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7...) a criterio de este Tribunal, la actuación de la Entidad, o través 

del Comité de Selección, ha quebrantado los principios de 

transparencia y publicidad previstos en el articulo 2 de lo Ley y el 

deber al que se contrae las disposiciones contenidas en los artículos 

37, 45, 53, 54, 55 y 249 del Reglamento, así coma los numerales 7.1 

y 7.2 y el literal o) del numeral 9,1.3 de/o Directiva y los artículos 3 y 
6" del TUO de/a LPAG." 

Lima, 	12 FE. 2019 

VISTO en sesión de fecha 12 de febrero de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones 

del Estado, el Expediente N° 5160/2018.TCE, sobre el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio 

Pariñas, integrado por las empresas Constructora Coral Contratistas Generales E.I.R.L. y B&G Consultoría 

y Constructora S.C.R.L., contra el acto de evaluación y calificación de ofertas y el otorgamiento de la buena 

pro de la Adjudicación Simplificada N° 06-2018-GO-RE-PIURA-DRE-Primera Convocatoria, para la 
"Contratación del sepyicio de gestión, operación, y acondicionamiento con aulas pie fabricadas en las 
unidades de atención "en prOceso de la'Región.Piurdconsideradas en el marco del PPR 0091", convocada 
por la Dirección Regional ¿e EduCación de Piüra —Gobierno Regional de Piura; atendiendo a los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

1. 	Según la información publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)I, 

el 27 de noviembre de 2018, la Dirección Regional de Educación de Piura — Gobierno Regional de 

Piura, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 06-2018-GO-RE-PIURA-DRE-
Primera Convocatoria, para la "Contratación de/servicio de gestión, operación y acondicionamiento 
con aulas pre fabricadas en las unidades de atención en proceso de la Región Plum considerados 
en el marco del PPR 0091" con un valor referencial de S/ 345,343.00 (trescientos cuarenta y cinco 

mil trescientos cuarenta y tres con 00/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento de selección. 

Según el respectivo cronograma, el 6 de diciembre de 20182  se realizó la presentación de ofertas 
por vía electrónica, y el 10 de ese mismo mes y año se notificó, a través del 5EACE, el otorgamiento 

buena pro' al Consorcio Jesús Vive, integrado por las empresas A&M Contratistas y Servicios 

les S.A.C. y Ventas y Servicios Generales Virgen del Pilar Contratistas y Abastecimiento 
., en adelante el Adjudicatario, conforme al siguiente detalle: 

:42, Evaluación de Ofertas 
..--  

Res 'tad° Admisión Precio 

ofertado 151) Plazo Garantía 
un P 	taje total 

Or 	n d e 

p elación 

Calificación 

nsordo Jesús 
bre, Integrado por 

las empresas Ventas 
y Servicios Generales 

Admitido 341,889.57 20 ptos 10 ptos 86,57 4 CU 	p judicado 

Ficha obrante a folla 16 del expediente administrativo. 
Véase folio 19 del expediente administrativo, 
Véase Acta de otorgamiento de la buena pro, obrante a folios 75 del expediente administrativo, 
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Virgen del Pilar 
Contratistas y 

Abastecimientos 
EIRL y A&M 

Contratistas y 
Servidos Generales 

S.A.C. 

Consorcio Santa 
Ana, Integrado por 

la señora Maria Celia 
Delgado Chávez y la 

empresa 
Constructora locas 

EIRL 

No 

Admitido 310,808.70 20 ptos 10 ptos 9222 2 No cumple 

GVAL Contratistas 

Generales S.A,C. 
No 

Admitido 

320,000.00 20 ptos 10 ptos 90.43 3 No cumple - 

Consorcio earleas, 
integrado parlas 

empresas 
Constructora Coral 

Contratistas 
Generales EIRL y 

138iG Consultarla y 
Constructora 

Sociedad Comercial 
de Responsabilidad 

Limitada. 

- 

Consorcio MI 
Cautivo, integrado 

por las empresas 
Contratistas y 
Consultares 

Rimbaldo EIRL y 
Constructora La 

Esmeralda. 

No° 

Admitido 
276,274.40 20 ptos 10 ptos 100 1 No cumple 

NSLEON -Talara 

5e4s

Generales 

2 	ediante Eso Ito s/n', debidamente subsanado con el escrito N* 26 y formular'o de "Interposición 

de Recurso mpugnativot presentados el 17 y 19 de diciembre de 2018 en la Oficina 

Desconcentrada del OSCE en la ciudad de Piura, e ingresados el 20 de ese mismo mes y año ante 

la Mesa de 	tes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, el Consorcio 
y B& Pariñas 

Con 

grado por las empresas Constructora Coral Contratistas Generales El. 

a y Constructora S.C.R.L., en adelante el Impugnante, interpuso recurso /E apelación 

a calificación y el otorgamiento de la buena pro, solicitando que se revoqufih dichos actos 

se descalifique la oferta del Adjudicatario, val haber ocupado el segundo lu r en el orden 
prelación se le adjudique la buena pro del procedimiento de selección. Para dichas ef 

Impugnante formula los siguientes argumentos: 

4  Cabe precisar que de conformidad con el "Acta de revisión de propuestas, evaluación de las ofertas y calificación" 
los Consorcios MI Cautivo y Santa Ana y de la empresa Goal Contratistas Generales aA.C., no fueron admitidas 
posteriormente, en el mismo documento se consigné el puntaje obtenido de sus respectivas calificaciones. 

5  Obrante afolios 1- 3 del expediente administrativo. 
10brante a folios 10 del expediente administrativo. 
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ResoCución N°0171-2019-TCE-54 

I. 	De manera previa a los cuestionamientos de fondo, solicita se determine la presunta 

responsabilidad civil y administrativa de los miembros del Comité de Selección por la 

manifiesta parcialidad con el Adjudicatario, pues en un acto inusual y que contraviene la 

normativa de contratación pública indicaron en el Formato N° 11— "Acta de evaluación y 

calificación de ofertas" que la oferta de su representada solo había sido presentada de 

manera electrónica en el procedimiento de selección, no obstante, no indicaron los 
resultados de su evaluación así como el puntaje obtenido. 

Ante lo sucedido, refiere que, procedió a efectuar el reclamo correspondiente ante las 

autoridades de la Entidad; es así que, se les remitió un correo electrónico en donde se indica 

el puntaje obtenido por el Adjudicatario y por su representada, conforme se aprecia a 
continuación: 

Consorcio Jesús Vive 
	

86.57 puntos 
Consorcio Pariñas 
	

82.23 puntos 

Considerando lo expuesto, sostiene que, a la fecha desconoce los resultados oficiales de la 

evaluación de su oferta y el puntaje obtenido, tal como se demuestra en el Formato N 11 — 

"Acta de evaluación y calificación de ofertas" publicada el 10 de diciembre de 2018 en el 
SEACE. 

h. 	Ahora bien, señala :que, de la revisión de la oferta del Adjudicatario se advierte que la 
experiencia declarada por aqpéj:Se sustenta en un Contrato firmado con la Municipalidad 
Distrital de has Lomas, én el Marco de la Adjudicación Simplificada N° 013-2017-MOLL/C5 
convocada para la ejedución de la obra "Mejoramiento de la infraestructura educativa en 
Instittición Educativa N° 15297 en el Caserío de Pampa fiera Baja, Distrito de las Lomas, 

Provincia de Plum — Plum, meta: Construcción de cerco perimétrico en la LE. N' 15297 en el 
Caserío Pompa Elera Boja, Distrito de/as Lomas". 

En ese sentido, sostiene que, según las bases del procedimiento de selección, los postores 

debían acreditar el requisito de calificación referido a la experiencia del postor, indicado en 
el Capítulo Ill —"Requerimiento", en el que se estableció lo siguiente: 

Experiencia de/Postor 

delitos 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 5/345,343.00 por 
la contratación de servido en la actividad objeto de la convocatoria, d 	 (8) 
años an 	s a la fecha deja presentación de ofertas que se com 
de c 	dad ó emisión del comprobante de pago, según c 

onsideraran servicios similares a los siguientes: 

	

Servicio de instalación de aulas prefabricadas, en drywol , 	era, triplay. 
Servicios ejecutorios relacionados al objeto de lo convocator' 

acondicionamiento y/o construcción de edificaciones en general. 

Por tanto, se encuentra demostrado que la experiencia declarada por el A 

refiere a OBRAS y no a SERVICIOS (conforme se solicitó en las bases del proced 
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selección); no obstante, el Comité de Selección validó dicha experiencia en una actuación 

contraria a las bases administrativas ya la normativa de contratación pública. 

lv, 	En consecuencia, reitera su solicitud de descalificar la oferta del Adjudicatario y que se 

revoque la buena pro, adjudicándola a su favor. 

v. 	Solicitó el uso de la palabra. 

Con Decreto? del 26 de diciembre de 2018, se admitió a trámite el recurso de apelación; asimismo, 

se corrió traslado a la Entidad a efectos que remita los antecedentes administrativos completos, 

ordenados cronológicamente, foliados y con su respectivo indice, así como el Informe técnico legal 

correspondiente, para lo cual se le otorgó un plazo de tres (3) días hábiles, bajo apercibimiento de 

resolver el procedimiento con la documentación obrante en el expediente, y de comunicar a su 

órgano de Control Institucional en caso de incumplimiento. Asimismo, se dejó a consideración de 

la Sala, en su oportunidad, la solicitud de uso de la palabra. 

El 27 de diciembre de 2018, se notificó el recurso de apelación a través del SEACE, a efectos que la 

Entidad remita los antecedentes correspondientes y, de ser el caso, postores distintos al 

Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal, lo absuelvan'. 

Mediante Decreto' del 4 de enero de 2019, toda vez que la Entidad no cumplió con remitir los 

antecedentes administrativos, en el plazo otorgado, se hizo efectivo el apercibimiento decretada 

de resolver con la documentación obrante en autos y se remitió el expediente a la Cuarta Sala del 

Tribunal para resolver. Asimismo, se puso el hecho en conocimiento de las partes y el órgano de 

Control Institucional deja Entidad. 

Mediante "Formulario de Trámite y/o Impulso de Expediente Administrativo'10  y escrito s/n", 

presentados el 4 de enero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE en la ciudad de Piura, 

e ingresados el 7 de ese mismo mes y año ante el Tribunal, el Adjudicatario se apersonó al presente 

procedimiento administrativo absolviendo el traslado del recurso de apelación, solicitando que 

este se declare infundado y se confirme el otorgamiento de la buena pro a su favor. 

Para dichos efectos, el Adjudicatario expuso los siguientes argumentos: 

1. 	Rechaza categóricamente lo manifestado por el Impugnante, pues considera que el Comité 

de Selección actuó de manera correcta durante el trámite del procedimiento de selección 

dt..i uerdo a sus atribuciones, responsabilidades y criterios. 

el cuestionamiento referido a su experiencia declarada, precisa que las  bases del 

cedlmiento de selección indicaron que se consideraría como servicios • llares a •bjeto 

la convocatoria, entre estos, a los servicios ejecutados relacio das al objeto •e la 

atarla, como acondicionamiento y/o construcción de edific Iones en genero!. 

consiguiente, según su posición, al indicarse construccióry4e edificaciones en 	rral 

brante a folios 11 (anverso y reverso) del expediente administrativo). 
De conformidad can el Inciso 4 del articulo 1.04 del Reglamento, postores distintos al Impugnante que 	dierap erse 

afectados con la resolución del Tribunal debían absolver el traslado del recurso en un plazo máximo d 	dias há lles, 

contados a partir del día siguiente de haber sido notificados a través del SEACE. Véase folio 22 	nte 

1' administrativo. 
Obrante a folios 26 del expediente administrativo. 
Infante a folios 28 y 29 del expediente administrativo. 
Obrante a folios 30 — 32 del expediente administrativo. 
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Sírvase remitir a este Tribunal copia de las ofertas que presenta 
CO 	RCIO PARIIVAS y CONSORCIO JESUS VIVE en el marca d 

agitada AP06-2018-GO-RE-PluRA-DRE - Primera Convocatoi 
ectrón(co. 

Obrante a folios 33 del expediente administrativo, 
Obrante a follas 43 del expediente administrativo. 
Obrante a folios 78 lanverso y reverso) del expediente administrativo, 

Po 
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ResoCución .15119 0171-2019-TCE-S4 
se entiende implícitamente que se está hacienda referencia a obras. 

Para sustentar su posición trae a colación la definición de obra señalada en el Anexo del 
Reglamento de la Ley, en el cual se establece que, se considera como "obre a b 
'< construcción, reconstrucción, remodelación, demolición, renovación y habilitación de 
bienes muebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, 
carreteras, puentes, entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mono 
de obra, materiales y/o equipos. 

En consecuencia, reitera su solicitud de declarar infundada el recurso de apelación y se 
confirme la buena pro adjudicada a su favor. 

Solicito el uso de la palabra. 

Por Decretos' del 8 de enero de 2019, se tuvo por apersonado al Adjudicatario al procedimiento 
administrativo en calidad de Tercero Administrado y se dejó a consideración de la Sala la solicitud 
de uso de la palabra. 

Por Decreto" del 8 de enero de 2019, se programó la audiencia pública para el 17 de ese mismo 
mes y año, a horas 15:30. 

Por Decreto" del 10 de enero de 2019, se requirió la:siguiente información adicional: 

1.4 
A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PIURA -GOBIERNO REGIONAL DE PIURA: 

Sirvode remitir la siguiente informeción. 

Un informe técnico legal en el cual se pronuncie sobre el recurso de apelación 
presentado por el CONSORCIO PARIÑAS en el marco de la Adjudicación 
Simplificado NO 06-2018-GO-RE-PIURA-DRE - Primera Convocatoria - 
Procedimiento Electrónico. 

Copia de los ofertas que presentaron los postores CONSORCIO PAR/ÑAS y 
CONSORCIO JESUS VIVE en el marco de la Adjudicación Simplificada Ne 06- 
20.18-GO-RE-PIURA-DRE - Primera Convocatoria -Procedimiento Electrónico. 

LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE CO 
SEACE: 

RATACIONES DEL ESTAD 
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AL CONSORCIO PARIÑAS: 

Considerando que en su recurso de apelación indico que, a través de correo electrónico 

la DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PIURA - GOBIERNO REGIONAL DE PIURA le 
habito informada del puntaje que habría obtenida en la etapa de evaluación de ofertas 

del procedimiento de selección; sirvase remitir a este Tribunal copio del referido correo 

electrónico. 

14". 

9. 	Mediante Escrito W 3, presentado el 11 de enero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del 

OSCE en la ciudad de Piura, e ingresado el 14 de ese mismo mes y año ante el Tribunal, el 

Impugnante remitió la Información solicitada. 

10, 	Mediante Memorando W 091-2019/STCE16, presentada el 15 de enero de 2019 ante el Tribunal, 

la Secretaría remitió para su incorporación al presente expediente el Memorando N° 009-

2019/SCGU17, el cual adjunta un CD, remitido por la Subdirección de Catalogación y Gestión de 

Usuarios del SEACE, a través del cual presenta la Información solicitada por decreto del 10 de enero 

de 2019. 

Por Decreto' del 15 de enero de 2019, se dispuso la incorporación al presente expediente 

administrativo del Memorando Nr 009-2019/SCGU y del CD adjunto remitido por la Subdirección 

de Catalogación y Gestión de Usuarios del SEACE. 

Por Decreto' del 16 de enero de 2019, se dispuso dejar sin efecto el decreto del 8 de ese mismo 

mes y año, a través del cual se programó la audiencia pública. 

Considerando que, mediante Resolución N* 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, 

publicada el 16 de ese mismo mes y año en el Diario Oficial "El Peruano", se formalizó el Acuerdo 

W 001 de Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo N° 001-2019/OSCE-CD, a través del cual se 

aprobó la conformación de las Salas del Tribunal y, asimismo, se dispuso la redistribución de los 

expediente en trámite en Sala, de acuerdo a lo señalado en la parte considerativa de la mencionada 

Resolución, en tal sentido, por Decreto2° del 17 de enero de 2019, se dispuso lo sigu 

al conocimiento del presente expediente a los Vocales integrantes de la Cu; 
	

ala del Tris  

así como remitir el mismo a la Cuarta Sala del Tribunal para que evalué 
	

información e 

expediente y, de ser el caso, lo declare dentro del término de cinco (S) día isto para resolver.  

	

ecisar que, el presente expediente administrativo fue recibido n Sala el 21 d 	o 

14 	diente formulario de "Trámite y/o Impulso de Expediente Administrativonl, presen 

enero de 2019 en la Oficina Desconcentrada del OSCE en la ciudad de Piura, e ingr 

bunal el 17 de ese mismo mes y año, la Entidad remitió la información soJicit 

Obrante a folios 79 del expediente administrativo. 
Obrante a folios 84 del expediente administrativo. 
Obrante a folios 85 del expediente administrativo. 
Obrante a folios 83 del expediente administrativo. 
Obrante a folios 87 del expediente administrativo. 
Obrante a folios 90 del expediente administrativo. 
Obrante a folios 96 al 98 del expediente administrativo. 

vocar 

al, 

el 
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Colegiada; para tal efecto, adjuntó el Informe Técnico N° 01-2019-DREP, a través del cual, 
manifestó la siguiente: 

El Comité de Selección evaluó a todos los postores de acuerdo con los criterios de 

evaluación Indicados en las bases del procedimiento de selección, otorgándoles el puntaje 

que les correspondía en concordancia con los artículos 54, 55 y 56 del Reglamento. 

Al evaluar la documentación del postor que ocupó el cuarto lugar en el orden de prelación 

(Adjudicatario), se verificó que este cumplió con los requisitos de calificación establecidos 

en las bases del procedimiento de selección, obteniendo 8657 puntos, mientras que el 

Impugnante, si bien cumplía can los requisitos de calificación, la sumatoria de su pontaje 

era de 82.23, por lo que se adjudicó la buena pro a aquél al haber obtenido un mejor 
puntaje en su calificación. 

Por tanto, se evidencia mala intención del Impugnante al cuestionar el procedimiento de 

selección, vía recurso de apelación, sin fundamento técnico-legal que ampare su posición, 

pues reitera que el Comité dei Selección evaluó a cada postor bajo los principios de 

igualdad de trato, transparencia y competencia. 

iv. 	Por otro lado, respecto al cuestionamiento referida a que el Adjudicatario no cumple con 

la experiencia requerida, toda vez que declara como experiencia la ejecución de la obra 
"Mejoramiento de la infraestructura educativa en la institución educativa ir 15297 en el 
caserío de Pompa Vera, distrito de los Lomas", respecto de la cual indica que se trataría 
de experiencia en una obra y no en un servicio; cabe precisar que, de conformidad con las 

bases del procedimiento de selección, se establece que se considerará como obras 

similares a servicios relacionados con la convocatoria, el acondicionamiento y/o 

construcción de edificaciones en general, de acuerdo a lo establecido en el numeral 2 del 
artículo 3 de la Ley N 29090. 

v. 	Por lo expuesto, considera que corresponde ratificar la buena pro. 

Par Decreton del 22 de enero de 2019, se programó la audiencia pública para el 28 de ese mismo 
mes y año. 

Por Decreto' del 23 de enero de 2019, se dejó a consideración de la Sala la información remitida 

por la Entidad y se tuvo por acreditado a su representante designado para realizar el uso de la 
palabra en audiencia pública. 

El 8 de enero de 2019, se llevó a cabo la audiencia pública con la participación24  de los 
esentantes del impugnante, Adjudicatario y de la Entidad, quienes efectuaron sus respectivos 

rmes orales desde la Oficina Desconcentrada del OSCE en la ciudad de Piura. 

or Decreto25  del 29 de enero de 2019, se requirió mayor informac 
siguieny etalle: 

a folios 95 del expediente administrativo. 
051.ante a folios 104 del expediente administrativo. 

'Hicieron uso de la palabra I) en representación del Impugnante formuló Informe técnico el señor 
identificado con DNI N° 02606131; en representación del Adjudicatario realizaron el informe 
respectivamente. los señores Henry Sancho Dávila Ayasta, identificado con registro del Colegio de 
4183 y Rolandolosé Ramírez Ojeda, Identificado con DNI W 02891353 y, finalmente, en representaci 
al informe de hechos el señor Enrique Maximiliano Cruz López, Identificado con DNI NO 02830079. 
Obrante a folios 106 y 107 del expediente administrativa 

ópez Or 
gat y de 

ogados de 
n de la Entl 
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A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PIURA - GOBIERNO REGIONAL DE 
PIURA 

En atención o lo dispuesto en el numero1106.2 del articulo 105 del Reglamento *la Ley 

de Contrataciones del Estado, se le solicita emita un pronunciamiento respecto a la 

supuesta indebida omisión en la evaluación y calificación de la oferta del Consorcio 

Par/ñus, integrado por las empresas Constructora Coral Contratistas Generales Etat y 

B&G Consultorio y Constructora S.C.R.L., en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 

06-2018-60-RE-PIURA-ORE-Primera Convocatoria, por cuanto se habría advertido en el 

Acta de revisión de propuestas, evaluación de las ofertas y calificación del 10 de 

diciembre de 2018, publicada en el SEA CE en esa misma fecha, que se habría omitido 

evaluar y calificar la oferta del mencionado consorcio a pesar de haber sido esto 

presentada de manera electrónica en el procedimiento de selección, conforme se dejó 

constancia de ello en la referida acta. 

Asimismo, de la revisión de la citado acta, este Colegiado advierte que en numeral 7 el 

Comité de Selección señaló que las ofertas que se detallan a continuación fueron no 
admitidas: 

Consorcio MI Cautivo, integrado por las empresas Contratistas y Consultores 

Rimboldo EIRL y Constructora La Esmeralda. 

Consorcio Santa Ana, integrado por la señora Maria Celia Delgado Chávez y la 

empresa Constructora locas E.I.R.L. 

Gval Contratistas Generales S.A.C. 

Y además, que la oferta del Adjudicatario (Consorcio Jesús Vive) era la única que pasaba 

valuación. 

embargo, más adelante en los numerales 10.1, 10.2 y 10.3 de dicha acta, se aprecio 

e el Comité de Selección aplicó los factores de evaluación a los postores señalados 

recedentemente, cuyas ofertas, aparentemente, no hablan sido admitidas en el 

(procedimiento de selección. 

En 	sentido, en opinión de este Colegiado, los hechos señalados tnterior ente 

ravienen lo señalado en el articulo $5 del Reglamento, en co ordancia c el 

rticula 54 del citado texto legal, por el cual, se requiere que se ev 'en y califiquen as 

ofertas de/os pastores que fueron admitidos, yen el orden de prel ión se califique a 

que obtuvieron el primer y segundo lugar, luego de culminada la fase de evalua 

ofertas. Asimismo, precise si dicho defecto, en su opinión, juitifi aria la 

nulidad del citado procedimiento de selección, pues habría contrav 

la contratación pública. 

Al Consorcio guiñas, integrado por las empresas Constructora Coral 

Generales EIRL y B&G Consultoría y Constructora 5,C.R.L., 
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ResoCución .N° 0171-2019-TCE-S4 
En atención a lo dispuesto ene/numeral 106.2 del articulo 106 de/Reglamento deja Ley 
de Contrataciones del Estado, se le solicita emita un pronunciamiento respecto a la 
supuesta indebida omisión en la evaluación y calificación de su oferta, ene/marco de la 
Adjudicación Simplificada N 06-2018-GO-RE-PIURA-DRE-Primera Convocatoria, por 
cuanto se habría advertido en el Acta de revisión de propuestas, evaluación de las ofertas 
y calificación del 10 de diciembre de 2018, publicada en el SEACE en esa misma fecha, 
que se habría omitido evaluar y calificar la oferta del mencionado consorcio a pesar de 
haber sido esta presentada de manera electrónica en el procedimiento de selección, 
conforme se dejó constancia de ello en la referido acta. 

Asimismo, de lo revisión de la citada acta, este Colegiado advierte que en numeral 7 el 
Comité de Selección señaló que las ofertas que se detallan a continuación fueron no 
admitidos: 

Consorcio Mi Cautivo, integrado por las empresas Contratistas y Consultores 
Rimbalda EIRL y Constructora ta Esmeralda. 

Consorcio Santa Ana, integrado por lo señora María Celia Delgado Chávez y la 
empresa Constructora focas E.I.R.L. 

Gval Contratistas Generales S.A.C. 

Y además, que lo oferta de/Adjudicataria (Consorcio Jesús Vive) era la única que pasaba 
a la evaluación." 

Sin embargo, mdsade'lante en los numerdles 10.1, 10.2 y 10.3 de dicha acta, se aprecia 
que el Comité de Selección aplicó los factores de evaluación a los postores señalados 
precedentemente, cuyas ofertas, aparentemente, no habían sido admitidas en el 
procedimiento de selección. 

En tal sentido, en opinión de este Colegiado, los hechos señalados anteriormente 
contravienen lo señalado en el articulo 55 del Reglamento, en concordancia con el 
articulo 54 del citado texto legal, por el cual, se requiere que se evalúen y califiquen las 
ofertas de los postores que fueron admitidos, yen el orden de prelación se califique a los 
que obtuvieron el primer y segundo lugar, luego de culminada la fase de evaluación de 
ofertas. Asimismo precise si dicho defecto, en su opinión, jultificaria la declaración de 
nulidad del citado procedimiento de selección, pues habría contravenido la normativa de 
lo contratación pública. 

 

( 

  

Al Consorcio Jesús Vive, integrado por las emp sas A&M Contratistas y Serv ios 
General s S.A.C. y Ventas y Servicios Genes les Virgen del Pilar Contratist s y 
Ab 	cimiento E.I.R.L. 	 - 

n atención a lo dispuesto en el numeral 106.2 del articulo 106 del Reglamento 
de Contrataciones del Estado, se le solicita emita un pronunciamient 	pe to a la 
supuesta indebida omisión en lo evaluación y calificación de la o rta del onsorcio 

06-2018-GO-RE-PiLIR4-DRE-primera Convocatoria, por cuanto se ha 	ad 

Pariños, integrado por las empresas Constructora Coral Contratis as Gene 
MG Consultorio y Constructora S.C.R.L., ene/marco de la Adjudic. ión Sim 

ertido en el 
!Tirada N° 
les EIRL y 
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Acta de revisión de propuestas, evaluación de las ofertas y calificación del 10 de 
diciembre de 2018, publicada en el SEACE en esa misma fecha, que se habría omitido 

evaluar y calificar la oferta del mencionado consorcio a pesar de haber sido esta 

presentada de manera electrónica en el procedimiento de selección, conforme se dejó 
constancia de ello en la referida acta. 

Asimismo, de lo revisión de M citada acta, este Colegiado advierte que en numeral 7 el 

Comité de Selección señaló que los ofertas que se detallan a continuación fueron no 

admitidas: 

Consorcio Mi Cautivo, integrada por las empresas Contratistas y Consultores 

Rimbaldo EIRL y Constructora La Esmeralda. 

Consorcio Santa Ana, integrado por la señora María Ce/la Delgado Chávez y la 

empresa Constructora Jacas E.I.R.L. 

Gval Contratistas Generales S.A.C. 

Y además, 9 ue lo oferta del Adjudicatario (Consorcio Jesús Vive) era la única que pasaba 

a la evaluación. 

Sin embargo, más adelante en los numerales 10.1, 10.2 y 10.3 de dicha acta, se aprecio 

que el Comité de Selección aplicó los factores de evaluación a los postores señalados 

precedentemente, cuyas ofertas, aparentemente, no habían sido admitidas en el 

procedimiento de selección. 

En tal sentido, en opinión de este Colegiado, los hechos señalados anteriormente 

contravienen lo señalado en el articulo 55 del Reglamento, en concordancia con el 

artículo 54 del citado texto legal, por el cual, se requiere que se evalúen y califiquen las 
oler ts de los postores que fueron admitidos, yen el orden de prelación se califique a los 

btuvieron el primer y segundo lugar, luego de culminada la fase de evaluación de 

as. Asimismo, precise  si dicho defecto, en su opinión, justificaría la declaración de 

idad del citado procedimiento de selección, pues habría contravenido la normativa de 

contratación pública. 

1.9. 	Mediante salto N 625, presentado el 31 de enero de 2019 ante la Oficina D 

OSCE de I 	udad de Piura, e ingresado el 4 de febrero de ese mismo a 

impug 	emitió pronunciamiento respecto al supuesto vicio d 

pri 	mente, que la actuación del Comité de Selección de haber omiti 

sin mediar motivo alguno, justificaría la declaratoria de nulida 

ección, debiendo retrotraerse el mismo a la etapa de evaluación y calificación de ofe 

Mediante Escrito denominado "Pronunciamiento N° 01-2019/CJV"27, presentado el 

de 201.9 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE en la dudad de Piura, e ingre 

mismo mes y año en el Tribunal, el Adjudicatario emitió pronunciamiento sobre 

de nulidad, refiriendo, principalmente, que la supuesta indebida actuación del Co 

concentra 

nte el Tribuna 

nulidad, indican o, 

evaluar y calificar u 

del ien o 

del 

el 

de febre 

el 6 de e 
I supuesto vi 

ité de Selecci 

.1.•166/- 

26 	 Obrante a falles 111 del expediente administrativo. 
Obrante a folios 116 al 119 del expediente adminIstratIvo. 
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al evaluar y calificar las ofertas no justifica la declaratoria de nulidad del procedimiento de 

selección, pues este ha actuado de manera imparcial de conformidad con lo dispuesto en la Ley y 
el Reglamento. 

Asimismo, precisó que las bases del procedimiento de selección consideraron que la experiencia 

que deban declarar los postores comprenderían servicios similares, entre ellos, los relacionados 

con el objeto de la convocatoria, como acondicionamiento y/o construcción de edificaciones en 

general; en ese sentido, considera que la experiencia declarada por su representada cumple lo 

solicitado en las bases para acreditar la experiencia solicitada en estas. 

Mediante Informe N• 02-2019-DREe28  del 4 de febrero de 2019, presentado el 5 de febrero de 2019 
ante la Oficina Desconcentrada del OSCE en la ciudad de Nura, e ingresado el 6 de ese mismo mes 

y año en el Tribunal, la Entidad emitió pronunciamiento sobre el supuesto vicio de nulidad, 

señalando, que el proceso de evaluación llevado a cabo por el Comité de Selección se desarrolló 

can normalidad y sin vulnerar los principios contemplados en la normativa de contratación pública; 

en ese sentido, pone en conocimiento que a través del Oficio N 388-2018-GOB.REG.Piura-DREP-

OADM-Abast se solicitó al órgano de Control Institucional - 00 de su Entidad la designación de un 

veedor, el cual fue designado y estuvo presente durante todo el proceso de evaluación y 

calificación, garantizando que el mismo se realice dentro del marco legal establecido. 

Asimismo, solicita al Tribunal tome en cuenta los "borradores" de la evaluación obrantes en el 
expediente de contratación 

Por Decreto' del 6 de febrero de 2019, se declaró el expediente listo para resolver. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

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

calificación y el otorgamiento de la buena pro, solicitando que se revoquen dichos actos, que se 

descalifique la oferta del Adjudicatario, y al haber ocupado el segundo lugar en el orden de 

prelación se le adjudique la buena pro deja Adjudicación Simplificada N' 06-21118-60-RE-PIURA-

DRE - Primera' Convocatoria convocada bajo la vigencia de la Ley y el Reglamento'', cuyas 
disposiciones son aplicables a la resolución del presente caso, 

PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

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

participantes o postores en un procedimiento de selección, solamente pueden dar lugar a la 
interposición del recurso de apelación. A través de dicho recurso se pu 	mpugna 	actos 
dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del p 	ccionamiento del cont o, 
conforme a lo que establezca el Reglamento. 

Con relación a ello, es necesario tener presente que lo 	 •5 en se 
admini t 	a se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y sustan 

establecen a efectos de determinar la admisibilidad y procedencia de 	recu 
vamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia d determl 

itos que otorgan legitimidad y validez a las pretensiones planteadas a tra s del recu 

en la procedencia se inicia el análisis sustancial puesto que se hace una c nfrontació 

Obrante a folios 120 al 122 del expediente administrativo. 
Obrante a folios 124 del expediente administrativo, 
Normativa vigente y aplicable a los procedimientos de selección convocados desde el 3 de abril de 2017. 

e 

cuele 

e 
so, 

OS 

o, es 

entre 
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determinados aspectos de las pretensiones invocadas y los supuestos establecidos en la normativa 

para que dichas pretensiones sean evaluadas 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 articulo 101 del Reglamento, a fin de 

determinar si el presente recurso es procedente o, por el contrario, se encuentra inmerso en 

alguna de las referidas causales. 

a) 	Lo Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezcan de competencia para resolverlo. 

4. 	El articulo 95 del Reglamento, delimita la Competencia para conocer el recurso de apelación, 

estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal, cuando se trate de procedimientos de 

selección cuyo valor referencia' sea superior a cincuenta (50) Lar y cuando se trate de 

procedimientos para Implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marca. También 

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

un desierto, el valor referencial total del procedimiento original determina ante quien se presenta 

el recurso de apelación. 

Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente casa el recurso de apelación ha sido 

Interpuesto en el marco de una Adjudicación Simplificada, cuyo valor referencial asciende al monto 

de S/ 345,343.00 (trescientos cuarenta y cinco mil trescientos cuarenta y tres con 00/100 soles), 

resulta que dicho monto es superior a 50 UIT, por lo que este Colegiado es competente para 

conocerlo. 

b) 	Sea interpuesto contra alguno de/os actos quena son impugnables. 

5. 	El articulo 96 ha establecido taxativamente los actos que no son impugnables, tales coma: i) Las 

actuaciones materiales relativas a la planificación de las contrataciones, 11) las actuaciones 

preparatorias de la Entidad convocante, destinadas a organizar la realización de procedimientos 

de selección, Hl) los documentos del procedimiento de selección y/o su integración, iv) las 

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

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

calificación de ofertas y el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección; por 

consiguiente, se advierte que el acto objeto del recurso no se encuentra comprendido en la lista 

tos inimpugnables. 

c) 	interpuesto fuera del plazo. 

6. 	artículo 97 del precitado Reglamento establece que la apelación contra el 

uena pro • ntra los actos dictadas con anterioridad a ella debe interpo 

(8) día 	les siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la b 

el c 	e Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores In 

P 	los, el plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos indic 

e apelación. Asimismo, la apelación contra los actos dictados con 

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

procedimiento, debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguien 

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

Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y Comparación de Precios, 

n Unidad Impositiva Tributarla. 
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ResoCución _N° 0171-2019-TCE-54 
(5) días hábiles. 

Asimismo, el artículo 56 del Reglamento establece que luego de la calificación de las ofertas, el 

comité de selección órgano o el encargado de las contrataciones debe otorgar la buena pro, 

mediante su publicación en el SEACE. Adicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena N° 03-2017/TCE ha 

precisado que en el caso de la licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, 

subasta inversa electrónica, selección de consultores individuales y comparación de precios, para 

contratar bienes, servicios en general y obras, el plazo para impugnar se debe computar a partir 

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

En concordancia con ello, el artículo 37 del Reglamento establece que todos los actos que se 

realicen a través del SEACE durante los procedimientos de selección, incluidos los realizados por el 

OSCE en el ejercicio de sus funciones, se entienden notificados el mismo día de su publicación. La 
notificación a través del SEACE prevalece sobre cualquier medio que se haya utilizado 

adicionalmente, siendo responsabilidad de quienes intervienen en el procedimiento el 

permanente seguimiento de este a través del SEACE. 

En aplicación a lo dispuesto el Impugnante contaba con un plazo de cinco (5) días hábiles para 

interponer el recurso de apelación, plazo que vencía el 17 de diciembre de 291851, considerando 
que el otorgamiento de la buena pro se notificó a través del SEACE el 10 del mismo mes y año. 

Ahora bien, revisado el expediente, seaprecia iati mediante Escrito s/n, debidamente subsanado 
con el escrito N' 234  y formulario de "(nterposición de Recurso ImpugoaUvo", presentados el 17 y 
19 de diciembre de 2018 en la Oficina Desconcentrada del OSCE en la ciudad dé Plura, e ingresados 
el 20 de ese mismo mes V afila ante el Tribunal, el Impugnante interpuso recurso, de apelación, por 
consiguiente éste ha sido iriterpUesto dentro del plazo estipulado en la normativa vigente. 

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

7. 	De la revisión al recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por el Representante 
Común del Impugnante, señor Lusmer Cordova Aguilar. 

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

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a I 

a partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante 
ausal de Impedimento. 

fi 	El Impugnante se encuentre Incapacitado legalmente para ef El 

De los • uados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no e 
ele 	o a partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante se encue 
le 	ente para ejercer actos civiles. 

Cabe precisar que, según Decreto Supremo IV' 121-2018, el 24 de diciembre de 2018 fue declarado feriado compensable para 
os trabajadores del Sector Público y el 25 del mismo mes y año fue feriado calendario. 

	

,13 	Obrante a folios 1— 3 del expediente administrativa. 

	

" 	Obrante a folios 10 del expediente administrativo. 

a, no se advierte ni gún 

encuentra inmerso en al una 

• civiles. 
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El Impugnante carezca de interés para obrar o legitimidad procesal para impugnar el acto objeto 

de cuestionamiento, 

El numeral 217.1 del articulo 217 del Texto Única Ordenado de la Ley W 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo W 004-2019LIUS, en 

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

frente a un acto administrativo que supone viola, desconoce o lesiona un derecha 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 otorgar la buena pro al Adjudicatario, en 

caso se determinase irregular, le causaría agravio en su interés legítimo como postor de acceder a 

la buena pro; por tanta, cuenta con legitimidad procesal e interés para obrar. 

Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

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

selección. 

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

El Impugnante ha solicitado que se declare nulo el Acta de calificación de ofertas y, como 

consecuencia de ello, se revoque la buena pro del Adjudicatario para que, posteriormente, se la 

adjudique a su favor. En ese sentido, de la revisión a los fundamentos de hecho del recurso de 

apelación, se aprecia que estos están orientados a sustentar sus pretensiones, no incurriéndose, 

por tanto, en la presente causal de improcedencia. 

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

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

proceder al análisis de los asuntos de fondo. 

IV. 	PRETENSIONES: 

El Impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 

— Se verifique si el Comité de Selección evaluó y calificó las ofertas contraviniendo la Ley y el 

Reglamento. 

descalifique la oferta del Adjudicatario, por no haber cumplido con acreditar 

rectamente el requisito de calificación "Experiencia del postor". 

Se le otorgue la buena pro del procedimiento de selección. 

parte, el Adjudicatario ha solicitada lo siguiente: 

— Se declare infundada el recurso de apelación y, en consecuencia, se 

otorgada a su favor. 

-Yr FLIACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS 

Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentada y considerando el pe 
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ResoCución .95113 0171-2019-TCE-S4 
de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual resulta necesario fijar 

los puntos controvertidos del presente recurso. 

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

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

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

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

del plazo previsto, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que 

coadyuven a b resolución de dicho procedimiento. 

Cabe señalar que lo antes citado, tiene como premisa que, al momento de analizar el recurso de 

apelación, se garantice el derecho al debido proceso de los intervinientes, de manera que las partes 

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

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

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

indefensión a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con que cuenta el Tribunal para 

resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una nueva defensa. 

Al respecto, se aprecia que, en el caso de autos, el Adjudicatario fue notificado con el recurso de 

apelación, el 27 de diciembre de 2018, a través del SEACE, razón por la cual contaba con cinco (5) 

días hábiles para absolver el traslado del citado recurso, esto es, hasta el 4 de enero de 2019. 

De la revisión al expediénte administrativo se advierte que en la fecha indicada (4 de enero de 
2019,) el Adjudicatario absolvió el traslado del recurso de apelación. 

En razón de lo expuesto,se advierte que el Adjudicatario cumplió con presentar la absolución del 
recurso de afzelación dentro:  del plazo establecido, razón por la cual corresponde que este 

Co(egiado tenga en consideración los cuestionamientos que haya podido formular en contra de la 

oferta del Impugnante, a fin de determinar los puntos dontrovertidos, 

	

15. 	En el marco de lo indicado, los puntos controvertidos a dilucidar consisten en los siguientes: 

Determinar si el Comité de Selección realizó el acto de evaluación y calificación de ofertas, 
contraviniendo la Ley y el Reglamento. 

Determinar si el Adjudicatario cumplió con acreditar el requisito de calificación "Experiencia 

del postor", conforme a lo establecido en las Bases Integradas. 

Determinar si corresponde otorgar la buena pro del procedimiento de selección al 
Impugnante. 

VI. A LISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

	

16. 	Con el pior 	sito de dilucidar esta controversia, es relevante desta r que el análisis que efectú 
este,/  'al debe tener como premisa que la finalidad de la normativa 	 iones p 
nofv 

 
ra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras en las mejores c 

'les, dentro de un escenario adecuado que garantice tanto la concurrencia en 	potenc' 
oveedores como la debida transparencia en el uso de los recursos públicos. 

En adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento admin 
' 	principios que constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos 

u• ---. 
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encausar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados en todo 

procedimiento y, por el otro, para controlar la discrecionalidad de la Administración en la 
interpretación de las normas aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos 

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

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

En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este Colegiado se avocará 

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

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: determinar si el Comité de Selección realizó el acto de evaluación y 
calificación de ofertas, contraviniendo la Ley y el Reglamento. 

	

18. 	Al respecto, el Impugnante, solicitó se determine la presunta responsabilidad civil y administrativa 

de los miembros del Comité de Selección por la manifiesta parcialidad con el Adjudicatario, pues 

en un acto inusual y que contraviene la normativa de contratación pública indicaron en el Formato 

N° 11— "Acta de evaluación y calificación de ofertas" que la oferta de su representada solo había 

sido presentada de manera electrónica en el procedimiento de selección, no obstante, no 

Indicaron los resultados de su evaluación así como el puntaje obtenido. 

Ante lo sucedido, procedió a efectuar el reclamo correspondiente ante las autoridades de la 

Entidad; es así que obtuvo un correo electrónico en donde la Entidad le comunica el puntaje 

obtenido por el Adjudicatario y por su representada, conforme se aprecia a continuación: 

Consorcio Jesús Vive 	 86.57 puntos 

Consorcio Pariñas 	 82.23 puntos 

Considerando lo expuesto, sostiene que, a la fecha desconoce los resultados oficiales de la 

evaluación de su oferta y el puntaje obtenido, tal como se demuestra en el Formato W 11— "Acta 

de revisión de propuestas, evaluación de las ofertas y calificación" publicada el 10 de diciembre de 

2018 en 	ACE. 

	

19. 	So 	icho cuestionamiento, cabe precisar que el Adjudicatario con motivo de la absolución del 

urso de apelación, rechazó categóricamente lo manifestado en este extremo por el 

mpugnante, pues considera que el Comité de Selección actuó de manera correcta durante el 

trámite del procedimiento de selección de acuerdo a sus atribuciones, responsabilidades y 

criterios. 
• 

20. 	Por su parte, mediante el Informe Técnico N° 01-2019-DREP 5, la Entidad m 

de Selección evaluó a todos los postores de acuerdo con los criterios d valuación I 

las bases del procedimiento de selección, otorgándoles el punta' que les corres 

concordancia con los artículos 54, 55 y 56 del Reglamento. Al respec , al evaluar la docum 

d 	ostor que ocupó el cuarto lugar en el orden de prelación (Ad 
	

icataria), se verifi 

' con los requisitos de calificación establecidos en las bases el procedimie 

iendo 86.57 puntos, mientras que el Impugnante, si bie cumplía c 

cación, la sumatoria de su puntaje era de 82.23, parlo que se djudic 

ber obtenido un mejor puntaje en su calificación. 

or tanto, considera que se evidencia mala intención del Impugnante al uestiona 

• 

• 

OS 

buena 

uisi 

ro a a 

ue el Comité 

cados en 

ndía en 

ntación 

e 

ción, 

os de 

uél al 

Obrante a folios 99 al 102 del expediente administrativo. 

Página 16 de 30 



os postores que no fu 

onadas, en este caso, • 

ron 

e la 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

Tribuna( de Contrataciones 
del Estado 

ResoCuckm,.7Vv0171-2019-TCE-S4 
procedimiento de selección, vía recurso de apelación, sin fundamento técnico-legal que ampare su 

posición, reiterando que el Comité de Selección evaluó a cada postor bajo los principios de igualdad 

de trato, transparencia y competencia. 

21. 	Ahora bien, del "Acta de revisión de propuestas, evaluación de las ofertas y calificación'.  se aprecia 
que en el numeral 5 se detallaron las ofertas presentadas de manera electrónica en el 

procedimiento de selección: 

N° NOMBRE DEL POSTOR 

1 
Consorcio Jesús Vive, integrado por las empresas 

Ventas y Servicios Generales Virgen del Pilar 

Contratistas y Abastecimientos EIRL y A&M 
Contratistas y Servicios Generales SAC. 

2 
Consorcio Santa Ana, integrado por la señora Maria 

Celia Delgado Chávez y la empresa Constructora 

Jacas EIRI. 
3 	 GVAL Contratistas Generales GA.C, 

4 
Consorcio Pariñas, integrado por las empresas 

Constructora Coral Contratistas Generales EIRL y 

B&G Consultoría y Constructora Sociedad 

Comercial de Responsabilidad Limitada. 

, Consbrcio Mi Cautivó, integradO por las empresas 
, 	Contratistas y Consii fiares Rimbaldo EIRL y 

, 	:Constructora La Esmeralda. 

6 NSIEON —Talara Servicios Generales E.I.R.L 

22 	Polteriormenie, en el numeral 7 de la referida acta, se indicó el detalle de las ofertas que no fueron 
admitidas, siendo estas las que a continuación se señalan: 

7 DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON AUM MIDAS 
LJET III. tlruu (333 ES rtvisien ertPF ISM I—WWIS orerlát no ao admiten. por To que no Se les aplicará los laclwes de 
eVilluaSIOn 

Noratur o rozón 3OtIal del pomo' Coniloner 133 razones pana su .10 Ileirlitlótt 

1 
CONSORCIO MI CAUTIVO ICON, RATISTAS y CONSULTORES IMBAL,O0 
EMPRESA INDIVILMI DE RESPONSAIIIODAD L/MITAIDA 

ONSTRUCFORA LA LSMERALDA EIRL I 

MAESTRO DE OBRA, NO ACREDITA 
CAPA° rAcION DE 30 HORAS FW PROCESOS 
CONSTRUCTIVOS EN EDIFICACIONES 

2 CONSORCIO SANTA ANA (DELGADOCHAVES MARIA CELIA 
ONSTRUC I LIRA FOCAS SIAL) 

EL INGENIERO /RESPONSABLE TEONICIA NO 
ACREDITA LA SANTIDAD DE HORAS DE 
CAPACITACIÓN SJLIC ITACA 

VAL CONTRATISTAS GENERAL FS SAC 
NO ACREDITA CAPACITACIÓN DEL INGEMERO 
!RESPONSABLE 1;M>1.0 Y Fu  STRO DE 
OBRAS 

átese, ,e'él Comité de Selección señaló expresamente las ofertas d 

dmi 'oí; siendo razonable que se considere que las ofertas no me 
e 	(esa NSLEON — Talara Servicios Generales E.I.R.I., del Impugna 

ontraban admitidas. 

Sin embargo, este Colegiado aprecia que, a continuación, en el numeral 8 del m mo docu 

el Comité de Selección indicó clara y expresamente que la oferta del Adjudic taro era I única 
ento, 

, admitida, debiendo esta ser evaluada de acuerdo con los criterios establecí s en I s bases 

integradas del procedimiento de selección. Para mejor resolver se ilustra lo indicado. 
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DETALLE DE LAS OFERTAS ADMITIDAS Y QUE PASAN A EVALUACIÓN • 
c, 

+6.  De ECUel60 Con la rayaran etectuudt la alela pcmantasla fue admttida pollo Nue se procederá cm su a 

Nombren razón sociales' postor mmN) a U* qua postula 

1 
aBLIS VIVE (VENTAS Y SPNVICIDS GENERALES VIRGEN CAL PILAR 
CONTRATISTAS Y ABASTECIMIENTOS EMPRESA PADECE RESMA, .MM 
CLINIRATIsTaS Y SERVICIOS GENERALES SAO.) 

°PICO 

Cabe precis r, que respecto de las ofertas del Impugnante y de la empr sa NSLEON — TALARA 
Servicios Generales E.I.R.L., el Comité de Selección no las consignó en e cuadro de las ofertas 
admitidas en el procedimiento de selección, aun cuando ya habfa pr cisado las ofertas no 
admitidas en el numeral 7 del Acta y aquellas no habían sido consideradas en dicho apartado. 

En el orden de ideas del Comité de Selección, habiendo consignado solo un oferta como admitida, 
lo que correspondía era entonces que se procediera con la evaluación de la única oferta admitida, 
en este caso, la del Adjudicatario; no obstante, conforme se podrá apreciar a continuación, el 
Comité de Selección evaluó y calificó no solo la oferta del Adjudicatario, sino también las ofertas 
de los postores Consorcio Mi Cautivo. Consorcio Santa Ana y Gval Contratistas Generales S.A.C., 

que habían sido declarados no admitidas. 

EVALUACIÓN DE LAS OF 	AS 

91 DETALLE DEL PRECIO DE LAOFERTA 

N' Nomen o 	• 	I MI postor e 	ale so lor 
astl 	da 

1 
CONSORCIO MI CLMATINO (CONI RATISLAS Y CONSUL l'ORES NIMBADA, 
EMPRESA MONIDUAL CE RESPONSAMLOAD LIMITADA• 
CONE. fRuCTORA LA ESLILRALDA EIRE) 

SE MISMAS  

SCROCa SOFLAMO (DELGADO CHAVEA MMIA CELIA - 
CONSU4UCTIJRAJCCASEU4L I N sumas 71 

CÓNTM1IStASGENEPAJLSAC 8i 32.Ootç 

ESUS VIVE WNT 	VRCS GENERALEs VIRGEN DEL MLAR 
ONTRA I DIAS Y ABASTECIMIENTOS EMPRESA PENDE RESPONS• AM 

CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES SAO.) 
Si. 34 ISMI SI  

• 

71 

Página 18 de 30 



ORNATO N 11 

ACTA OE REVISIÓN DE PROPUESTAS, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN, 

10.1 

NOMBRE O WON SOCIAL DEL POSTOR Ir 1 
CONSORCIO 101 CAUTIVO ¡CONTRATISTAS Y 
CONSULTORES RIMSALOO EIMNIESA INDIVIDUAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA - CONSTRUCTORA LA 
ESMERALDA EIRLI 

FACTOR O 
PU TAJES 

PRECIO  
0 Pu 

rent, 
GARANT 10 
SjJMATORA TO AL DE PLMTAJES 100 puntc. 

10.22  
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR IP 1 ONSORCIO SANTA ANA (DELGADO CHAME. 

CaUt • CONSTRUCTORA JOCAS LIJA L ) 
MARIA 

ACTOR 
PUNYME  

PRECIO 
22 p 

PLAZO 
30 sumos 

OAR 	LA 
le PLIMP3 

SUMATOA TOTAL DE PONTAJES fl22 ponto* 

10 3 NOMBRE O 	2ON SOCIAL DEL POSTOR N' t 	f 	OVAL CONTRATISTASE 	A 	S S c 
Acto., 

RECIO GO 435 pontos  
PLAZO 

20 pLintol 
cAPArrrin 

O ptiIiIÇi 
MATORIA 'TOTAL DE P11141'61E5 lo 41 p„ t  os 

10.4 

SOMBREO NAZCO SOCIAL DEL POSTOR Sp 

PACroR 

PRECIO 

PLAZO 

GARANTIA 
SURATORIA TOTAL DE PUNTAJES 

SUS VIVE (VENTAS Y SERVICIOS GEN AL ES 
VIRGEN OIL PILAR CONTRAIM /As Y 
ADASTECIIIIE RUTA EMPRESA INOI DE RES PONS AS 
CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERAL SSAC 

P 57 

Minio 
puntos 

P 	acto^ osel 14 

ERE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR 

CONSORCIO MICAUTIVO ¡CONTRATISTAS Y cONSUL TORES 
~SALDO EMPRESA INCIIMPUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

CONSTRUCTORA LA ESMERALDA EIRLI 

CO4saCID SANTA ANA (DELGAPO CHAVEZ MARM CELIA. 
CONSTRUCTORA !COAS El L ) 

GVAL CtTRATISTAS GENERALES SAG 

JÉSUS VIVE (VENTAS Y SERVIO/3)S GENERALE-S VIRGEN DEL 
PILAR CONTRATISTAS Y ABASTECIMIENTOS EMPRESMIJOIDE 
RESPONS -A&M CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES SAC ) 
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ORNATO PR 11 

ACTA DE REVISIÓN DE PROPUESTAS, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN: 

Iti 

NOMBRE O RAZON SOcIAL DEL POSTORIF 1 

CONSORCIO MI CAUTIVO (CONTRATISTAS Y 
CONSULTORES RIMBALDOEMPRESA INDIVIDUAL  
DE RESPONSABILIDAD UMITADA • 
CONSTRUCTORA LA ESMERALDA EIRL) 

REQUISnOS DE muncAcr CUMPLE 	1 NO CUMPLE 
CAPACIDAD LEGAL 

OVACIÓN X 
naLnAoøN x 

O CAPACtIAD TÉCNICA V P 	L 
0.1 EOIPMe4TO ESTRATÉGIcO  
132 CALIRCACIONES DEL Pe 
a AZADEMICA 
8.2 CpPACrTtIÓH  

6 3 EXflBIENOIADEL PRONA4. CLAVE 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR  
C I FACTURSCIÓH X 

REEJATADO DE LA CAUFlC&C1tI DESCALIFICADO 

21 
HOMBRE O RA.1011 SOCIAL DEL POSTOR IP2 CONSORCIO SANTA ANA 

MARIA CELLA - CONSTRUCTORA 
(DELGADO 

JOCAS 
CHAVE2 

EI.R.14 

OW 05 AUFICACI N CUMPLE NO CUMPLE  
A CAPACIDAD LEGAL 

RE?RESENTCFON  

2 IFLtAC4ON  

R CAPACIDAD 	C 	Y PROFESIONAL  
a 1 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO 

-(71-21V 13 2 CALIF 	ORES DEL ERORS CLAVE X 
El FORIMOION CAOEMICA 

7 CPflcT4cICÑ 
a a.7 EXPER1ENC 	DEL PERSONAL CLAVE  

CflPERItNCIA DEL POSTOR 

10n1  C O 
RESULTADO DE LA CALWtCACIÓÑ flflA FICACO lO , 

/12 NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR • 	OVAL CO 	TAC GENERALES SAO 
/ruar' d REQUI 	OS DE CALIFICACIÓN 1 	CUMPLE 	1  NO CU 	LE 

CAPACIDAD LEGAL 
A l EN 	N X 
Al HMILITACIOI X 
E C 	A IDAO ICNICA Y MOFES NAL 
SI OUIPAMENrOESTRTEGICO. X 
S CAL I A 	DEL PERS 

62.1 A:AD tole 

622 GRPACITPCI N 

AS E 	 PERSONAL CLA 

C SPERIEHtIA DEI POSTOR 

C 1 TAC 

eR€SULT000ELACALIFICACIÓN  

n 
p(/ 12 

CIMBREO R.020N SOCIAL DEI. POSTOR W 1 

JESUS VIVE (VENTAS Y SERVIC 	NERA 
VIRGEN DEL PILAR CONTRATISTAS Y 
ABASTECIMIENTOS EMPRESA INDIA* ' ' PONS.  
MM CONTRATISTAS Y SERVICIOS GE 	LES 
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FORMATO N° 11 	
—... 

ACTA DE REVISIÓN DE PROPUESTAS. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN: 

13 

REQUISITOS DEC.I— M. A. C N 	 1 	CUMPLE 1 NO ÓRIPLE 
A CAPACIDAD LESM.  
AlR N AC X 
A2 F5IJTACiÓ41  

E CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 
Dl EQUIPAMIENTOESTRA/ÉG2.0 

OP CALIPICACIONES DEL PERSONAL CLAVE  
El 2 1 FORMAcIÓN ACAOMICA X  
B cWAcITAcJOM  

PJ .XPERIENCIA DEL PER 	A X 
C EXPERIENCiA DEL POSTOR  

FACTURACION X 
RESULTAD 	CALIRICACKSP. cAuRCADO 

PESO TADOS DE LA CALIFICACION 

ro 	do a lo CA Ocotoco roahoada ol pOsto,  chic ClnÉrnjait4 necwihtxxn do colAr.000n troloblocolos ea les Sta. 

NOMBRE O RA2ON SOCIAL Da POSTOR GANADOR 

JESUS TV! {VENTAS Y SERVICIOS GENERALES VIRGEN DEL PILAR CONTRATISTAS Y ABASTECRAIENTOS 
EMPRESA INDI DE RESPONS - A&M CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENEF(ALEA SA C.) 

10 ACUE 00 ADOPTADO 

len5 frtegrartes ael Cort‘nl de iMICC !)I] OLT UNAllIM11141) d:il pa o 	 reault000s de le evaivacOn de fas olalin y 
slorelo,n nsioloone 000 CaTIAG.003 enmontados r<C1 n oo-crela g 	a 	NeterLe a On capacoocores @al Ingmar° 

Oloosoo do Ora posa a a O4oaogac2n Xinwnionn. oo Ve<do-On Ei,r; y coIpo 	cia po. 1s looperilAbMatoinnetentaa cia azondo 
e' "2!' ^ la"ci r̀eib  

. 15 

, 
-- 

$ 	
i 	L 	--'""-. 	• 	ik/,,t_.' t. 

s 	e.Miaa,o.a 0a:tantas 	 nvi 	Crsir L4P 	\C'enP e Cae, 	O CR 	---' 
ro Titular -  ‘,. 14/1.ua a 	bro T 

NOMBRES Y FIRMASDf LOS INTEGRANTES ML COM,Tt DE SELECCIÓ 

D lo anterior, se evidencia que existe una seria incongruencia en el contenido del "Acta de revisi "n 

d propuestas, evaluación de las ofertas y calificación", pues, por un lado, se indica que las ("red s 

d los postores Consorcio MI Cautivo, Consorcio Santa Ana y GVAL Contratistas Generales S.A.C. 

ueron admitidas; sin embargo, más adelante en el mismo documento se c. : a la evalu ión 

n. 

mism 	el mismo documentase indica el detalle de las oferta 

en el procedimiento de selección, entre ellas, la del I 

e señala que el Comité de Selección procedió a la revision 

s, a fin de verificar la presentación de los documentos requeridos y determi 

ponden a las características y/o requisitos funcionales y cond(dones de 

referencia previstos en las bases del procedimiento de selección, indican se las 

admitidas y la única admitida (la del Adjudicatario) sin hacer alusión al est do de 

imougnante en el procedimiento de selección. Nótese que tampoco se hace 
postor NSELON —Talara Servicios Generales E.i.R.L. 

alificacron de dichas ofertas, a pesar que, en un primer momento, se bledo su no admisi 

  

• 

II • 
ue se presentaron de ma a 

ugnante; s' 

contenido de  

as fertas 

o e Inas de 

fertas no 

oferta del 

ón alguna al 
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23. Ante lo sucedido, cabe recordar, que el Impugnante procedió a efectuar el reclama 
correspondiente ante las autoridades de la Entidad; es así que obtuvo un correo electrónica a 
través del cual la Entidad le comunica el puntaje obtenido por el Adjudicatario y por su 
representada, conforme se aprecia a continuación: 

Consorcio Jesús Vive 	 86.57 puntos 
Consorcio Pariñas 	 82.23 puntos 

En este contexto, se solicitó a las partes pronunciarse respecto a si dicha defecto -omisión en la 
evaluación y calificación de ofertas-, en su opinión, justificada la declaratoria de nulidad del 
procedimiento de selección, pues la actuación del Comité de Selección habría contravenido la 
normativa de contratación pública. 

Al respecto, el Impugnante indicó que la actuación del Comité de Selección al haber omitido 
evaluar y calificar su oferta sin mediar motivo alguno, justificaría la declaratoria de nulidad del 
procedimiento de selección, debiendo retrotraerse el mismo a la etapa de evaluación y calificación 
de ofertas. 

A su vez, el Adjudicatario refirió que la supuesta Indebida actuación del Comité de Selección al 
evaluar y calificar las ofertas no justifica la declaratoria de nulidad del procedimiento de selección, 
pues este ha actuado de manera imparcial de conformidad con la dispuesto en la Ley y el 
Reglamento. 

Par su parte, la Entidad señaló que el proceso de evaluación llevado a cabo por el Comité de 
Selección se desarrolló con normalidad y sin vulnerar los principios contemplados en la normativa 
de contratación pública; precisando que a través del Oficio N° 388-2018-GOB.REGAiura-DREP-
OADM-Abast se solicitó a su órgano de Control Institucional - OCI la designación de un veedor, el 
cual fue designado y estuvo presente durante todo el proceso de evaluación y calificación, 
garantizando que el mismo se realice dentro del marca legal establecido, según sostiene. 

Finalmente, solicitó al Tribunal tome en cuenta las "borradores" de la evaluación de ofertas 

obrantes en el expediente de contratación. 

26.9-A ora bien, de la revisión de los documentos publicados en la ficha del procedimiento de selección t 
r 	istrados en el SEACE, se aprecia la publicación del "Acta de revisión de propuestas, evaluación 

las ofertas y calificación" del 10 de diciembre de 2018, a través de la cual el Comité de Selección 
valuó y calificó las ofertas de los postores que presentaron sus propuestas de manera electrónica; 

obstante, omitió indicar si la oferta del Impugnante había o no sido admitida en el 
procedimiento de selección. Cabe precisar que lo mismo ocurrió con la oferta del postor NSLEON 

—Talara Servicios Generales E.I.R.I. 

27. 	Al r 	cto, cabe recordar que, de conformidad con lo establecido en el n 

5 	I Reglamento, el Comité de Selección debe verificar la presenta 
queridos en los numerales 1, 2, 3v 5 del artículo 31. De no cumplir con 

considera como no admitida. Esta información debe consignarse en el a 
articulo 45 del Reglamento, en el cual se establece que la evaluación, calificación y el oto 
de la buena pro deben contar en actas debidamente motivadas, las mismas que 
publicadas en el SEACE en la oportunidad del otorgamiento de la buena pro; sin e 
presente caso, el Comité de Selección omitió señalar los resultados de la admisión 

Impugnante. 
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ResoCución Nr0171-2019-TCE-54 
Por otro lado, el artículo 54 del Reglamento establece que, de manera previa a la evaluación, el 

Comité de Selección debe determinar si las ofertas responden a las características y/o requisitos 

funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas y Términos de Referencia especificados 

en las Bases, toda vez que, de no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 

En ese sentido, en el presente caso, las ofertas de los postores Consorcio MI Cautivo, Consorcio 

Santa Ana y GVAL Contratistas Generales S.A.C. no fueron admitidas y las razones de su no 

admisión fueron consignadas en la respectiva acta publicada en el SEACE; no obstante, 

posteriormente, fueron evaluadas y calificadas, contraviniendo lo señalado en el artículo 54 del 

Reglamento, pues la evaluación tiene por objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el 

orden de prelación de las ofertas admitidas, segun los factores de evaluación enunciados en las 
Bases. 

Adicionalmente, el artículo 55 del Reglamento, señala que, luego de culminada la evaluación, el 

Comité de Selección debe determinar si los postores que obtuvieron el primer y el segundo lugar, 

según el orden de prelación, cumplen con las requisitos de calificación especificados en las Bases. 

Asimismo, señala que la oferta del postor que no cumple con los requisitos de calificación, debe 

ser descalificada y si ningún° de los dos postores cumple con tos requisitos de calificación, el 

Comité de Selección debe verificar los requisitos de calificación de !os postores admitidos, según 
el orden de prelación establecido en la evaluación. 

De acuerda con lo señalado, el Comité deSeleqción se encontraba en la obligación de realizar cada 

una de éstas etapas (admisión, evaluación, calificación y otorgamiento de la buena pro) teniendo 

en cuenta lo establecido en la ley y el Reglamento, lo cual implica llevar a cabo las mismas de 

manera preclusiva y pronunciarse respecto de todas las ofertas presentadas én el procedimiento 
de selección.  

Sin embargo, de la revisión de los documentos publicados, en el marco de la normativa de 

contrataciones del Estado, en laticha del procedimiento de selección registrada en el SEACE, se 

aprecia que, por un lado, el Comité de Selección omitió indicar los resultados de la etapa de 

admisión respecto de la oferta del Impugnante, no obstante haber sido esta presentada de manera 
electrónica en el procedimiento de selección. 

En este punto, recuérdese que la Entidad ha reconocido con el correo electrónico enviado al 

Impugnante que su oferta fue admitida, en tanto solo habiendo sido admitida, podría asignarle un 
puntaje [véase fundamento 18]. 

Por otro lado, se advierte que el Comité de Selección, no admitió las oferta de C 	MI 

d
yo, Consorcio Santa Ana y GVAL Contratistas Generales S.A.C., indicando 	azones de su no i"! sión, no obstante más adelante, las evalúa, califica y determina 	orden de prelación 
deferida la puntación obtenida por cada una de ellas, situación ab lamente contradictoria 

su decisión inicial de no admitir dichas ofertas. 	 . 

T 'ngase e 	nta que las decisiones adoptadas por la Entidad, deben encontrarse 
tiva 	sustentadas, en virtud del principio de transparencia regulado en 

tíc • de la Ley, que señala que "Las Entidades proporcionan información cía 
el 	de que el proceso de contratación seo comprendido por los proveedore 

rtad de concurrencia, y se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trat 
mparcialidad (4". 

ament 

literal c) 

y coherente 

garantiza 

objeti 

I 

on 

o lo' 

dad e • 
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En base a dicho principio, la administración pública debe ejercer el poder que le ha sido otorgado, 

respetando el derecho de los postores de tener pleno acceso a la información relativa al 

procedimiento de selección, para la cual resulta imperativo exponer las razones o justificaciones 
objetivas que la llevaron a adoptar una determinada decisión, las cuales deben ser claras y 

coherentes, tal como se ha previsto en la normativa de contrataciones del Estado, de tal modo que 

los administrados se encuentren en la posibilidad de acceden /o conocer directamente el sustento 

preciso y suficiente de la no admisión o descalificación de sus ofertas en el marca de un 

procedimiento de selección, y de considerarlo pertinente, contradecir dichas actuaciones a través 

de la interposición de un recurso de apelación, en el caso de procedimientos de contratación 

pública. 

30. 	A mayor abundamiento, debe tenerse en cuenta que el principio en mención, se encuentra 

vinculado, entre otros, al requisito de validez del acto administrativo denominado motivación, 

previsto en el numeral 4 del artículo 3 del TUO de la LPAG, en virtud del cual el acto emitido por la 

autoridad pública, debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al 

ordenamiento jurídico. 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que en el numeral 6.1 del artículo 6 del TUO de la LPAG se 

establece que, la motivación debe ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los 

hechos probados relevantes del caso especifica, y la exposición de las razones jurídicas y 

normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado. 

En relación a ello, resulta necesario indicar que el acto de admisión, evaluación y calificación de 

ofertas conlleva una declaración que la Entidad realiza en el marco de normas de derecho público 

—la normativa de contratación pública—, que produce efectos jurídicos sobre determinados 

administrados (los postores), ya sea de admitir, no admitir o descalificar sus ofertas y, de ser el 

caso, otorgar la buena pro a aquella que haya obtenido el mejor puntaje y cumpla con todos los 

requisitos de calificación, en el desarrollo de un procedimiento administrativo especial 

denominado "procedimiento de selección". Por tanto, de acuerdo a lo previsto en el artículo in 
del TUO de la LPAG, la admisión, evaluación, calificación y otorgamiento de la buena pro, 

constituyen actos administrativos. 

do esto así, la admisión, evaluación y calificación de ofertas realizada por el Comité Selección, 

u calidad de acto administrativo, debe cumplir con requisitos de validez recogidos en el artículo 

el TUO de la LPAG, que incluyen, entre otros, contener una debida motivación. 

requisito de motivación además se encuentra recogido en la legislación especial sobre 

contrataciones estatales, conforme a lo previsto en el artículo 4S del Reglamento, conforme al cual, 

la admisión evaluación, calificación y el otorgamiento de la buena pro deben constar en actas 

debida 	e motivadas. 

implícita en el p 

ación plena de u 

marco jurídico lo •u 

tanto de l 

31. 	Ases. resulta evidente que la motivación también se encuentra 

sparencia, cuya relevancia resulta innegable para la rea 

emocrático, en el que el poder público se encuentra sometido 

entre otras cosas, que la actuación de la Administración dé cuen 

" Articulo 1.- Concepto de acto administrativo. 
1.1. son actos administrativos, las declaraciones de las entidades que, en el marco de normas de derecho púb 
a producir efectos Juridicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de u 

ncipio de 
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de base a su evaluación, así como de la interpretación de las normas o el razonamiento realizado 

por el funcionario o colegiado en cada una de sus decisiones. 

La relevancia de la motivación, como elemento de validez de un acto administrativo, se explica por 
su estrecha vinculación con el derecho de defensa y el derecho al debido proceso, pues solo una 
decisión motivada permitirá al administrado tomar conocimiento claro, real y oportuno de los 
alcances del pronunciamiento que lo vincula, así como contar con la posibilidad efectiva de 

cuestionar las razones concretas que lo fundamentan, en ejercicio de su derecho de defensa o 
contradicción". 

En el presente caso, ha quedado evidenciado que los documentos publicados en la ficha del 
procedimiento de selección registrados en el SEACE, no exponen las razones concretas y 
congruentes que motivaron, por un lado, que el Comité omita indicar los resultados de la admisión 

de la oferta del impugnante, así como el resultado del puntaje obtenido, y, por otro, la evaluación 

y calificación de ofertas (Consorcio Mi Cautivo, Consorcio Santa Ana y GVAL Contratistas Generales 

S.A.C.), que primigeniamente fueron declaradas no admitidas, tal corno se indicó lineas arriba. 

32. 	De otra lado, cabe indicar que el artículo 37 del Reglamento establece que "todos los actos que se 
realicen a través del SEACE durante los procedimientos de selección, incluidos los realizados por el 

05CE ene/ejercicio de sus funciones, se entienden notificados el mismo día de su publicación". 

Asimismo, en el artículo 249 del,Regla mento, respecto de la iobligatoriedad de la información que 
debe registrarse en el SEACE, se establece que 'las entidades están obligadas a registrar, dentro 
de los plazos establecidos, información sobre su Plan Anual de Contrataciones, las actuaciones 

preparatorias, los procedimlentos de selección, los contratos y su ejecución, así como todos los 
actos que requieran ser publicados, cdnfornie se estab lepe en la Ley, en el Reglamento yen la 
Directiva que emita el OSCE".1Resaltado agregado) 

Finalmente, en los numerales 7.1 y 7.2 de la Directiva N° 008-2017-05CE/CD - Disposiciones 

Aplicables al Registro de información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 
(SEACE) (en lo sucesivo, la Directiva), se establece la obligación de fas Entidades de registrar en el 
SEACE la información de, entre otros, todos los actos que requieren ser publicados conforme 

establece la Ley, el Reglamento y la Directiva. Asimismo, se indica que el registro de información 
en el SEACE se efectúa en el marco de los principios de transparencia y publicidad  que rigen las 
contrataciones públicas. 

A 	ionalmente, en el literal g) del numeral 9.1.3 de la Directiva, se establece que se registrarán en 
EACE las actas de evaluación, calificación y el otorgamiento de la bu 	 que de 
ormidad con el artículo 45 del Reglamento deberán encontrarse d 	 as. La 

ena Pro deberá registrarse en el SEACE el mismo dia de su real ción, sea que se trate e un 
o publico o privado, segun corresponda, adjuntando el acta 	otorgamiento de /a buena ro y 

c adro comparativo detallando los resultados de la calificar ón y evaluad 

orlo tanto, carece de objeto que esta Sala acceda a lo solicitado por la Entidad, respecto a 

los "borradores" de la evaluación de ofertas que obran en el expediente de contrata 

finalmente, lo que se publicó en el SEACE fue el "Acta de revisión de propuestas, e 

ofertas y calificación", la cual fue notificada a los postores de conformidad con 

Como es de conocimiento, el recurso de apelación constituye una de las manifestaciones de lo que se de 
contradicción, toda vez que los administrados pueden cuestionar, mediante dicho mecanismo, las decisiones 
administrativas, cuando el ordenamiento prevea dicha posibilidad. 

Páglna 25 de 30 



249 del Reglamento, la cual contiene su admisión, evaluación y calificación del Comité de Selección 
a las ofertas presentadas, y los motivos que fundamentaron su decisión. 

Como ya se ha mencionado, las decisiones adaptadas por la Entidad, además de encontrarse 
debidamente motivadas y sustentadas deben ser accesibles a todos los postores en virtud del 
principio de transparencia y es en base a dicho principio, que la administración pública debe 
ejercer el poder que le ha sido otorgado, respetando el derecho de los postores de tener pleno 
acceso a la Información relativa al procedimiento de selección, para lo cual resulta imperativo que, 
además de exponer las razones o justificaciones objetivas que la llevaron a adoptar una 
determinada decisión, dicha decisión sea publicada en el HACE, tal como se ha previsto en la 
normativa de contrataciones del Estado. 

Asimismo, debe tenerse presente que todo proceso de contratación deber ser objeto de publicidad 
con la finalidad de promover la libre concurrencia y competencia efectiva, facilitando la supervisión 
y el control de las contrataciones. 

En lo relativo al ámbito jurídico que nos ocupa, la normativa sobre contratación estatal ha 
establecido que las actas de evaluación, calificación y el otorgamiento de la buena pro deberán 
ser publicadas en el HACE para su público conocimiento, de conformidad con los principios de 
publicidad y transparencia. 

Por lo expuesto, a criterio de este Tribunal, la actuación de la Entidad, a través del Comité de 
Selección, ha quebrantado los principios de transparencia y publicidad previstos en el artículo 2 de 
la Ley y el deber al que se contrae las disposiciones contenidas en los artículos 3745, 53, 54, 55 y 
249 del Reglamento, así como los numerales 7.1 y 7.2v el literal o) del numeral 9.1.3 de la Directiva 
y los artículos 3 y 6 del TUO de la LPAG. 

Por lo tanto, corresponde poner la presente resolución en conocimiento del Titular y del Órgano 
de Control Institucional de la Entidad, Para que en el marco de sus atribuciones, y de ser el caso, 

determine las responsabilidades a que hubiere lugar. 

Teniendo en cuenta lo expuesto, este Colegiado advierte que el procedimiento de selección 
adolece de evidentes y graves vicio de nulidad, pues contraviene lo establecido en los artículos 37, 
45, 53, 54, 55 y 249 del Reglamento; así como los principios de transparencia y de publicidad 
establecidos en el articulo 2 de la Ley, motivo por el cual, de conformidad con lo dispuesto por el 

ículo 44 de la Ley y lo establecido en el literal e) del artículo 106 del Reglamento, corresponde 

j e este Tribunal declare su nulidad. 

37. 	I respecto, el artículo 44 de la Ley dispone que el Tribunal, en los casos que conozca, declarará 

_ 	 

ulos los actos expedidos, cuando hayan sido dictados por órgano incompetente, contravengan las 
ormas legales, contengan un Imposible jurídico o prescindan de las normas esenciales del 

rocedimiento o de la forma prescrita en la normatividad aplicable, debien 	exp e 	en la 

esol 	n que expida, la etapa a la que se retrotraerá el procedimien 	de selecc'• o el 

pr 	dimiento para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de 	erdo Marco. 

Sobre el particular, es necesario precisar que la nulidad es una figura j 
proporcionar a las Entidades, en el ámbito de la contratación pública, una herramien 
sanear el procedimiento de selección de cualquier irregularidad que pudiera viciar I 
de modo que se logre un proceso transparente y con todas las garantías previstas 

— 	de contrataciones. Eso implica que la anulación del acto administrativo p 
motivada en la propia acción, positiva u omisiva, de la Administración o en la de 

• 
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del procedimiento, siempre que dicha actuación afecte la decisión final tomada por la 
administración. 

Es en ese sentida que el legislador establece los supuestos de "gravedad máxima a los que no 
alcanza la cobertura de interés público ya los que, en consecuencia aplica la sanción máxima de 

nulidad absoluta que, de este modo, queda convertida en algo excepcional'  (subrayado 
agregado). Ello obedece a que, en principio, todos los actos administrativos se presumen válidos 

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

previstas por el legislador y al declarar dicha nulidad, se apliquen ciertas garantías tanto para el 

procedimiento en el que se declara la nulidad como para el administrado afectado con el acto. 

En esa línea, el vicio incurrido resulta trascendente, no siendo materia de conservación del acto, 

debido a que de no haberse dado, primero, los postores que no fueron admitidos no habrían sido 
evaluados y calificados, incluso, a pesar que, se dejó constancia en el "Acta de revisión de 
propuestas, evaluación de las ofertas y calificación" de las razones de su no admisión; y, segundo, 
porque el Impugnante se ha visto vulnerado en su derecho de defensa, toda vez que, si el Comité 

de Selección hubiese expuesto las razones de su decisión, en este caso, los criterios que usó para 

la asignación de 82.23 puntos a su oferta, le habría permitido impugnar tal decisión en esta 
instancia administrativa; sin embargo, ello no fue así. 

Por estas consideraciones, al amparo de la establecida en el literal e) del artículo 106 del 
Reglamento y conforme a, lo dispuesto en,e1 artículo.44 de la Ley (en concordancia con el artículo 
10 del TUO de la LPA), al haberse verificado que los vicios en los que se ha incurrido - 

contravención de normas. de carácter imperativo- afectan sustancialmente la validez del 

procedimiento de selección; est6 Tribunal estima pertinente declarar la nulidad del procedimiento 
de selección 

91. 	Adicionalmente, este Tribunal ha detectado otro vicio de nulidad en el procedimiento de selección, 

toda vez que, de la revisión de las bases del procedimiento de selección, se aprecia que en estas 

se solicitó a los pastares acreditar el requisito de calificación referido a la experiencia del postor, 
conforme a la siguiente: 

C Experiencia del Postor 
Requisitos 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 5/ 345,343.00 por lo 

contratación de servicio en la actividad objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años 

eriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computaran desde la fecha de conformidad 
misión del comprobante de pago, según corresponda: 

e consideraran servicios similares a los siguientes: 
Serv 	de instalación de aulas prefabricadas, en drywall, mad 

los ejecutados relacionados al objeto de la convocator 
n trucción de edificaciones en general. 

I resaltado es nuestro). 

38  Garcla de Entorila, Eduardo y Fernández, Tomás Ramón; Curso de Derecho Administrativo; Civiles, Madrid 
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Nótese que las bases del procedimiento de selección consideraron como servicios similares a 

servicios ejecutados relacionados al objeto de la convocatoria, como acondicionamiento y/o 

construcción de edificaciones en general. 

	

42. 	Ahora bien, cabe precisar que el presente procedimiento de selección ha sido convocado para la 

"Contratación del servicio  de gestión, operación y acondicionamiento con aulas are fabricadas en 

las unidades de atención en proceso de/a Región Piura consideradas en el marco del PPR 0091". 

Considerando ello, en el Anexo de Definiciones del Reglamento, se prevé las definiciones de 

"Bienes", "Servicio?' y "Obra", con la finalidad de orientar a las Entidades al momento de 

determinar el objeto de sus contrataciones. 

Así, en atención a tales definiciones, se pueden desprender los alcances que configuran la 

naturaleza de una determinada prestación, según el siguiente detalle: 

Los bienes: "Son objetos que requiere una Entidad para el desarrollo de sus actividades 

ye/cumplimiento de sus funciones y fines" (el subrayado es agregado). 

Por su parte, se considera SERVICIO la "Actividad o labor que requiere una Entidad 

para el desarrollo de sus actividades y el cumplimiento de sus funciones y fines. Los 

servicios pueden clasificarse en servicios en aeneral consultorio en general y 

consultorio de obras" (el subrayado es agregado); a su vez, cabe anotar que un servicio 

en general es "Cualquier servicio que puede estar sujeto a resultados para considerar 

terminadas sus prestaciones". 

De otro lado, una OBRA es la "Construcción, reconstrucción, remodelación, 

mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de bienes inmuebles, 

tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, 

puentes, entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de 

obra, materiales y/o equipos", 

	

43. 	En tal sentido, este Colegiado advierte que la Entidad convocó el referido procedimiento de 

selección c. 0l  objeto de contratar "servicios"; sin embargo, ha considerado en la definición de 

servicio 	ilares trabajos, tales como acondicionamiento y/o construcción de edificaciones en 

gen 	por lo que se transgrede lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamen n  

44. 	7 sr lo tanto, al haberse verificado que los vicias en los que se h ncurrido -contr ención de 

normas de carácter Imperativo- afectan sustancialmente la valide el procedimiento d elección; 

este Tribunal estima pertinente declarar la nulidad del proc imiento de selección, eblendo 

retrotraerse el mismo hasta la etapa de convocatoria, previ reformulación 	 niendo 

en cuenta que el objeto a contratar es un "servicio", de coiformida. 	la denomiri 

procedimiento de selección, por lo que se deberá considerar eexperiencia del pos 

ares al objeto de la convocatoria y no otros de distinta naturaleza (como co 

caciones en general), de conformidad a la definiciones de servicio y obra 

talladas. En consecuencia, se debe dejar sin efecto la buena pro oto 

djudicatario. 

ación al Titular de la Entidad: 

45. 	De otro lado, y a fin de salvaguardar los intereses de la propia Entidad y atendiendo al interés - 

público tutelado a través de las contrataciones públicas, este Tribunal considera pertinente poner 
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la presente resolución en conocimiento del Titular de la Entidad, para la adopción de las acciones 

que resulten pertinentes, a efectos que exhorte al Comité de Selección para que actúen de 

conformidad con lo establecido en la normativa en contrataciones públicas, a fin de evitar 

irregularidades y/a circunstancias que originen confusión en los postores, las que, en el supuesto 

de presentarse, no coadyuvarían a la satisfacción oportuna de las necesidades del Estado, en 

perjuicio de la finalidad púbíica y el actual enfoque de gestión par resultados. 

Sin perjuicio de lo expuesto, cabe indicar que, habiéndose advertido la existencia de un vicio de 

nulidad que afecta la continuidad del procedimiento de selección y, por ende, los intereses del 

Estado, corresponde que la presente resolución sea puesta en conocimiento del Titular de la 

Entidad a fin que realice las acciones que, conforme a ley, correspondan en relación al deslinde de 
responsabilidades a que hubiera lugar. 

Asimismo, en atención a lo dispuesto en el artículo 110 del Reglamento, y siendo que este Tribunal 

procederá a declarar la nulidad del procedimiento de selección  sin pronunciamiento sobre el 

petitorio del Impugnante, corresponde disponer la devolución de fa garantía otorgada por aquél, 
para fa interposición de su recurso de apelación. 

48 	Finalmente, cabe senalár que, si bien la Entidad, mediante Informe N° 02-2019-DREP" del 4 de 

febrero de 2019, puso en conocimiento de este Colegiado que solicitó al órgano de Control 

Institucional de su Entidad la designación de un veedor, el cual fue designado y estuvo presente 

durante todo el proceso de evaluación y calificación, garantizando que el-mismo se realice dentro 

del marco legal establecido; su partiCipación no es señal de conformidadde la legalidad de los actos 

emitidos durante el trámite del procedimiento de selección; pues, si bien la normativa de 

contratación pública, contempla la posibilidad de que un Representante del Sistema Nacional de 
Control, pueda participar en calidad de 'Ive' edor" en los supuestos previstos en'Ios artículos 53y 75 
del Reglamento, entre los cuales se encuentra la participación en actos públicos de presentación 

de ofertas yen la evaluación de las mismas; no obstante, el rol que le otorga la normativa de 

contrataciones del Estado a aquél se refiere a la posibilidad de participar en los procedimientos de 

selección únicamente en calidad de veedor, lo cual significa, por ejemplo, que no cuenta con las 

facultades propias del Comité de Selección ni las del órgano Encargado de las Contrataciones; es 

decir, su actuación no debe interferir el desarrollo del procedimiento, sin perjuicio de las funciones 

que le corresponden conforme a la normativa de control gubernamental. 

49. 	Efectuadas las precisiones anteriores yen atención a lo comunicado por la Entidad, debe indicarse 

que la normativa de contrataciones del Estado únicamente contempla la participación de 

Representantes del Sistema Nacional de Control en determinadas actuaciones en calidad de-

r, sin que tal normativa haya previsto que dicho representante cuente con la posibilidad de - 
ener copias fotostáticas autenticadas o certificadas de la d 

rvacion, efectuar tomas fotográficas o de video a la docum 
contratación, entre otros, correspondiendo para ella 

ctuación de dichos Representantes en el marco del Sistem 

or estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Peter Palomino Fk eroa 

ervención de los Vocales Víctor Villanueva Sandoval y Paola Saavedra Alburqueque, atend' 

onformación de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo di 

esolucIón AP2 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de ener 

ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N" 30225, Ley de Contrata 

vigente a partir del 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreta Legislativo W 13 

39 
	

Obrante a fonos 120 al 122 del expediente admlnIstratIvo 
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20y 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: 

Declarar la nulidad de la Adjudicación Simplificada N° 06-2018-GO-RE-PIURA-DRE-Primera 

Convocatoria, convocada por la Dirección Regional de Educación de Piura — Gobierno Regional de 

Piura para la "Contratación del servicio de gestión, operación y acondicionamiento con aulas pre 

fabricados en los unidades de atención en proceso de la Región Piura consideradas en el marco del 

PPR 0091"; debiendo retrotraerse el procedimiento a la etapa convocatoria, previa reformulación 

de bases, la que se efectuará nuevamente, a fin de ajustarse a los parámetros establecidos en la 

normativa de contratación pública; conforme a los fundamentos expuestos. 

Revocar la buena pro de la Adjudicación Simplificada N° 06-2018-GO-RE-PIURA-DRE-Primera 

Convocatoria, otorgada al Consorcio Jesús Vive, integrado por las empresas A&M Contratistas y 

Servicios Generales S.A.C. y Ventas y Servicios Generales Virgen del Pilar Contratistas y 

Abastecimiento E.I.R.L, Por los fundamentos expuestos. 

Devolver la garantía otorgada por el Consorcio Pariñas, integrado por las empresas Constructora 

Coral Contratistas Generales E.I.R.L. y B&G Consultoría y Constructora S.C.R.L., para la interposición 

de su recurso de apelación. 

Comunicar la presente Resolución al Titular de la Entidad para que en mérito a sus atribuciones 

adopte las acciones que correspondan. 

Disponer la devolución de los antecedentes ad 	ivos a la Entidad, la cual deberá recabados 

en la Mesa de Partes del Tribunal dentro del slazo de t 	ta (30) da calendario de notificada la 

presente Resolución, debiendo autorizar p r escrito a la( 	persona(s) que realizará(n) dicha 

diligencia. En caso contrario, los antecedent administrativos Sa án enviados al Archivo Centrat del 

OSCE para su eliminación siguiendo lo dispue to en la Directiva N •01/2018-AGN/DNDAAI "NORMA 

PARA LA ELIMINACiÓN DE DOCUMENTOS EN LOS ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS DEL SECTOR 

PÚBLICO NACIONAL'. 

Declarar que la presen resolució agota la 4r.minist 	va 

.4)01;(%)1A 
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