarantlas Mlos postores, de tal forma que para sOcumplinhento no se fijen otras o nuevas exigencias 

/
ue tornen inviable el perfeccionamiento del contrato por parte del postor adjudicado. 

i
/ 

	

	
-ese senfido, a fin de verificar si el Impugnante perdió la buena pro por alguna causal que no le sea 

• t putable, corresponde revisar la documentación contenida en el expediente administrativo, así ll----  

como la información registrada en el SEACE, pues es en función a dicha información que se 

determinará si corresponde amparar las pretensiones formuladas por aquél. 

As( tenemos que el consentimiento de la buena pro del procedimiento de selección fue registrado en 

el SEACE el 10 de enero de 2019, por lo que el plazo de cuatro (4) días hábiles previsto en la aludida 

normativa para la presentación de los documentos para el perfeccionamiento del contrato, venció el 
16 de enero de 2019.  

Al respecto, fluye de los antecedentes del caso que, dentro de dicho plazo, el Impugnante remitió a la 
Entidad la Carta W 019-2019-CLN-PGRLM6  con fecha de recepción del 16 de enero de 2019, a la cual 
adjuntó documentos destinados a viabilizar la suscripción del contrato, los cuales que se encontrarían 
conforme a lo solicitado en el numeral 2.5 "Requisitos para perfeccionar el contrato" del Capítulo II 
de la Sección Específica de las Bases. 

6  Documento obrante a fs. 44-46 del expediente administrativo. 
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Conforme ya se ha señalado, mediante correo electrónico' del mismo 16 de enero de 2019, la 

Entidad comunicó al Impugnante que procedió a revisar la documentación presentada para la firma 

del contrato, y que de ella advirtió la omisión en la presentación de documentos requeridos en el 

Capítulo III de las Bases (páginas 25 y 26); concretamente de los siguientes: i) el desagregado de 

gastos generales fijos y variables, y 	el detalle de análisis de precios unitarios y desagregado de 

gastos generales fijas y variables en forma electrónica (ambos en programas Excel y 510). Estando a 

ello, se le otorgó el plazo de un (1) día hábil al impugnante para su subsanación. 

Mediante Carta N°  022-2019-CLN-12GRLM 5  con fecha de recepción 17 de enero de 2019, el 

Impugnante dio respuesta a la Entidad, señalando las razones por las cuales la exigencia de presentar 

los documentos detallados en su correo electrónico sería arbitraria, puesto que, a su entender, la 

única documentación que puede ser requerida para la firma del contrato es aquella que se encuentra 

establecida en el apartado respectivo de las Bases (numeral 2.5 "Requisitos para perfeccionar el 

contrato" del Capitulo II de su Sección Específica). 

Mediante Carta N° 006-2019-MMLPGRLM-SRAF-AL del 17 de enero de 2019, la Entidad comunicó al 

Impugnante la pérdida de la buena pro, ya que no habría cumplido con presentar la documentación 

equerida mediante correo electrónico. 

Tomando en consideración los hechos expuestos así como los argumentos vertidos por ambas partes 

del procedimiento recursal, este Colegiado estima pertinente revisar to señalado en las Bases 

Integradas del procedimiento de selección, pues éstas constituyen las reglas a las cuales se debieron 

someter los participantes y/o postores, así como el Comité de Selección al momento de evaluar las 

ofertas y conducir el procedimiento, lo cual incluye el trámite para el perfeccionamiento del cOntraio. 

En ese sentido, conviene revisar el numeral 2.5 "Requisitos para perfeccionar el contrato" del 

Capítulo II de la Sección Específica de las Bases Integradas, habida cuenta que conforme a lo 

dispuesto en ellas, era obligación del ganador de la buena pro, en este caso del Impugnante, 

,? . presentar la documentación solicitada en el citado numeral para proceder con la suscripción del 

1  contrato. 

Mi, se aprecia que en este apartado de las Bases se establece lo siguiente: 

”2.5 REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO. 

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para 

perfeccionar el contrato: 

Constancia de capacidad libre de contratación. 

Garantía de fiel cumplimiento. CARTA FIANZA. 

Código de cuenta interbancaria (CCO. 

Copia de la vigencia de poder del representante legal de la empresa que acredite que 

7  Documento obrante a fs. 49-50 del expediente administrativo. 
Documento obrante a fs. 60-64 del expediente administrativa. 
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cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
Copla de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 
de persona jurídica. 
Documentos que acrediten la experiencia del Residente de obra 
Calendario de avance de obro valorizado sustentado en el Programa de Ejecución de Obra 
(CPM), el cual debe presentar la ruta critica y la lista de hitos claves de la obra. 
Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de la 
obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se 
actualiza con cada ampliación de plazo otorgado, en concordancia con el calendario de 
avance de obra valorizado vigente. 

O 	Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 
Análisis de costos unitarios de la oferto económica. 
Declaración jurada indicando lo siguiente: 

Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y lo misma 
contratista, tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutorioda, o sanción 
administrativa, 'por lo comisión de delitos contra la administración pública o 
infracción alas normas sobre contrataciones públicas, y; 

Si o la fecha de suscripción del contrato, cuento con algún proceso penal o 
procedimiento administrativo sancionador en trámite, par lo eetreelee de delitos e. 
infracciones 

Adicionalmente, se prásentará: 	 , , 
- 	Copia de la constitución de la empresa y sus modific-atorias debidamente actualizados, entre 

(- .:z otros. 

omo se verifica, este apartado de las Bases contiene un listado taxativo de los documentos que 
debía presentar el Impugnante ante la Entidad, para el perfeccionamiento del contrato. Cabe precisar 
que en ningún extremo de dicho listado, se verifica la exigencia de presentar el desagregado de 
gastos generales fijos y variables, o que el detalle de análisis de precios unitarios y desagregado de 
gastos generales fijos y variables se presente en forma electrónica (ambos en programas Excel y 510). 

No obstante la existencia del listado de documentos reseñados, en el Capítulo III de la Sección 
Especifica de las Bases Integradas (páginas 25 y 26), puede extraerse el siguiente contenido: 

"Importante: 

Para perfeccionar el contrato el postor ganador deberá presentar los siguientes documentos: 

Calendario de avance de obro valorizado sustentado en el programa de Ejecución de Obro 
(CPM), el cual debe presentar la ruta critico y la lista de hitos claves de la obra. 
Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra, en 
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado, Este calendario se actualiza 
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con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de 
obra valorizado vigente. 

Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 

Detalle Mico del análisis de precios unitarios de su oferta (partidas v subpartidas), así como 
el desagregado de gastos generales filos y variables. Asimismo, se presentará en forma 
electrónica (Ambos en Programas Excel y 510).  

Los mismos que serán revisados y visados por el Área Usuaria (SRI-DEP), en concordancia con 
el Expediente Técnico". 

Nótese que si bien las Bases Integradas del presente procedimiento han previsto que los documentos 
que las postores se encontraban obligados a presentar para el perfeccionamiento del contrato, eran 
aquellos que se encuentran explícitamente listados en el numeral 2.5 "Requisitos para perfeccionar el 
contrato" del Capítulo II de su Sección Específica, también se aprecia que, en el Capitulo III de estas 
mismas Bases (páginas 25 y 26), se ha establecido que para el perfeccionamiento del contrato debía 
presentarse una relación de documentos adicionales, dentro de los cuales se encuentra el 
"desagregado de gastos generales fijos y variables", así coma la exigencia que "el detalle de análisis 
de precios unitarios y desagregado de gastos generales fijos y variables se presente en forma 
electrónica (ambos en programas Excel y 510)"; los cuales fueron precisamente los documentos que 
la Entidad consideró que no fueron presentados por el Impugnante para la firma del contrato, 
procediendo a declarar S pérdida de la buena pro, luego que el Impugnante, tras considerar que no 
correspondía entregar documentos adicionales a los señalados en el numeral 2.5 del Capítulo II, no 
atendiera la subsanación requerida. 

30. 	En este punto, debe recordarse que el artículo 29 del Reglamento para la Reconstruccióng, establece 
que las bases se aprueban de acuerdo al formato estándar publicado por la Autoridad para S 
Reconstrucción can Cambios en su portal institucional; en tal sentido, para el presente caso debían 
utilizarse las Bases Estándar del Proceso de Contratación Pública Especial para la contratación de 
ejecución de obras, aprobadas mediante la Resolución Directoral N° 056-2018-RCC/DE, modificada 
mediante las Resoluciones Directorales N° 068-2018-RCC/DE y 084-2018-RCC/DE documentación que 
se encuentra publicada en la página web Institucional de S Autoridad para la Reconstrucción con 

q. 	

Cambios y que se encontraba vigente al momento de la convocatoria del procedimiento de selección. 

Al respecto, cabe precisar que, de una revisión de las mencionadas bases estándar, se verifica que en 
ellas se efectúa la siguiente anotación en lo que respecta al apartado contenido en su numeral 2.5 
"Requisitos para perfeccionare? contrato" del Capitulo II de su Sección Específica: 

Importante 

9  "Articulo 29.- Contenido mínimo dejo, bases. 
LOS bases se aprueban dentro de un plazo máximo de dos (2) dios hábiles siguientes o la designación de los miembros o cargo del 
procedimiento de selección de acuerdo al formato estándar publicado por lo Autoridad para lo Reconstrucción con Cambios en su 
Portal Institucional (witnitrccA o Pe) el portal institucional del OSCE (www.osceAab). 
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Las Entidades son responsables de verificar la vigencia de la Inscripción en el RNP del postor 
ganador de la buena pro para el perfeccionamiento del contrato, ingresando al portal web 
del OSCE www.osce.aobcre sección RNP. 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas pare! postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

Como se verifica, las bases estándar antes señaladas son claras al establecer que se encuentra 
prescrito solicitar documentación o información adicionare la consignada en dicho numeral para el 
perfeccionamiento del contrato; con lo cual, queda claro entonces que la única forma de que la 
Entidad pueda exigir documentación para el perfeccionamiento del contrato es que ésta se 
encuentre de manera taxativa y clara dentro de la sección específica de las Bases, bajo el titulo de 
"Requisitos paro perfeccionar el contrato". 

31. 	No obstante, cabe precisar que la Entidad ha señalado que si resulta posible que se exija para el 
perfeccionamiento del contrata; dOcuimentos adicionales a los previstos en el apartado especifico de 
las Bajes, ello de conformidad con el numeral 6 del articulo 54 del Reglamento para la 
reconstrucción, el cual reza lo siguiente: 

"Articulo 54.- Requisitos para la suscripción de/contrato: 
Para perfeccionare! contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar: 

Garantías, salvo casos de excepción. 

Código de cuento interbancona (CCO. 
Documento que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato. 
Documenta que acredite al personal señalado en las bases. 
Ene/caso de obra, la constancia de Capacidad Libre de Contratación expedida pare! RNP. 
Otros que las bases establezcan. 

La Entidad, previo o lo suscripción del contrato, verifica los documentos presentados por el 
ganador de/a buena pro, así coma la inscripción correspondiente ene! RNP". 

(El resaltado es agregado). 

Sobre el particular, cabe señalar que si bien el artículo 54 del Reglamento luego de proporcionar un 
listado de documentos para la firma del contrato, establece en su numeral 6, la posibilidad que dicho 
listado se amplie con otros documentos que establezcan las Bases, ello no Implica que en cualquier 
apartado de dichas Bases pueda incluirse la exigencia de presentar documentos para el 
perfeccionamiento del contrato. 
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es que, debe precisarse que cada sección de las Bases tiene un rol y fin propio, así se tiene que, en 

su Capítulo 1 se detalla las generalidades del procedimiento; en el Capítulo II los documentos 

obligatorios para la presentación de propuestas, perfeccionamiento del contrato e incluso para el 
expediente de pago; el Capitulo III se encuentra referido al requerimiento e Información 

complementarla al mismo, así como a los requisitos de admisibilidad y; el Capítulo IV, a los factores 

de evaluación que dan lugar a la asignación de puntaje. 

En tal sentido, resulta claro que los requisitos a exigir para el perfeccionamiento del contrato, deben 

encontrarse constreñidos en el apartado específico del Capítulo II de las Bases, el mismo que se ha 
denominado "Requisitos para perfeccionar el contrato", ello a efectos de evitar confusiones o 
ambigüedades al respecto, por parte no solo del postor adjudicatario que se encuentre en la 

obligación de presentar dichos documentos para el perfeccionamiento del contrato, sino también de 

la Entidad quien debe verificar que la documentación presentada por dicho postor se encuentre 
conforme al listado taxativo de documentos requeridos para tal fin. 

Sostener lo contrario, llevaría al absurdo de afirmar que, pese a que las bases estándar reservan un 

acápite especifico donde deben detallarse los documentos que son necesarios para la firma del 

contrato, la Entidad pueda consignar la exigencia de presentar documentos en cualquier otro rubro o 

sección, hecho que atentaría contra las reglas de transparencia y claridad que han de regir la 
contratación estatal. 

32. 

	

	Sin perjuicio de lo señalado, respecto a la ubicación donde debe consignarse los documentOs a ser 

exigidos para la firma del contrato, este Colegiado verifica que, en el presente caso, la Entidad sí 

contempló como necesaria la presentación del: !) desagregado de gastos generales fijos y variables, y 

10 el detalle de análisis de precios unitarios y desagregado de gastos generales fijos y variables en 

forma electrónica (ambos en programas Excel y 510), para el perfeccionamiento del contrato, pues así 

fue expuesto en el requerimiento formulado por su área usuaria y que ha sido trasladado en las Bases 

fi
en sus páginas 25 y 26 [véase fundamento 29]. Sobre el particular, cabe recordar que en el Informe 

Técnico Legal N° 001-2019-MML/RGRLM-SRAF-AL de la Entidad, se señaló que es dicha área la 

responsable de la adecuada formulación del requerimiento y elaboración de los términos de 

referencia, los cuales forman parte integrante de las Bases Integradas. 

A mayor abundamiento, debe recordarse que, de conformidad con el articulo 16 de la Ley de 

Contrataciones y el artículo 8 de su Reglamento, el requerimiento formulado por el área usuaria se 

encuentra integrado por las especificaciones técnicas, los términos de referencia y el expediente 

técnico, los cuales contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos 

funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las 

que debe ejecutarse la contratación. De allí su importancia y la razón por la que forme parte de las 
Bases Integradas. 

En ese sentido, este Colegiado debe puntualizar que, más allá de la opinión que pueda tener el 

Impugnante respecto a que no era obligatoria la presentación de la documentación antes señalada 

para la firma del contrato, no tan solo por no encontrarse ésta en el apartado reservado por las bases 
estándar para tal efecto, sino también porque, según alega, no resulta viable que en la etapa de 

perfeccionamiento del contrato se evalúe el desagregado de gastos generales o su análisis; lo cierto 
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es que, como ha podido verificarse el área usuaria sí contempló que dichos documentos debían ser 

presentados para el perfeccionamiento del contrato. 

Ahora bien, la situación antes advertida, en principio, no ameritaría mayor controversia si es que los 

documentos en entredicho habrían sido diligentemente trasladados al acápite respectivo de las 

Bases, donde se contempla el listado taxativo de documentos a ser exigidos para el 

perfeccionamiento del contrato (esto es, el numeral 2.5 de su Capítulo II), con más razón aún si es 

que el Impugnante ha señalado en su recurso que sí cuenta con dicha documentación, y que el 

motivo de su no presentación a la Entidad obedeció únicamente a una razón de "principios". 

33. 	Por lo expuesto, resulta evidente que la deficiencia observada en las Bases Integradas, de no haber 

consignado en el apanado reservado para tal efecto, y de manera expresa, la totalidad de la 

documentación necesaria para el perfeccionamiento del contrato (lo que incluye a los documentos 

que así lo fueron requeridos en el apartado del requerimiento), transgrede abiertamente la 

normativa.dé contratación pública, dado que ello denota que se ha prescindido de lo dispuesto en 

normas vinculantes (las bases estándar) al momento, de elaborar y aprobar las Bases 

correspondientes al presente procedimiento de selección. 

Asimismo, dicha deficiencia en las Bases ha generado que, una vez adjudicada la buena pro, se le 

exija al Impugnante para el perfeccionamiento del contrato, dorumentación que no estaba listada en 

el apartarlo reservado por las Bases para tal efectce(numeáal 2.g de su Sección Especifica), ello bajo la 

premisa errónea de la Entidad que dicho-escenario reSulta válido por el hecho que las mismas Bases 

contemplan la presentación íde "documentos adicionales?' para el perfeccionamiento del contrato, 

e)<tremo,en el cual recae la controversia que se discute en el presente punta controvertido, y que 

ameritó ladnterpdsición del recurso de apelación, evidenciándose con ello la existencia de un vicio de 

nulidad en dichas Bases, que afecta la continuidad del procedimiento de selección y transgrede a su 

ve; el principia de transparencia consagrado en el literal c) del artículo 2 de la Ley de Contrataciones 

1 Estado, toda vez que dichas Bases fallidas debían constituir reglas claras a las que se someten los 

postores en el procedimiento de contratación, lo cual no se verifica en el presente caso. 

En este escenario, debe tenerse presente que el articulo 44 de la Ley de Contrataciones del Estado 

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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Ello obedece a que, en principio, todas 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. 

35. 	Bajo tales consideraciones, y dada la naturaleza del vicio advertido, correspondería declarar la 

nulidad del procedimiento de selección, disponiendo que se retrotraiga hasta la etapa de 
Convocatoria y publicación de bases, previa reformulación de las Bases; de modo que se haga 
contener todos los requisitos y documentos necesarios a requeridos para la suscripción del contrato, 

en el único acápite, específicamente establecido por las bases estándar respecfivas, salvo que exista 
la posibilidad de conservar el acto viciada. 

Sobre la posibilidad de conservar el acto viciado. 

A efectos de evaluar la posibilidad de conservar el vicio detectado, en primera instancia corresponde 

precisar en qué consiste exactamente éste: Un requisito necesario (y obligatorio) para la suscripción 

del contrato, según el requerimiento formulado par el área usuaria, que no se encuentra incluido en 

el acápite correspondiente de las Bases Integradas ("Requisitos para perfeccionar el contrato", página 
19, numeral 2.5, del Capitulo II de la Sección Especifica: Del Procedimiento de Selección) sino en un 

apartado distinto ("Términos de Referencia! Programa de Ejecución de Obra", páginas 25 y 26, literal 

"o", del Capitulo III de la Sección Específica: Requerimiento), lo cual contraviene lo dispuesto en las 

Bases estándar del proceso de contratación pública especial para la Reconstrucción con Cambios — 

Contratación de Ejecución de Obras, aplicables al presente procedimiento; vicio que fue comettclo 
durante la elaboración y aprobación de las Bases. 

Con ocasión de la audiencia pública llevada a cabo el 1 de febrero de 2019, este Colegiado advirtió a 
las partes de la existencia de dicho vicio, solicitándoles su pronunciamiento al respecto, sin perjuicio 

de lo que pudieran haber expresado previa o posteriormente a través de sus escritos o informes. 

En dicha oportunidad, el Impugnante manifestó que el mencionado vicio de nulidad no sería tal, toda 

vez que si bien existen documentos originalmente contemplados en el Capitulo III de las Bases, los 

cuales no fueron recogidos en el numeral 2.5 del Capitulo II de su Sección Específica, tales como:!) el 
desagregado de gastos generales fijos y variables, y ii) el detalle de análisis de precios unitarios y 

desagregado de gastos generales fijos y variables en forma electrónica (ambos en programas Excel y 

S10), ello no 'se debería a un error a descuido por parte del Comité de Selección, sino que obedecería 
q 	a que dicha información resultaba irrelevante para el perfeccionamiento del contrato, toda vez que 

no tenía ningún sentido evaluar el desagregado de gastos generales o su análisis, puesto que un 
elemento relevante para la adjudicación consistía en el ofrecimiento del menor gasto general posible 

' o su asunción dentro de los propios costos de Inversión que asume el contratista con su propio 
capital y riesgo empresarial. 

A su turno, la Entidad señaló que, en su opinión, las Bases no contendrían vicio de nulidad alguno, 

toda vez que, de ser así, los postores debieron haberlo observado en su oportunidad con ocasión de 

la etapa de consultas y observaciones, pero ello no ocurrió; por lo tanta, una vez superada esa etapa 

e integradas las Bases, toda el contenido de las mismas resulta relevante y vinculante para los 
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postores, lo cual incluye el listado de documentos que dichas Bases exigían para el perfeccionamiento 

del contrato, con independencia del apartado o sección en el que estén consignados. 

Como se aprecia, lo que cada una de las partes sostiene, desde sus respectivas perspectivas, tiene 

sentido; lo cual no hace sino confirmar la existencia del vicio detectado. Para el Impugnante, no 

puede exigirse la presentación de un documento no Incluido en el acápite específicamente 

establecido para ello (además de considerar que se trata de un requisito irrelevante). Para la Entidad, 

el requisito está contenido en las bases, y no debe importar al apartado en el que dicha exigencia 

haya sido incluida (precisamente en la parte del requerimiento formulado por el área usuaria, lo cual 
determina la relevancia de su presentación). 

Ambas posiciones dan cuenta de una controversia basada en el vicio advertido, el cual determinaría 
la nulidad del procedimiento de selección, en cuyo caso correspondería retrotraerse a la etapa de 
Convocatoria y publicación de bases, previa reformulación de las mismas (es decir, trasladando el 
requisito contenido en el Capitulo III al Capitulo II, específicamente al numeral 2.5), toda vez que 
estas no derivan de un procedimiento regularw. 

Luego de haberse explicitado/esclarecido tanto la naturaleza y los efectos del vicio advertido corno 

las posturas de las partes involucradas en torno al mismo, corresponde tener en cuenta una serie de 
consideraciones a efectosde determinar si es posible y prevalece su conservación: 

a. 	Contexto: la contratación está enmarcada en la denominada Reconstrucción con Cambios, 
entendida coreó la intervehción-del gobierno nácional para la reconstrucción y construcción de 

la infraestructura pública y viviendas afectadas por desastres naturales con un nivel de 

emergencia 4 y 5, así como para la implementación de soluciones integrales de prevención "con 
eficiencia, eficacia,: simplificación de procedimientos y reducción de plazos" (véase 
considerandos y articulo 1 del Reglamento de la Reconstrucción). 

N Para ello, mediante Decreto Supremo N 091-2017-PCM, ha sido aprobado un Plan Integral de 
Reconstrucción con Cambios (PIRCC) cuyo objetivo fundamental es "rehabilitar y reconstruir la 
infraestructura física dañado y destruida por El Niño Costero a nivel nacional, contribuyendo 

además a restituir el bienestar perdido de los grupos sociales más vulnerables (...)". Asimismo, 
entre los cinco principios fundamentales que incorpora el PIRCC figura el de Celeridad y 
flexibilidad, el cual establece "un sentido de urgencia para la ejecución de las obras 
contempladas en dicho Plan. 

Trascendencia del vicio: El vicio advertido consiste en la existencia de un requisito que está 

contenido en las Bases, pero que no podría ser exigible, a pesar de resultar relevante para el 

área usuaria, por no estar contenido en el acápite correspondiente, lo cual determina que no se 
ha seguido el procedimiento regular establecido en las bases estándar respectivas. 

Al respecto, resulta Importante traer a colación lo dispuesto en el artículo 14 del TUO de la 
LPAG, el cual señala que prevalece la conservación del acto cuando el vicio que lo afecta no sea 

lO 	Requisito de validez del acto dmInlstrativo señalado en el numeral 5 del arUculo 3 del TUO de la LPAG. 
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trascendente; para ello, en su numeral 14.2 detalla lo que puede considerarse como vicios no 

trascendentes", entre los cuales figuran las Infracciones a las formalidades no esenciales del 

procedimiento, como refleja el hecho de no haberse consignado un requisito necesario en el 

acápite respectivo. 

Asimismo, no debe olvidarse que nos encontramos frente a un requisito que fue solicitado por 

el área usuaria, precisamente por la importancia de la información que provee para la ejecución 

contractual. La hipótesis de que por su supuesta falta de relevancia, el comité no lo consignó en 

el listado de documentos para el perfeccionamiento del contrato no puede ser amparada, en 

tanto el Comité de Selección no tiene competencias para suprimir exigencias formuladas por el 

área usuaria. 

c. 	Afectación de derechos de terceros: la conservación del acto administrativo afectado por el 

vicio contenido en las Bases —estableciéndose que también debe considerarse obligatoria la 

presentación de los documentos establecidos en un acápite distinta al señalado en las bases 

54 
 , 	estándar— implicaría la convalidación de todos los actos posteriores desplegados desde la 

Convocatoria y publicación de bases hasta antes de producirse el acto impugnado (pérdida de la 

buena pro ante la no presentación de un requisito para la suscripción del contrato). En 

consecuencia, debe verificarse que no se produzca la afectación de los derechos adquiridos por 

terceros. 

Para tal efecto, en primera instancia se debe considerar que el vicio detectado está directa y 

exclusivamente vinculado con el proceso de suscripción del contrato, para lo cual el 

otorgamiento de la buena pro debe de haber quedado consentido o firme; es decir, cualquier 

otro postor cuya oferta no fue admitida o fue mal evaluada, que fue descalificado o no estuvo 

conforme con el otorgamiento de la buena pro, no ejerció su derecho de impugnación dentro 

del plazo establecido. En consecuencia, al haber dejado consentir el resultado derivado de la 

fase competitiva de selección, los demás postores no tendrían por qué considerar afectado 

derecho alguno. 

Sin embargo, distinto es el casa del Impugnante, quien ya tiene un derecho adquirido (la buena 

pro consentida); en tal sentido, considerar también obligatoria la presentación de los 

documentos establecidos en un acápite distinto al señalado en las bases estándar, como 

requisito para suscribir el contrato, sí le afectaría directamente si no se le diera la oportunidad 

de cumplir este requisito luego de convalidarse el vicio a través de esta resolución. 

Finalmente, debe precisarse que en el caso del postor que ocupó el segundo lugar en el orden 

u 	14.2 Son actos administrativos afectados por vicios no trascendentes los siguientes: 

14.2.1. El acto cuyo contenido sea impreciso o incongruente con las cuestiones surgidas en lo motivación. 

14.2.2. El acto emitido con una motivada:, insuficiente o parcial. 
142.3. El ocio emitido con infracción a las formalidades no esenciales del procedimiento, considerando como toles aquellas 
cuya realización correcto no hubiera impedido o cambiado el sentido de la decisión final en aspectos importantes, o cuyo 

incumplimiento no afectare el debido proceso del administrado. 
14.2.0. Cuando se concluya inclabltablemente de cualquier otro moda que el acto administrativo hubiese tenido el mismo 

contenido, de no haberse producido el vicio. 
14.2.5. Aquellos emitidos con omisión de documentación no esencial." 
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de prelación, no tiene ningún derecho adquirido (en tanto el adjudicatario aún tiene la 

posibilidad de cumplir con el requisito convalidado), sino un derecho expectaticio que no 

tendría cómo ser afectado por la conservación del acto que se realice. 

Es más, en relación al citado postor, debe tenerse en cuenta que de no conservarse el acto 

viciado, el procedimiento de selección seria retrotraído hasta la etapa de elaboración y 

aprobación de Bases, perdiendo el derecho expectaticio al que se ha hecho referencia. 

d. 	Implicancias de la nulidad: Retrotraer el procedimiento de selección hasta la etapa de 

Convocatorio y publicación de bases, previa reformulacIón de las Bases, implicaría desarrollarlo 

nuevamente en su integridad; ello tomaría un promedio de tres meses hasta llegar al trámite de 

suscripción de contrata, con el consecuente retraso en el cumplimiento de la finalidad 

perseguida con la contratación, el despliegue de recursos humanos y logísticos tanto para la 

Entidad como para todos los proveedores interesados en presentar nuevamente una propuesta, 

4P 	Bajo tal orden de consideraciones, todas apreciadas de manera conjunta e integral, y con exclusividad 

para el presente caso, para este Colegiado resulta pertinente convalidar el defecto contenido en las 

bases del procedimiento de selección, estableciéndose que también debe considerarse obligatoria la 

presentación de los documentos establecidos en un acápite de las Bases Integradas distinto al 

señalado„en las < bases estándar. Consecuentemente, corresponderá que el Impugnante, en su 

condición de adjudicatario de lá buena <pro consentida, terigálaioportunidad de presentar el requisito 

cuya obligatoriedad es ratificada, dentro de los plazos establecidos en la normativa especial aplicable, 

conforme será señalado en párrafos siguientes. 

En ese sentido, este Colegiado encuentra que corresponde declarar fundado este primer punto 

ontrovertido, y en consecuencia, revocar la declaratoria de pérdida de la buena pro del 

ocedimiento de selección, contenida en la Carta N° 006-201,9-MML/PGRLM-SRAF-AL, y por su 

ecto, restituir la buena pro al Impugnante. 

SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde ordenar que la Entidad suscriba el 

contrato con el Impugnante. 

Como resultado del análisis efectuado en el primer punto controvertido, se ha determinado que 

corresponde revocar la decisión de la Entidad de declarar la pérdida de la buena pro del 

procedimiento de selección, así como restituir la adjudicación al impugnante, por lo que 

correspondería, en principio, que se ordene que el Impugnante suscriba contrato con la Entidad; sin 

embargo, luego del análisis de conservación efectuado, este Colegiado ha logrado advertir la 

necesidad que el Impugnante presente a la Entidad para el perfeccionamiento del contrato: 1) el 

desagregado de gastos generales fijos y variables, y 	el detalle de análisis de precios unitarios y 

desagregado de gastos generales fijos y variables en forma electrónica (ambos en programas Excel y 

510), dado que aún cuando dicha presentación está contenida en las Bases, no se la incluyó en el 

apartado especifico, pese a que as t fue establecido por el área usuaria al momento de elaborar su 

I  requerimiento. 

Al respecto, resulta pertinente precisar que durante la audiencia pública desarrollada, el 

representante del Impugnante indicó que incluso ya contaba con el/los documento(s) requerido(s). 
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Teniendo presente dicha premisa, de conformidad con et principio de eficacia y eficiencia, las 
decisiones adoptadas en el marco de un proceso de contratación deben orientarse al cumplimiento 
de sus fines, metas y objetivos, garantizando la oportuna satisfacción, de las necesidades públicas, y 
habiéndose efectuado la conservación del acto viciado conforme a lo antes señalado, este Colegiado 
considera que corresponde retrotraer el procedimiento para el perfeccionamiento del contrato hasta 
la oportunidad en la que correspondía que el Impugnante presente la documentación necesaria para 
efectuar dicho perfeccionamiento. 

En tal sentido, y de conformidad con los plazas señalados en el numeral 56.1 del artículo 56 del 
Reglamento para la Reconstrucción, se dispone que el Impugnante, en un plazo no mayor de cuatro 
(4) días hábiles de publicada la presente resolución, presente a la Entidad la siguiente: 1) el 
desagregado de gastos generales fijos y variables, y 	el detalle de análisis de precios unitarios y 
desagregado de gastos generales fijos y variables en forma electrónica (ambos en programas Excel y 
.510), de modo que, una vez ocurrido ello, la Entidad proceda a revisar y visar dicha información por 
su área usuaria o, de encontrar observaciones, notifique de ello al Impugnante, otorgándole el plazo 
de un (1) día hábil para que pueda subsanar dicha observación, y contando con dicha documentación, 
proceda a suscribir el contrato respectivo con dicho postor. 

Cabe precisar, respecto de los demás requisitos para el perfeccionamiento del contrato, que ya 
fueron presentados, y cuentan con la conformidad de la Entidad; por lo que no corresponde que sean 
presentados nuevamente, En todo caso, dado que los originales de los mismos fueron remitidos a 
este Tribunal mediante Oficio N 11-2019-PGRLM-SRAF-AL, debe disponerse su devolución, para lo 

fi 	cual, en un plazo no mayor de cuatro (4) días hábiles de publicada la presente resolución, Personal 
acreditado de la Entidad deberá apersonarse ante esta instancia para el recabo de dichos - 
documentos. 

4 . 	Estando a lo anterior, no corresponde amparar la pretensión del Impugnante de que, en esta 
instancia, se disponga la suscripción del contrato, toda vez que para ello, debe cumplirse con la 
condición antes advertida; debiéndose declarar por tanto, Infundado este extremo del recurso de 
apelación. 

En razón de lo expuesto, este Colegiado estima que, en virtud del análisis efectuada, y en aplicación 
del literal b) del artículo 106 del Reglamento, corresponde declarar fundado en parte el recurso de 
apelación presentado por el Impugnante contra la decisión de la Entidad de declarar la pérdida de la 
buena pro, Por lo que corresponde dejar sin efecto la misma y se continúe con la etapa de 
perfeccionamiento del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el fundamento 45 de la 
presente resolución. 

Por lo tanto, en atención de lo dispuesto en el Inciso 1 del artículo 110 del Reglamento, y 
considerando que este Tribunal procederá a declarar fundado en parte el recurso de apelación, 
corresponde devolver la garantía otorgada por el Impugnante, para la interposición de su recurso de 
apelación. 

Finalmente, corresponde comunicar la presente resolución al Titular de la Entidad, a efectos que 
garantice el cumplimiento de lo dispuesto en el fundamento 44, así como para que exhorte al Comité 
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de Selección y al órgano Encargado de las Contrataciones de la Entidad, a fin que en lo sucesivo ciñan 
su actuación a las disposiciones establecidas en la normativa en contrataciones públicas, a fin de 
evitar irregularidades y/o circunstancias que originen futuras controversias o nulidades, las que, al 
presentarse, no coadyuvan a la satisfacción oportuna de los intereses del Estado, en perjuicio de la 
finalidad y urgencia que amerita actuar ante los desastres naturales. 

Respecto de presuntas irregularidades advertidas ene/desarrollo del procedimiento de selección. 

Sin perjuicio de lo antes expuesto, es importante mencionar que durante el desarrollo del presente 
procedimiento recursal, este Tribunal ha advertido la existencia de una serle de irregularidades en el 
trámite del procedimiento de selección, de las cuales corresponde dar cuenta a las autoridades 
competentes, a efectos de que adopten las acciones que estimen pertinentes. 

En primer término, en lo que respecta a la publicidad de las etapas del procedimiento de selección, el 
artículo 41 del Reglamento para la Reconstrucción, señala expresamente lo siguiente: 

"Artículo 41.- Otorgamiento de la buena pro. 

En el mismo acto público de presentación de ofertas el órgano a cargo del procedimiento de 
selección otorga la bueno pro al postor que hubiera obtenido el mayor puntaje. 

El otorgamiento de lo buena pro se presume notificado a todos los postores en la fecha del 
acto, oportunidad en la que se entrego a los postores Copia del acta de otorgamiento  y el 
cuadro comparativo, detallando lo resaltados dé la clasificación v evaluación.  Dicha 
presuncióh no admite prueba en contrario Esta información se publica el mismo dio en el 

I 	- 
 

SEA CE. 

Las Entidades  en el mismo dio de otorgada la buena pro publican en el SEA CE la totalidad de 
las ofertas presentadas y documentos que sirvieron para la evaluación de las ofertas y el 
expediente de contratación, bajo responsabilidad del Titulan:le lo Entidad. Asimismo, el día del 
vencimiento del plazo para el perfeccionamiento del contrato, las entidades publican los 
documentos presentados para tal fin. 

En el portal institucional de lo Autoridad paro la Reconstrucción con Cambios y/o en el portal 
Institucional de la Entidad se pública a través de un repositorio la información señalado en el 

párrafo precedente, cuya dirección URL debe ser consignado en las bases del procedimiento de 
selección." 

(El énfasis es agregado). 

Como se verifica, de conformidad con el mencionado artículo, resulta obligación de la Entidad, entre 
otros, publicar en el SEACE en el mismo día de otorgada la buena pro, la copla del acta de 
otorgamiento, asl como el cuadro comparativo en el que se detalle los resultados de la evaluación y 
calificación. 
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Postor 

Estado de 
registro de 
propuesta 

Estado de 
admisión 

Puntaje 
técnico 

Estado de 
calificación 

CONSORCIO RÍO HUAYCOLORO Válido Admitida 100.00 Calificada 

DITRANSERVA S.A.C. Válido Admitida 100.00 Calificada 

CONSORCIO LIMA NORTE Válido Admitida 100.00 Calificada 

CHAVIN DE HUANTAR E.I.R.L, Válido No Admitida 

CONSORCIO VIAL LIMA Válido No Admitida  

CONSORCIO PETRAMÁS S.A.C. — 
MORO S.R.L. 

Válido No Admitida 

MURGISA SERVICOS GENERALES 
S.  R.L. 

Válido No Admitida 

INGENIERÍA MEDIOAMBIENTE & 
CONSTRUCCIÓN S.A.C. 

Válido No Admitida 
 

Ahora bien, de una revisión efectuada a la ficha correspondiente al procedimiento de selección en el 
SEACE, se verifica que en ésta se encuentra publicada el "Acta de presentación, admisibilidad, 

evaluación de ofertas y otorgamiento de lo buena pro" de fecha 26 de diciembre de 2018, cuyo 
contenido detalla el nombre de los postores que presentaron ofertas al procedimiento de selección, 
así como la admisibilidad de las mismas, señalando cuáles de estas fueron declaradas como 
"admitida?, para inmediatamente consignar el nombre del postor al que le fue otorgada la buena 

pro. 

Sin embargo, es de apreciar que en dicha acta no se aprecia el detalle ni las resultados de la 
evaluación y calificación de las ofertas que fueron declaradas como admitidas, existiendo únicamente 

una anotación en la que se limita a indicar lo siguiente: 

"A continuación el Comité de Selección procedió a realizar la evaluación de la oferta, obteniéndose 
los resultados siguientes, los mismos que figuran en los cuadros comparativos que se anexan a la 

presente acta como parte integrante de la misma". 

Como se verifica, la mencionada acta detalla que las resultados de la evaluación efectuada a dichas 
ofertas figuran en los cuadros comparativos que forman parte de los anexos de la propia acta, los 
cuales, como es de esperar, debían estar publicados a su vez en el SEACE ello a efectos de cumplir 
con lo estipulado en el segundo párrafo del articulo 41 del Reglamento para la reconstrucción. 

Sin embargo, de una revisión a la plataforma del SEACE, no se verifica la inclusión de dichos piedras 

comparativos, sino únicamente un documento denominado "Reporte de evaluación técnico", el cual 

es reproducido a continuación; 
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Al respecto, debe puntualizarse que, en modo alguno, el documento antes citado podría sustituir el 

documento requerido en el Reglamento para la Reconstrucción, no solo porque éste no corresponde 

a los cuadros comparativos descritos en el acta de otorgamiento de la buena pro, sino porque 

además, dicho documento más allá de consignar que existen tres (3) ofertas calificadas y cinco (5) 

como no admitidas, no describe mayor detalle al respecto, como sería cuáles son las razones por las 

cuales se decidió tener por no admitidas dichas ofertas, o cuál fue el puntaje asignado a cada oferta 

admitida, ni el detalle de los factores de calificación aplicados a cada una de las ofertas, ni mucho 

menos el orden de prelación en el que se ubicaron las mismas. 

Ahora bien, cabe señalar que es recién con ocasión de los antecedentes administrativos remitidos por 

la Entidad del 1 de febrero de 2019, que este Colegiado ha podido visualizar los cuadros 

comparativos a los que hace referencia el acta de otorgamiento de la buena pro (dado que ha sido 

remitido a este Tribunal el Formato Al 12 "Acta de evaluación de las ofertas y calificación: servicios 

en general" del 26 de diciembre de 2018, que presenta el detalle correspondiente a la evaluación y 

calificación de la ofertas, así como el orden de prelación de las tres ofertas admitidas y evaluadas, así 

como se efectuó el desempate para establecer el primer lugar del orden de prelación, que finalmente 

recayó en la figura del Impugnante). 

Sobre el particular, debe precisarse que el hecho que la Entidad haya puesto en conocimiento del 

Tribunal la información antes señalada, no enerva en la absoluto la responsabilidad asumida por 

aquélla al incumplir con subir dicha información en la plataforma del SEACE, lo cual atenta 

claramente contra el principio de transparencia, exigido en el marco de un procedimiento de 

contratación pública, y que en el presente caso, reviste una considerable gravedad, toda vez que los 

postores que participaron en el procedimiento de selección no conocen cuál es el alcance de la 

evaluación y calificación efectuada a sus cifertas, lo que limitaría incluso los recursos de apelación que 

ventualmente podrían haber interpuesto los mismos, contra los resultados de su participación en el 

ocedirmento de selección. 

otro lado, no se puede dejar de mencionar que durante el trámite del presente recurso 

pugnativo, se ha verificado que la Entidad no ha publicado en el SEACE los archivos que contienen 

la oferta del Impugnante12, tal como lo exige el tercer párrafo del articulo 41 del Reglamento para la 

reconstrucción, el cual establece expresamente que "Las Entidades en el mismo día de otorgada la 

buena pro, publican ene! SEACE la totalidad de/as ofertas presentadas (.4". 

Sobre el particular, debe señalarse que el hecho que el Impugnante se encuentre apelando ante esta 

instancia la declaratoria de pérdida de la buena pro, y no propiamente la no admisión o 

descalificación de su oferta, o de otro postor, no exime a la Entidad de su obligación de publicar 

dichas ofertas en la plataforma del SEACE, debiéndose precisar que dicha disposición normativa 

apoya a que este Tribunal cuente, de manera más célere, con la Información que pudiese ser 

0.1.

necesaria a efectos de resolver los eventuales recursos de apelación a los cuales pudiera haber lugar, 

pues no debe olvidarse que el régimen especial bajo el cual se convocó el procedimiento de selección 
,.• 
materia de análisis, busca simplificar y reducir los plazos de los procedimientos a emplear para el 

cumplimiento de la finalidad pública vinculada a la implementación del Plan integral de 

' mediante Decreto del 28 de enero de 2019, se le hizo conocer a la Entidad que las ofertas de los postores no se encontraban 
registradas en el SPACE. 
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Reconstrucción con Cambios, lo que incluye a los procedimientos de los recursos de apelación 
seguidos ante el Tribunal. 

Por lo tanto, considerando que de la revisión de la Información registrada en la plataforma del SEACE 
se ha verificado que hasta la fecha, la Entidad no ha cumplido con publicar la documentación prevista 
en el articulo antes citado, corresponde remitir copia de la presente resolución al Titular de la Entidad 
para que situaciones como la antes descrita no se repitan. 

53. 	De otro lado este Colegiado no puede dejar de advertir que al revisar el "Acta de presentación, 
admisibilidad, evaluación de ofertas y otorgamiento deja buena pro" de fecha 26 de diciembre de 
2018, se consigna en ella que la oferta de cuatro (4) postores no fueron admitidas, bajo un 
argumento en común, como es que habrían suprimido parte del contenido del Anexa W 7 de las 
Bases. 

Sobre el particular, de una revisión a las Bases Integradas, se verifica que el mencionado "Anexo N° 7 
— Carta de compromiso de presentación y acreditación del personal especialista y del equipamiento 
requerido para la ejecución de la obra' consigna como numeral 3, el comprometerse a presentar para 
la suscripción del contrato "los documentos que acrediten la formación académica del Residente de 
Obra". 

Ahora bien, de una revisión del Formato de Anexo N° 7 de las Bases Estándar del Proceso de 
Contratación Pública Especial para la contratación de ejecución de obras, aplicables al presente 
procedimiento, se tiene que no se incluye dicho numeral, el cual habría sido Incorporado por el 
Comité de Selección a pesar que devendría en innecesario si es que tomamos en cuenta que, de 
conformidad con el artículo 54 del Reglamento para la Reconstrucción, los postores adjudicatarios de 
todas maneras se encontraban obligados a presentar para la firma del contrato, los documentos que 
acrediten a su personal señalado de Bases (como es el caso del Residente de Obra); razón por la cual, 
la decisión de la Entidad de consignar dicha obligación en el mencionado Anexo W 7 en forma de 
"compromiso", no era necesaria en el presente caso. 

Pues bien, aun asi, estando a que habría sido omitida tal información, es pertinente referirnos a lo 
dispuesto por el artículo 38 del Reglamento para la Reconstrucción, el cual contempla los supuestos 
de subsanación de ofertas. Así, tenemos que dicho dispositivo establece lo siguiente: 

"Artículo 38.- Subsanación de las ofertas. 

Durante el desarrollo del procedimiento de selección, se puede solicitar a cualquier postor que 
subsane o corrija algún error material o formal de los documentos presentados, siempre que 

no alteren el contenido esencial de la oferta. 

Son subsanables, entre otros errores materiales o formales, la no consignación de 
determinada Información en formatos v declaraciones 'oradas los referidos a las fechas de 
emisión o denominaciones de la liquidación del contrato emitidos por entidades públicas; falta 
de firma o foliatura; siempre que tales circunstancias existieran al momento de la presentación 

de la oferto y hubieren sido referenciados en la oferta. 
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Cuando se requiero subsonoción, la oferta contInúa vigente para todo efecto, a condición de la 
efectiva subsanación dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de dos (2) días 
hábiles. La presentación de las subsanaciones se realiza a través de la Unidad de Trámite 
Documentario de la Entidad. La subsanación corresponde realizarla al mismo postor, su 
representante legal o apoderado acreditado. 

(El énfasis es agregado). 

Como se aprecia, el artículo 38 del Reglamento para la reconstrucción, contempla la posibilidad que 
se subsanen ofertas ante la "no consignación de determinada información en formatos y 
declaraciones Juradas" (como es el caso del numeral 3 del Anexo N° 7 de las Bases); en ese sentido, 
este Colegiado considera que se presentaron las condiciones necesarias para que el Comité de 
Selección solicitara a los postores la subsanación de ese extremo de sus ofertas, mas dicho hecho no 
se verifica en el presente caso. 

Sobre el particular, no obstante que la no admisión de las propuestas de cuatro (4) postores ha sido 
consentida por ellos, debe tenerse presente que, la eficacia y eficiencia en el procedimiento de 

selección, así como en la compra pública, es la línea directriz bajo la cual deben sustentarse las 

contrataciones efectuadas en el marco de la Ley y el Reglamento para la reconstrucción, toda vez que 

con los procedimientos de selección convocados bajo dicha normativa, se busca implementar de 

manera eficiente 'el Plan Integral de Reconrucción con Cambios, cuya .finalidad pública es la de 

restituir el bienestar perdido por los ciudadanos y 'las comunidades a consecuencia del fenómeno del 

Niño testero; en ese sentidó,,la posibilidad de subsanar ofertas ante la omisión de presentar 

determinada información enaformatos y declaraciones juradas no hace más que posibilitar una mayor 

conculrenda de postoresña con ello incrernehtar la competehcia en el procedimiento, traducida en la 

eleeción de la mejor oferta y el buen uso de los recursos del Estado, que posibilite contratar un 

servicio de calidad, mas ello no habría sido considerado por el Comité de Selección, vista su actuación 

en la conducción del procedimiento de selección. 

55 	Los .hechos descritos en los párrafos que anteceden ponen en relieve una serie de presuntas 

irregularidades cometidas fundamentalmente por el Comité de Selección, en la conducción del 
procedimiento de selección, que restringen la transparencia, así como la eficacia y eficiencia en el 

4. 

 procedimiento de selección y el trato igualitario entre postores, hechos que por la gravedad que 
revisten no pueden pasar inadvertidos, de allí la razón por la que se ha hecho el correlato de las 
mismas en este apartado de la resolución. 

En consecuencia, estando a las supuestas irregularidades advertidas, este Colegiado considera que 
corresponde que se remita copia de la presente resolución al Titular de la Entidad, a quien se le 
exhorta a que evalúe la conveniencia de sustituir a los miembros del Comité de Selección, así como al 
Órgano de Control Institucional de la Entidad y al Director Ejecutivo de la Autoridad para la 
Reconstrucción con Cambios, a fin que, en el marco de sus funciones, efectúen el deslinde 
responsabilidades, asi como adopten las medidas pertinentes para el cumplimiento de lo expuesto en 

,la presente Resolución, teniendo en consideración que las actuaciones de la Entidad deben 
encontrarse acordes con la urgencia que se requiere en la atención de los procedimientos especiales 
de contratación de Reconstrucción con Cambios. 
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Por estos fundamentos, de conformidad con el Informe de la vocal ponente Cecilia Ponce Cosme, y la 

intervención de los vocales Mario Arteaga Zegarra (en reemplazo de la vocal Mariela Sifuentes Huamán, 

según el rol de turnos de Presidentes de Sala vigente) y María Rojas Villavicencio de Guerra, atendiendo a la 

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

Resolución N 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, yen ejercicio de las facultades conferidas en el 

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

N° 1341, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto 

Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 

correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO LIMA NORTE, 

integrado por las empresas CONSTRUCTORA G+G S.A.C., AC BRAVO INGENIEROS SOCIEDAD ANÓNIMA 

CERRADA - AC BRAVO INGENIEROS S.A.C. y CONSTRUCOES ENGENHARIA E PAVIMENTACAO ENPAVI 

LTDA SUCURSAL DEL PERÚ, en el marco del Procedimiento de Contratación Pública Especial N° 005-

18-PGRLM - Primera Convocatoria, para la contratación de la ejecución de la obra: "Mejoramiento 

de pistas y veredas de la Av. La Quinta Avenido, Tramo: Av. Laureles - Av. Las Torres - yen la Av. Los 

Laureles, Tramo Autopista Ramiro Prialé - Río Huoycoloro, distrito de Lurigancho, provincia de Lima - 

Lima, Código Único: 239662", convocada por el Programa de Gobierno Regional de Lima 

Metropolitana; por los fundamentos expuestos. En consecuencia, corresponde: 

1,1 	Revocar el acto de declaratoria de pérdida de la buena pro del Procedimiento de 

Contratación Pública Especial N° 005-2018-PGRLM - Primera Convocatoria, contenido en la 

Carta N° 006-2019-MMI/PGRLM-SRAF-AL. 

	

1.2 	Confirmar el otorgamiento de la buena pro al CONSORCIO LIMA NORTE. 

	

1.3 	Disponer que el CONSORCIO LIMA NORTE y la Entidad, cumplan con lo dispuesto en el 

fundamento 44 de la presente resolución, a efectos de continuar con el perfeccionamiento 

del contrato derivado del procedimiento de selección. 

	

1.4 	Devolver la garantía otorgada por el CONSORCIO LIMA NORTE, para la interposición de su 

recurso de apelación. 

	

1.5 	Disponer que la Entidad cumpla con el recabo de los documentos originales remitidos 

mediante Oficio N• 11-2019-PGRLM-SRAF-AL, conforme a lo dispuesto en el fundamento 

45 de la presente resolución. 

Remitir una copia de la presente resolución tanto al Titular y al órgano de Control Institucional de la 

Entidad, como al Director Ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, de 

conformidad con lo señalado en el fundamento 55 de la presente resolución. 

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. 
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Regístrese, comuníquese y publiquese. 

ESIDENTE 

ji 
 

ss. 	.. 
Arteaga Zegarra. 
Rojas Villavicencio de Guerra. 
Ponce Ponce Cosme. 

   

Ministerio 

de Economía y Finanzas 

 

Organismo SuPergiT.i .sri e!li  
de las Contratacion .11; 	Tribunal de Contrataciones 

del Estado 	 .5:10 Estado 
PERÚ 

  

   

     

ResoCución 9.JV 0160-2019-TCE-52 

En caso contrario, los antecedentes administrativos serán enviados al Archivo Central de OSCE para 
que se gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto en Directiva N° 001-2018-AGN/DNDAAI 'Norma 
para la eliminación de documentos en los archivos administrativos del Sector Público Nacional". 

4. 	Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa. 

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