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ResoCución .N°0173-2019-TCE-S2 

Sumilla: 	"(1 el articulo 44 de la Ley dispone que el 

Tribunal, en los casos que conozca, declara 

nulos los actos expedidos si advierte que 

los mismos han sido realizados por un 

árgano incompetente, contravengan las 

normas legales, contengan un imposible 

jurídico o prescindan de las normas 

esenciales de/procedimiento o de la forma 

prescrita por la normatividad aplicable, 

debiendo expresar en la resolución que 

expido la etapa a la que se retrotraerá el 

procedimiento". 

Lima' 	17 FEB. 2019 

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

del Estado, el Expediente N° 4852/2018.TCE, sobre elirecurso de apelación interpuesto por el postor 

GRUPO ROJAS S.A.C. contra la descalificación de su oferta presentada en la Adjudicación Simplificada Ne 

030-2018-MDP/CS — Primera Convocatoria, pira la contratación de tia ejecución de la obra: "Creación del 

rplejo deportivo de Herojirco en la letcalidag de Poro bombo Alto distrito de Parobomba, provincia de 

o abombo jAntasy, convocada ponla Múniclpilidéd DiStritál de Parobamba; oído el informe oral y, 

e diendo a los siguientes: 

1.

j 

ECEDENTES: 

El 7 de noviembre de 20181, la Municipalidad DistrItal de Parobamba, en adelante la Entidad, 

convocó la Adjudicación Simplificada Ny 030-2018-MDP/CS — Primera Convocatoria, para la 

contratación de la ejecución de la obra; "Creación del complejo deportivo de Herojirca en lo 

localidad de Parobamba Alto, distrito de Parobamba, provincia de Pomabamba —Ancash"; con un 

valor referencial ascendente a S/ 277,399.00 (doscientos setenta y siete mil trescientos noventa y 

nueve con 00/100 sales), en lo sucesivo el procedimiento de selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado al amparo de la ley de Contrataciones del 

Estado, Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, y su 

Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, modificado por el Decreto 

Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento. 

De acuerdo a la información registrada el 24 de noviembre de 2018 en el SEACE, el 19 del mismo 

mes y año se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas, y en esa misma fecha el Comité de 

Selección otorgó la buena pro del procedimiento de selección a favor del Consorcio Parobamba, 

integrado por las empresas LGZV CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. y CONSTRUCTORA SEÑOR 

DE LOS MILAGROS E.I.R.L., en adelante el Adjudicatario, por el valor de su oferta económica 

equivalente al valor referencia], y de acuerdo al siguiente detalle2: 

egún ficha del Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado SEACE, obrante a fs. 82 dei expediente administrativo. 
2 

	

	Cabe precisar que de la revisión del "Acta de apertura de propuestas del procedimiento de selección" obrante ene' SEACE, se 
observa que el Comité de Selección no publicó el orden de prelación obtenido como resultado de la evaluación de las ofertas. 
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Postor Admisión Precio Estado 
CONSORCIO 	PAROBAMBA 	(LGZV 
CONTRATISTAS 	GENERALES 	E.I.R.L. 	- 
CONSTRUCTORA SEÑOR DE LOS MILAGROS 
Ei.B.L.) 

Si S/ 277,399.00 Adjudicado 

GRUPO ROJAS S.A.C. Si S/ 277,399.00 Descalificado 

CONTRATISTAS 	GENERALES 	MULT1PLES 
SERVICIOS EVARISTO YOZAN Y MAYKOL 
E.I.R.L 

SI 5/27739900 Descalificada 

2. 	Mediante formulario de "Interposición de recurso impugnotivo" y Escrito N° 1, presentados el 30 
de noviembre de 2018 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Huaraz, 

recibidos el 3 de diciembre del mismo año por la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones 

del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, el postor GRUPO ROJAS S.A.C., en lo sucesivo el 

Impugnante, interpuso recurso de apelación, solicitando que: 1) se revoque el acto que dispuso la 

descalificación de su oferta, II) se revoque el otorgamiento de la buena pro a favor del 

Adjudicatario, y iii) se retrotraiga el procedimiento de selección a la etapa de formulación de 
bases. 

\ 	El I 	ugnante sustenta su recurso en los siguientes argumentos: 

Refiere que, de la revisión del "Acta de apertura de propuestas del procedimiento de 

elección" obrante en el SEACE, se observa que la oferta de su representada fue 

descalificada por el Comité de Selección, por no haber acreditado el requisito de 

calificación "Experiencia del postor — Experiencia en obras en general", específicamente, 
por "no cumplir con los años requeridos". 

Al respecto, señala que, a fin de acreditar las exigencias establecidas en el citado requisito 

de calificación, su representada adjuntó como parte de la documentación de sustento, 

copia del Contrato N° 075-2017-MCEB del 29 de mayo de 2017, correspondiente a/ 

proceso de selección "Comparación de Precios N° 005-2017-BID 2661/0C-PE-

MINEDU/MCEB/PMEI", junto con su correspondiente acta de recepción y la Resolución 

Jefatural N• 58-2018-MINEDU-UE/MCEB del 28 de mayo de 2018, mediante la cual se 
aprobó la liquidación final de la aludida obra. 

En ese entendido, en vista que las Bases Integradas sólo exigían presentar contratos con 

una antigüedad no mayor a diez (10) años, los cuales no están referidos a los años de 

experiencia del postor, a su criterio, correspondería revocar la decisión del Comité de 

Selección de tener por descalificada su oferta, pues la documentación presentada alude a 
una obra ejecutada durante el año 2017, 

Agrega que, de la verificación de las Bases Integradas, se advierte que existirían algunas 

disposiciones que vulnerarían la normativa de contrataciones del Estado, específicamente, 

en los extremos referidos a la experiencia del Residente de obra, la experiencia en obras 

en general y la experiencia en obras similares [se omitió consignar la definición de obras 

consideradas similares al objeto de convocatoria]. En ese sentido, solicita que tales 
deficiencias sean corregidas por el Tribunal, 
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Concluye manifestando que correspondería que la Entidad realice un deslinde de 

responsabilidades a los miembros Integrantes del Comité de Selección, debido a su 

accionar durante /a conducción del mismo. 

Solicitó el uso de la palabra. 

Por Decreto del 4 de diciembre de 2018, publicado en el Toma Razón Electrónico del SEACE el 6 

del mismo mes y año, 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 completos, ordenados 

cronológicamente, foliados y con su respectivo indice, así como el Informe Técnico Legal 

correspondiente, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación 
obrante en el expediente y de poner en conocimiento de su órgano de Control Institucional, en 

caso de incumplir con el requerimiento. 

Mediante Oficio N 103-2018-MDP/A presentada el 12 de diciembre de 2018 ante la Oficina 

Desconcentrada del 05CE ubicada en la ciudad de Huaraz, recibido el 13 del mismo mes y año 

Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió los antecedentes administrativos 

dos, adjuntando a su comunicación el Informe Técnico Legal N° 001-2018-MDP/ALE-HPL 

de diciembre de 20183, en el cual manifestó lo siguiente: 

Refiere que, si bien' el Comité de Selección consignó en el "Acta de apertura de propuestas 

del procedimiento de selección': que el motivo de la descalificación de la oferta del 

Impugnante se sustentó en qué aduól no habría cumplido con acreditar el requisito de 

calificación "Experiencia en obras en general", dicha situación se originó como 

consecuencia de un error material, pues la citada oferta en realidad, no cumpliría con 

acreditar el requisito de calificación "Experiencia en obras similares". 

Al respecto, señala que, incluso si se retrotrae el procedimiento de selección a la etapa de 

calificación de ofertas, ésta, aun así, seria descalificada nuevamente por no cumplir con el 

citado requisito de calificación, por lo que no correspondería amparar los argunientos 

expuestos por el Impugnante. 

Asimismo, indica que las observaciones a las Bases Integradas, sólo tendrían por finalidad 

establecer nuevas reglas para el procedimiento de selección, a pesar de no haber 

realizado ninguna consulta u observación durante la etapa correspondiente. 

En tal sentido, en vista que, a su criterio, la oferta presentada por el Impugnante no 

cumplirla con las exigencias establecidas en las Bases Integradas, considera que 

correspondería desestimar el recurso presentado, pues éste no habría acreditado el 

requisito de calificación "Experiencia en obras similares". 

5. 	Con Decreto del 17 de diciembre de 2018, atendiendo a que la Entidad remitió los antecedentes 

administrativos solicitados, se remitió el expediente a la Segunda Sala del Tribunal a fin que 

evalúe la información que obra en el expediente y, de ser el caso, lo declare, en el plazo de cinco 
( 	días hábiles, listo para resolver. 

Documen 	 95-96 del expediente administrativo. 
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Con Decreto del 21 de diciembre de 2018, se programó audiencia pública para el 8 de enero de 
2019, diligencia que se llevó a cabo con la participación del representante del Impugnante. 

7. 	Por Decreto del 9 de enero de 2019, se solicitó información adicional a las partes conforme al 
siguiente detalle: 

I. 	En el Acta de presentación de propuestos de/procedimiento de selección del 19 de noviembre de 2018, 
el Comité de Selección consignó lo siguiente información respecto a lo calificación de los ofertas de los 
postores: 

A CAPACIDAD LEGAL 
PRESENTA 

GRUPO ROJAS CONSORCIO 
PAROBAMBA 

CONTRATISTAS 
GENERALES 
MULTIPLES 
SERVICIOS 

EVARISTO YOZAN Y 
MAYKOL E.I.R.L 

\ 

A.1 REPRESENTACIÓN 

- 	Vigencia de Poder 
- 	Promesa de consorcio 

SI 

NO APLICA 

SI 

SI 

SI 

SI 

El CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 

) 

—1 

Ir 

• 
... 

I
PRESENTA 

EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

TEODOLITO 
NIVEL TOPOGRAFICO 
MIRA TOPOGRAFICA 
CAMION VOLQUETE DE 15 MI  
CARGADOR FRONTAL 
RETROEXCAVADORA 
VIBRADOR 	DE 	,1" 	— 	2" 
CONCRETO 
MEZCLADORA DE CONCRETO 9- 
11 P3 
MOTOSO LOADORA DE 250 AM 

SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 

SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 

SI 
SI 
51 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI  

82 CALIFICACIONES 	DEL 	PLANTEL 
PROFESIONAL 
FORMACIÓN 	ACADEMICA: 	Titulo 
Profesional, Colegiado y Habilitado. 
Residente de obra : Ingeniero Civil 

SI SI SI 

6.3 EXPERIENCIA 	DEL 	PLANTEL 
PROFESIONAL CLAVE 
Ingeniero Residente de obra 

SI SI SI 

C 
C.I 

EXPERIENCIA DEL POSTOR 
EXPERIENCIA EN OBRAS EN GENERAL 

NO CUMPLE CON 
SI 

NO CUMPLE CON 
LOS ANOS 

REQUERIDOS 
LOS AÑOS 

REQUERIDOS 

Conforme se aprecia, el Comité de Selección descalifica la oferta del postor GRUPO ROJAS S.A.C., 
indicando literalmente que "NO CUMPLE CON LOS AÑOS REQUERIDOS' • sin embargo, dicha indicación 
no preciso ni brinda mayor información respecto de los motivos por los cuales la documentación que 
presentó dicho postor no cumple con acreditar el requisito de calificación experiencia del postor. 
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Este hecho, como es evidente, podría constituir un vicio que ha lesionado el principio de transparencia 
de las decisiones de la Entidad y una Indebida motivación de sus actos, rozón por la cual, en el 
entendido que podría acarrear una posible declaración de nulidad del procedimiento de selección, al 
existir una contravención a la normativa en contrataciones públicas, se le solicita pronunciarse al 
respecto. 

De otro lado, de la revisión de los Bases Integradas de lo Adjudicación Simplificada his 030-2018-
MDP/CS, para lo contratación de la ejecución de lo obra: "Creación del Complejo Deportivo de 
Hoz:jeta en la Localidad de Parobamba Alto, Distrito de Parobamba, Provincia de Pomabamba - 

Ancash, se advierte que en el Capitulo 	Requisitos de calificación, se ha solicitado lo siguiente: 

8 	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 

8.3 EXPERIENCIA DEL PLANrEL PROFESIONAL CLAVE 

INGENIERO RESIDENTE: 

11 z.pas: 

Ingeniero Clall: 	Colegiado y habilitado, con experiencia mínima (03) TRES AÑOS como Residente, 

Supervisor o Inspector de Obrasen General. 

AeredMicián:  , 

La experiencia derPersonal profesional clave requeiSdo,se acreditará 'con cualquiera de los siguientes 
documentos:,() copiammpmde coríjratos y su respectiva conformidad o (igconstancias o(M) Certificados 

o PIO cualquier otra doccimentmlán gire, de manero fepaciente demuestre lo experiencia del personal 
crofesioncrislave proMiesto.  

.„ 	. 

( 	.1 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR 

C.I EXPERIENCIA EN OBRAS EN GENERAL 

--...s1 

1 t 

Requisitos: 

El postor debe acreditar un momo facturado acumulado equivalente a (00) CUATRO VECES EL VALOR 
REFERENCIAL de la conuatación en la ejecución de obras en general, durante 10514 años anteriores ala 
fecha de lo presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de 

obra. 

Acreditación: 

Lo experiencia del pastor se acreditará con Copio simple de: (O contratos y SUS respectivas actos de 
recepción de obra; (II) contratos y sus respectivos resoluciones de liquidación; o (RO contratos y mis 
respectivos constancias de prestación o cualquier otra documentación' de la cual se desprenda 

fehacientemente que la obra fue concluida, 	asi como el monto total que implicó su ejecución; 

correspondientes o un máximo de din (1O) contrataciones. 

C.2 EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES 

De atuer o con la Opinión N° 185-2017/0TN "cualquier otra documentación, se entiende como tal a todo documento 
emitido p r a Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable 
aquello que se acredita, por ejemplo mediante las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de 

conformidad, entre otros. 
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I So 

Renuisitos: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a fall UNA VEZ EL VALOR 
REFERENCIAL de la contratación en lo ejecución de obras similares durante los 10 a5os anteriores a la 
fecha de lo presentación de aferras que se computarán desde lo suscripción del acta de recepción de 
obro. 

Acreditación: 

La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (I) contratos y sus respectivas actos de 
recepción de obra; (C) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (10 contratos y sus 
respectivos constancias de prestación o cualquier otra documentación de la cual se desprendo 
fehacientemente que la obra fue concluido, 	os( como el monto total que implicó su ejecución; 
correspondientes a un máximo de diez (10) contrataciones. 

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse lo promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprendo fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumid en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará lo experiencia 
proveniente de dicho contrato. 

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva "Participación de Proveedores en 
Consorcio en los Contrataciones del Estado", debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones 
equivale al porcentaje de participación de lo promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso 
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que los 
obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo 
de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banzo, Seguros y AFP correspondiente o lo fecha 
de suscripción. 

perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Als 13 referido ala experiencia 
en obras similares del postor. 

Importante 

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realizo conforme a la Directiva 
"Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado". 

Para mayor información se recomiendo revisar la Gula Práctica r 01 "Cómo se califico Id 
experienclo 	de 	los 	consorcios" 	publicado 	en 	el 	portal 	web 	del 	OSCE 	en 
http://portatosce.gob.pelosce/gulaspracticas  

Si embargo, las Bases Estándar de Adjudicación Simplificada para la contratación de bienes, aprobadas 

me lente la Directiva Nu 001-2017-0SCE/CD- BASES Y SOLICITUD DE EXPRESIÓN DE INTERÉS ESTÁNDAR 

PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN A CONVOCAR EN EL. MARCO DE LA LEY N°  302255, señalan lo 
aviente: 

CAPITULO 111 
REQUERIMIENTO 

3.1 	EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

3.1.2 	Consideraciones especificas 

IÓ 	Del plantel profesional 

Aprobadas medlante Resolución els 001-2017-05CE/CD de fecha 31 de marzo de 2017. 

J 
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Se debe consignar el plantel profesional clave para lo ejecución de la obra, esto es, aquél que 
resulta esencial para lo ejecución de la prestación, como es el coso del residente de obra. 

Debe detallarse su perfil m'almo y cargo, en estricta observancia con el expediente técnico 

(concordante con el desagregado del análisis de gastos generales del expediente técnico). 

Plantel P °festono! Clave 
Cargo Profesión Experiencia 

Residente 	de (CONSIGNAR 

INGENIERO 	O 

ARQUITECTO 

TITULADO, SEGÚN LO 

REQUERIDO 	EN 	EL 

EXPEDIENTE TÉCNICO) 

[CONSIGNAR EL TIEMPO DE EXPERIENCIA NO 

MENOR DE DOS (2) ANOS EN FUNCIÓN DE LA 

NATURALEZA, ENVERGADURA Y COMPLEJIDAD 

DE LA OBRA, SEGÚN LO PREVISTO EN EL 

EXPEDIENTE TÉCNICO] en obras similares al 

obra 

objeto de la convocatorio, que se computa 
desde la coleaiatura. 

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

B 	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 

8.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

/ 

Requisitos: 

, 

(CONSIGNAR EL TIEMPO DE EXPERIENCIA MÍNIMO Y DESDE CUÁNDO SE COMPUTA) en 

[CONSIGNAR LOS TRABAJOS O PRESTACIONES EN LA ESPECIALIDAD, OBRAS SIMILARES U OBRAS 

EN GENERAL SEGÚN CORRESPONDA] del personal clave requerido como (CONSIGNAR EL 

PERSONAL CLAVE PARA EJECUTAR LA OBRA OBJETO DE LA CONVOCATORIA EN ESTRICTA 

OBSERVANCIA CON EL DESAGREGADO DEL ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES DEL EXPEDIENTE 
TÉCNICO), RESPECTO DEL CUAL SE DEBE ACREDITAR ACREDITAR ESTE REQUISITO/. 

Acreditocian: 

La experiencia del personal profesional clave requerido se acreditará con cualquiera de los 

siguientes documentos: (i) copio simple de contratos y su respectiva conformidad o (10constanClas 

a (iii) certificados o (lv) cualquier otra documentación que, de manero fehaciente demuestre la 
experiencia del personal profesional clave propuesto. 

(s.) 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR 

C1 EXPERIENCIA EN OBRAS EN GENERAL 

—"—t_

Requisitos: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente o (CONSIGNAR FACTURACIÓN 
NO MAYOR A TRES 13) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN O DEL ('EMIL en la 
ejecución de obras en general, durante los 10 aRos anteriores a la fecha de la presentación de ofertas 
que se computarán desde la suscrusción del acta de recepción de obra. 

Acreditación: 	 i 

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivos actas de 
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recepción de obra; (II) contratos y SUS respectivas resoluciones de liquidación; o (lig contratos Y sus 
respectivas constancias de prestación o cualquier otro documentación' de la cual se desprendo 
fehacientemente que la obra fue concluida as' como el monto total que implicó su ejecución; 
Correspondientes a un máximo de diez (10)contrataciones. 

C.2 EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES 

\11 

Reovisitos: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente o [CONSIGNAR FACTURACIÓN 
NO MAYOR A UNA (1) VEZ EL VALOR REFERENCAL DE LA CONTRATACIÓN O DEL ÍTEM), en la 
ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de lo presentación de ofertas 
que se computarán desde lo suscripción del acto de recepción de obra, 

fe consideraré obra similaro (CONSIGNAR LAS OBRAS QUE CALIFICAN COMO SIMILARES). 

Acreditación: 

La experiencia del postor se acreditará con copio simple de: al contratos li sus cesPeeteMS actas de 
recepción de obro; (Ii) contratos y sus respectivas resaludares de liquidación; o (iii) contratos y sus 
respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación de lo cual se desprenda 
fehacientemente que la obra fi.le concluida, os( como el monto total que implicó su ejecución; 
correspondientes a un máxima de diez (10)contrataciones. 

C nforme se desprende de lo anterior, las Bases Estándar poro la contratación de la ejecución de obras 
°bodas por el OSCE, han previsto que la experiencia del Residente de obra, debe ser medida en 

unción a la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra, según lo previsto en el expediente 

té nico en obras similares al objeto de la convocatoria y no en obras en general como se solicitó en 

la Bases Integradas. 

Armismo, las citadas Bases Estándar han dispuesto que, para la acreditación de la "Experiencia en 

obras en general", debe presentarse un monto facturado acumulado no mayor o tres (3) veces el valor 

re erencial de la contratación o del ítem en la ejecución de obras en general, durante los 10 affos 
anteriores a la fecha de lo presentación de ofertas; sin embargo, la Entidad requirió un monto 

turado acumulado equivalente a cuatro (4) veces el valor referencia) de la contratación.  

En tu misma linea, o pesar que las Bases Estándar indican que, para la acreditación del requisito de 

alificación "Experiencia en obras similares", debe establecerse una definición de obras que califican 

orno tales (similares), los Bases Integradas omitieron consignar dicha información. 

lil. 	Lo expuesto, al estar directamente relacionado con la materia controvertida en el presente 

procedimiento recurso), podrían ser vicios posibles de generar la nulidad del procedimiento de 

selección, por denotar una aparente afectación a la normativa de Contrataciones del Estado. 

En tal sentido, se requiere que su representada emita opinión sobre las eventuales causales de nulidad 

antes advertidas, a efectos que sus alegaciones sean valoradas ene) pronunciamiento final. 

En consecuencia, atendiendo a lo dispuesto por el numeral 106.2 del articulo 106 del Reglamento de M 

Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N 350-2015-EF y modificado 

De acuerdo con la Opinión W 185-2017/DTN "cualquier otra documentación", se entiende corno tal a todo documento 
emitido por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manéis Indubitable 
aquello que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de 
conformidad, entre otros. 
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por el Decreto Supremo N° 956-2017-EF, se requiere que la información requerida seo remitida en el 
plazo máximo de cinco (5) días hábiles, bajo apercibimiento de resolver con la documentación °Imante 
en autos. 

(..r. 

El 17 de enero de 2019, considerando que, mediante Resolución N 007-2019-0SCE/PRE del 15 

de enero de 2019, publicada el 16 del mismo mes y año en el Diario Oficial El Peruano, se 

formalizó el Acuerdo N• 001 de la Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo N• 001-219/OSCE-

CD que aprobó la nueva conformación de las Salas del Tribunal, así como la redistribución de los 

expedientes en trámite a través del Sistema Informático del Tribunal; en consecuencia, se 

dispuso remitir el presente expediente a la Segunda Sala del Tribunal, avocándose los vocales que 

la conforman al conocimiento de la causa, siendo recibido el 22 del mismo mes y año por Sala. 

Por Decreto del 21 de enero de 2019, se programó audiencia pública para el 25 del mismo mes y 

año. 

Mediante Oficio' N° 011-2019-MDP/A presentado el 21 de enero de 2019 ante la Oficina 

sconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Huaraz, recibido el 22 del mismo mes y año 

la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad dio atención al requerimiento de información 

itado, adjuntando a su Comunicación el informe N" 001-2019-ASESORÍA LEGAL EXTERNA del 

enero de 20197, en el cual manifestó lo Siguiente, 

De la revisión del expediente de contratación se aprecia que no existe sustento adicional 

relacionado a los motivos Por los cuales la documentación presentada por el impugnante 

no 'cumple con acreditar el requisito de calificación sobre la experiencia del postor, 

aunado a ello indica que los miembros del Comité de Selección no pueden adicionar 

argumentos en esta etapa del procedimiento considerando que su relación contractual 

con la Entidad ha concluido. Por tanto, agrega que esta falta de motivación lesiona el 

principio de transparencia, la que es causal de nulidad del procedimiento de selección. 

De otro lado, señala que de acuerdo a las Bases Estándar, aprobadas por el OSCE 

mediante la Directiva N° 001-2017-0SCE, éstas establecen que quien asuma como 

ingeniero residente debe acreditar que cuente, entre otros, con experiencia en trabajos o 

estaciones en obras similares, por cuanto la experiencia del residente de obra debe ser 

lificada en atención a su experiencia en obras similares y al objeto de b convocatoria, y 

no de acuerdo a su experiencia en obras en general. 

• 
Por otro lado, indica que las Bases Estándar establecen que para la acreditación del postor 

como experiencia en obras en general, se debe consignar una facturación no mayor a tres 

(3) veces el valor referencial de la contratación y no un monto facturado acumulado 

equivalente a cuatro (4) veces el valor referencia' de la contratación en la ejecución de 

obras en general, lo que acredita que las Bases integradas se contraponen a las Bases 

Estandarizadas por OSCE, al determinar un requisito de calificación excesivo, limitando la 

libre concurrencia de los postores. 

Indica también que, de la revisión a las Bases Estándar se observa que, no se ha 

consignado qué obras califican como similares, es decir, se ha omitido definir sobre qué 

7  Documento obrante a fs. 95-96 del expediente administrativo 

p. 
soli 

16 
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versa la palabra similares, contraviniendo can ello la Directiva N° 001-2017-05CE que 
aprueba las Bases Estándar, que utilizan las entidades públicas para as contrataciones. 

Refiere que as deficiencias antes señaladas constituyen vicios de nulidad, la cual debe 
declararse Incluso hasta la etapa de convocatoria del procedimiento de selección. 

Indica que en caso el Tribunal no declare la nulidad del procedimiento de selección, es 
facultad del titular de la Entidad declarar de oficio la misma. 

El 25 de enero de 2019, se declaró frustrada la audiencia pública programada, por inasistencia de 
las partes. 

El 28 de enero de 2019, se reiteró al Impugnante y a la Entidad, el requerimiento expuesto 
mediante Decreto del 9 de enero de 2019. 

‘...91  . 	s materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por la empresa GRUPO 

0.1A5 S.A.C. en el marco de la Adjudicación Simplificada N9 030-2018-MDP/C5 — Primera 

Convocatoria, convocada bajo la vigencia de la Ley y su Reglamento, normas aplicables a la 
resolución del presente caso. 

111.1 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 

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

ictados durante el desarrollo del proceso hasta antes del perfeccionamiento del contrato, 
conforme a lo que establezca el Reglamento. 

I 

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

administrativa se encuentran sujetas 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 casa 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 las supuestas establecidos en la 

normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano resolutor. 

En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es pertinente 

i remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el articulo 101 del Reglamento, a fin de 

determinar si el presente recurso es procedente a por el contraria, se encuentra inmerso en 
alguna de las referidas causales. 

l 

  

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

El articulo 95 del Reglamento, delimita la competencia para conocer el recurso de apelación, 

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

1 	Por Decreto del 5 de febrero de 2018, se declaró el expediente listo para resolver. 

FU DA ENTACIÓN: 
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procedimientos de selección cuyo valor referencia: sea superior a cincuenta (50) UlT8, o se trate 

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

Asimismo, en el citado artículo 95 del Reglamento se señala 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 quién se presenta el recurso de apelación. 

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

interpuesto en el marco de una Adjudicación Simplificada, cuyo valor referencial asciende al 
monto de 5/277,399.00 (doscientos setenta y siete mil trescientos noventa y nueve con 00/100 

soles), resulta que dicho monto es superior a 50 LAT, por lo que este Tribunal es competente para 
onocerlo. 

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

artículo 96 del Reglamento ha establecido taxativarnente los actos que no son impugnables, 

es como: 1) las actuaciones materiales relativas a la programación de los procedimientos de 

elección en el SEACE, ii) las actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, destinadas a 

organizar la realización de procedimientos de selección, iii) los documentos del procedimiento de 

selección y/o su integración, iv) las actuaciones materiales referidas al registro de participantes, y 
y) las contrataciones directas. 

En el caso concreto': el ImOugnanteiha interpuesto el recuráo de apelación contra el acto que 

dispdso la descalificación de su oferta y, además, solicita se retrotraiga el procedimiento hasta la 

etapa de formulación de bases, toda vez que cuestiona que las mismas no estarían conforme a 

CL2
l-')  s bases estándar. Sobre este último punto, es pertinente indicar que mediante un recurso de 

el  elación no puede impugnarse las bases, pues pues es inimpugnable, por consiguiente, este 

extremo dele apelación debe ser declarado improcedente, sin perjuicio, del análisis que pueda 

serranas el Tribunal con motivo de los puntos controvertidos a analizar. 

c) 	Hoyo sido interpuesto fuero del plazo. 

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

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

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

que en el caso de Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y 

Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos indicados 

aplicables a todo recurso de apelación. Asimismo, 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 (8) días hábiles 

siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar y, en el casa de 
Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores individuales y Comparación de Precios, el 

plazo es de cinco (5) días hábiles. 

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

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

a  Unid .  d Impositiva Tributarla. 

obstante, sí procede la revisión del cuestionamiento contra la descalificación de su oferta, 

pues dicho acto no se encuentra comprendido en la lista de actos inimpugnables. 
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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 

9 OSCE en el ejercicio de sus funciones, se entienden notificados el mismo día de su publicación; 
as mismo, dicha norma precisa que la notificación en el SEACE prevalece sobre cualquier medio 

e haya sido utilizado adicionalmente, siendo responsabilidad de quienes intervienen en el 
p ocedimiento el permanente seguimiento de éste a través del SEACE. 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante formulario de 'interposición de 
ecurso impugnativo" y Escrito N° 1, presentados el 30 de noviembre de 2018 ante la Oficina 

sconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Huaraz, el Impugnante presentó su recurso de 
elación, por consiguiente éste ha sido interpuesto dentro del plazo estipulado en la normativa 

v ente. 

d) 	El que suscribo 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 gerente general 
del Impugnante, señor Emanuel Richard Rojas Melgarejo, según se advierte del certificado de 
vigencia de poder abrante a folios 72 del expediente administrativo. 

e) 	El impugnante se encuentre impedido poro participar en los procedimientos de selección y/o 
contratar con el Estado, conforme al articulo I/ de la Ley. 

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha del presente 
pronunciamiento, no se advierte ningún elemento a partir del cual podría inferirse que el 
Impugnante se encuentre inmerso en alguna causal de impedimento. 

fi 	El impugnante se encuentre incapacitado legalmente paro ejercer actos civiles. 

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte ningún 
elemento a partir del cual podría inferirse que el Impugnante se encuentre incapacitado 
legalmente para ejercer actos civiles. 

g) El impugnante carezca de legitimidad procesal para impugnar el acto objeto de 
cuestionamiento. 

El numeral 217.1 del articulo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en 
adelante el TUO de la LPAG, establece la facultad de contradicción administrativa, según la cual, 

(5) 
n aplicación de lo dispuesto en el citado artículo, el Impugnante contaba con un plazo de cinco 

días hábiles para Interponer recurso de apelación, plazo que vencía el 3 de diciembre de 2018, 
considerando que el otorgamiento de la buena pro se notificó a través del SEACE el 24 de 
noviembre de 2018, 
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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 descalificar la oferta del Impugnante le 

causa agravio en su interés legítimo como postor de acceder a la buena pro, acto que habría sido 

realizado transgrediendo lo establecido en la Ley, el Reglamento y las Bases Integradas; por 

tanto, cuenta con legitimidad procesal e interés para obrar. 

Sea interpuesto par el postor ganador de la buena pro. 

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

ección, pues su oferta fue descalificada por el Comité de Selección. 

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

12. 	El Impugnante ha solicitado que se revoque el acto que dispuso la descalificación de su oferta en 

el procedimiento de selección. 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 cleimproCedencia. 

r tanto, atendiendo a las consideraciones descrita, no se advierte la concurrencia de alguna 

de las causales de improcedencia previstas en el artículo 101 del Reglamento, respecto del 

recurso de apelación, por M que.correspOnde emitir pronunciamiento sobre los asuntos de fondo 

propuestos. 

1I.2 PRETENSIONES: 

El Impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 

— Se revoque el acto de descalificación de su oferta, porque si habría cumplido con acreditar 

la experiencia del postor. 

— Se revoque el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección. 

111.3 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. 

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

numeral 2 del artículo 105 del Reglamento, que establecen 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 k.)  
coadyuven a la resolución de dicho procedimiento. 

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

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

16. 	Debe tenerse en cuenta, que el Adjudicataria y los demás intervinientes del presente 

procedimiento de selección, fueron notificados de forma electrónica con el recurso de apelación 
el 6 de diciembre de 2018, según se aprecia de la información obtenida del SEACEB, razón por la 

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

h ta el 13 de diciembre de 2018; no obstante lo expuesto hasta la fecha de emisión de la 

pr sente resolución, el Adjudicatario no se apersonó al procedimiento administrativo, ni absolvió 
el 	curso de apelación. 

Determinar a quién corresponde otorgar la buena pro del procedimiento de selección. 

111.4 ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

17. 	Con el propósito de dilucidar esta controversia, es relevante destacar que el análisis que efectúe 
("0-11  te Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones 

p licas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras en las mejores 
	co diciones posibles, dentro de un escenario adecuado que garantice tanto la concurrencia entre 

otenciales proveedores como la debida transparencia en el uso de los recursos públicos. 
1 

En adición a la expresado, es menester destacar que el procedimiento administrativo se rige por 

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

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

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

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

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

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

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

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

RIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar el acto de descalificación de la 

oferta del Impugnante, porque si habría cumplido con acreditar la "experiencia del postor". 

20. 	En el presente caso, el Impugnante manifiesta que de ia revisión del "Acta de apertura de 
propuestas del procedimiento de selección" obrante en el SEACE, se observa que la oferta de su 

De acuerdo al numeral 4 del ardculo 104 del Reglamento 

E el marco de io indicado, este Colegiado considera que los puntas controvertidos a dilucidar 
c nsisten en os siguientes: 

Determinar si corresponde revocar el acto de descalificación de la oferta del Impugnante, 
porque sí habría cumplido con acreditar la "experiencia del postor". 
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representada fue descalificada por el Comité de Selección, por no haber acreditado el requisito 

de calificación "Experiencia del postor — Experiencia en obras en generar, específicamente, por 
"no cumplir con los años requeridos". 

En se entendido, en vista que las Bases Integradas sólo exigían presentar contratos con una 
nt' üedad no mayor a diez (10) años, los cuales no están referidos a los años de experiencia del 

or, a su criterio, correspondería revocar la decisión del Comité de Selección de tener por 

d calificada su oferta, pues la documentación presentada alude a una obra ejecutada durante el 
2017. 

Por su parte, mediante Informe Técnico Legal N° 001-2018-MDP/ALE-HFL del 12 de diciembre de 

2018, la Entidad ha señalado que si bien el Comité de Selección consignó en el "Acta de apertura 

de propuestas del procedintiento de selección" que el motivo dela descalificación de la oferta del 

Impugnante se sustentó en que aquél no habría cumplido con acreditar el requisito de 

calificación "Experiencia en obras en general", dicha situación se originó como consecuencia de 

C

.,,, 
i). 
uo error material pues la citada oferta, en realidad, no cumpliría con acreditar el requisito de 
calificación "Experiencia enpbraSsimilaries". 

En tal sentido, en vista que, a su criterio, la oferta presentada por el Impugnante no cumpliría con 

las exigencias establecidas en las Bases Integradas, considera que correspondería desestimar el 

recurso presentado, pues éste no habría acreditado el requisito de calificación "Experiencia en 
obras similares". 

Por lo expuesto, a fin de dilucidar la controversia planteada, este Colegiado considera pertinente 

—en primer lugar— proceder a revisar las Bases Integradas del procedimiento de selección, a fin de 

'dentificar qué es lo que requería presentar a efectos de acreditar el requisito de calificación 

"Experiencia del postor — Experiencia en obras en general", materia de cuestionamiento. Así, 
tenemos lo siguiente: 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR 

C.1 EXPERIENCIA EN OBRAS EN GENERAL 

Requisitos: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente o (04) CUATRO VECES EL VALOR 
REFERENCIAL de la contratación en la ejecución de obras en genero/. durante los 10 años anteriores ala 
fecho deja presentación de ofertas Que se computarán desde lo suscripción de) acta de recepción de obro. 

Acreditación: 

Lo experiencia del postor se acreditará can copia simple de: fi) contratos y sus respectivas actas de 

Al respecto, señala que, a fin de acreditar las exigencias establecidas en el citado requisito de 

calificación, su representada adjuntó como parte de la documentación de sustento, copia del 

Contrato N° 075-2017-MCEB del 29 de mayo de 2017, correspondiente al proceso de selección 

"Comparación de Precios N° 005-2017-BID 2661/0C-PE-MINEDU/MCEB/PMEI", Junto con su 

correspondiente acta de recepción y la Resolución Jefatura' nr 58-2018-MINEDU-UE/MCEB del 

de mayo de 2018, mediante la cual se aprobó la liquidación final de la aludida obra. ; 

II respecto, señala que, incluso si se retrotrae el procedimiento de selección a la etapa de 

atiticación de ofertas, ésta, aun así, sería descalificada nuevamente por no cumplir con el citado 

requisito de calificación, por lo que no correspondería amparar los argumentos expuestos por el 
Impugnante. 
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recepción de obra: (ji) contratos y sus respectivos resoluciones de liquidación; o (li) contratos y sus 
respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación( ' de la cual se desprenda 
fehacientemente que la obra fue concluida, 051 como el monto total que implicó su ejecución; 
correspondientes o un máximo de diez (10) contrataciones. 

Inform clan extraído de la pagina 37 de las Bases Integradas. 

Siendo así, se verifica que en las Bases Integradas, la Entidad ha requerido como requisito de 

9 
 lificación "Experiencia del postor — Experiencia en obras en general", que los postores 

p senten copia simple de: (1) contratos y sus respectivas actas de recepción de obra; fill 

co tratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (III) contratos y sus respectivas 

co stancias de prestación o cualquier otra documentación, con los cuales acredite la ejecución 

d un monto facturada acumulado no mayor a cuatro (4) veces el valor referencial en la 

ecución de obras en general, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de 
ferias. 

hora bien, este Colegiado conviene recordar que el presente punto controvertido, tiene su 

dçigen en la descalificación del Impugnante por parte del Comité de Selección, quien en el "Acta 

de apertura de propuestas del procedimiento de selección" del 19 de noviembre de 2018, indicó 
o siguiente: 

'REQUISITOS DE CALIFICACIÓN. 

 

CAPACIDAD LEGAL 
PRESENTA 

GRUPO ROJAS CONSORCIO 
PARORAMM 

CONTRATISTAS 
GENERALES 
MUL TIPLES 

SERVICIOS 
EVARISTO YOZAN Y 

MAYKOL E.I.R.I. 
Al REPRESENTACIÓN 

- 	Vigencia de Poder 
- 	Promesa de consorcio 

SI 

NO APLICA 

SI 

Si 

Si 

Si 

8 CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL PRESENTA 

De acuerdo con la Opinión N 185-2017/OTO "cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo docupento 

emitido por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera Indubitable 
aquello que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluclones de liquidación de obra, las actas de recepción de 
conformidad, entre otros. 

23. 	Seguidamente, al revisar la oferta del Impugnante se verifica que éste presentó como 

documentos para acreditar el mencionado requisito de calificación, copia del Contrato de obra W 

075-2017-MCEB del 29 de mayo de 2017, por un monto facturado de S/ 2'897,463.50; su acta de 

recepción; y, la Resolución Jefatural W 58-2018-MINEDU-UE/MCEB del 28 de mayo de 2018, 

mediante la cual se aprobó la liquidación final de la aludida obra. 
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EU EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

TEODOLITO 
NIVEL TOPOGRAFICO 
MIRA TOPOGRAFICA 
CAMION VOLQUETE DEIS Mi  

CARGADOR FRONTAL 
FETROEXCAVADORA 
VIBRADOR DE N"— 2"CONCRETO 
MEZCLADORA DE CONCRETO 9-11 P3 
MOTOSOLDADORA DE 250 AM 

SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
Si 
SI 
SI 

si 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 

SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 

r\ 

a2 CALIFICACIONES 	DEL 	PLANTEL 
PROFEsiONAL 
FORMACIÓN 	4CADEM1CA: 	Titulo, 

Profesional, Colegiado y Habilitado. 
Residente de obro ; Ingeniero Civil 

SI n 	II' 9) 	- 

I.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL 
CLAVE 
Ingeniero Residente de obra 

51 

, 	.. 

SI 51 

C 
C.1 

EXPERIENCIA DEL POSTOR 
EXPERIENCIA EN OBRAS EN GENERAL 

NO CUMPLE CON 
SI 

NO CUMPLE CON 
LOS AÑOS 

REQUERIDOS 
LOS AÑOS 

REQUERIDOS 

(El énfasis y subrayado es agregada). 

Conforme se aprecia, el Comité de Selección descalificó la oferta del Impugnante respecto del 

requisito de calificación "Experiencia del postor — Experiencia en obras en general", indicando 

textualmente que "no cumple con los ' años requeridos", sin precisar ni brindar mayor 

-1• formación respecto de los motivos por los cuales la documentación que presentó dicho postor, 

a u consideración, no cumpliría con acreditar el mencionado requisito de calificación, más aún si 

se ha verificado que el Impugnante presentó lo que sería la documentación requerida por las 

Bases. 

5 
En ese sentido, el hecho que el Comité de selección no haya explicado claramente las razones 

que motivaron la descalificación de la oferta del Impugnante constituye un vicio en la motivación 

del acta, lo que repercute directamente en la transparencia que debe aplicarse en todas las 

etapas del procedimiento de selección, pues ello ha impedido que el Impugnante conozca por 

qué el citado comité considera que "no cumple con los años requeridos". 

Este hecho, como ya se ha señalado, constituye un vicio que ha lesionado el principio de 

transparencia de las decisiones de la Entidad y una debida motivación de sus actos, toda vez que 

de la citada acta no se desprende con claridad los aspectos que supuestamente no habría 
cumplido la oferta del Impugnante para acreditar el requisito de calificación "Experiencia del 

postor— Experiencia en obras en generar, obligando ello a que dicho postor haya presumido e 

Interpretado la decisión del Comité de Selección y en consecuencia "suponer" y "asumir" una 

. 	posición en relación a la descalificación de su oferta, y sobre la base de tal tesis plantear su 

t. recurso de apelación ante el Tribunal [el Impugnante asumió que el motivo de descalificación 

estaba relacionado a la antigüedad en la emisión de los documentos presentadas!. 
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Por ello, considerando que el sustento o motivo por el cual se consideró que la oferta del 

Impugnante no cumplía con el mencionado requisito calificación no fue explicado debidamente 

en el acta correspondiente y, previendo que ello podría acarrear una posible declaración de 

nulidad del procedimiento de selección, al no haberse justificado la descalificación de la oferta 

del Impugnante, mediante Decreto del 9 de enero de 2019, reiterado el 28 del mismo mes y año, 
se le solicito a las partes pronunciarse respecto al vicio de nulidad advertido. 

Sobre e/ particular, mediante Informe Técnico Legal N° 001-2018-MDP/ALE-HFL, la Entidad alegó 

que hubo un error material al momento de consignar en el acta del 19 de noviembre de 2018 el 

9E

otivo de la descalificación de la oferta del Impugnante, al señalar que ésta no obedecería a que 
n habría cumplido con acreditar el requisito de calificación "Experiencia en obras en general", 
si o el de "Experiencia en obras sim ilares". Por otro lado, mediante Informe N' 001-2019- 
A SORíA LEGAL EXTERNA del 16 de enero de 2019, la Entidad reconoció que existe una falta de 

fivación en relación al sustento por el cual el Comité de Selección consideró que la oferta del 

I pugnante no acreditaba el requisito de calificación sobre la experiencia del postor, lo que, en 
u opinión, constituye una causal de nulidad del procedimiento de selección. 

j  

Respecto a lo indicado en el decreto antes aludido, tenemos que tanto el Impugnante como el 
Adjudicatario no se han pronunciado en torno a lo solicitado. 

Pues bien, de lo expuesto hasta aquí, este Colegiado evidencia claramente que la decisión del 
Comité de Selección de descalificar la oferta del Impugnante no cuenta con una adecuada 
motivación, tal como lo exige el artículo 4511 

 del Reglamento, pues no motivó ni precisó todos los 

qat
pectos que supuestamente no habría cumplido la oferta del Impugnante para acreditar el 

re uisito de calificación "Experiencia del postor"; situación que, incluso le causó indefensión al 

mtiugnante, pues lo obligó a asumir una tesis particular a efectos de cuestionar la decisión 
optada por el Comité de Selección ante el Tribunal [el Impugnante asumió que el motivo de 

d scalificación estaba relacionado a la antigüedad en la emisión de los documentos 
presentados]. 

Al respecto, debe tenerse en cuenta que las decisiones adoptadas por la Entidad, deben 

encontrarse debidamente motivadas y sustentadas, y ser accesibles a todos los postores en 
virtud del principio de transparencia, regulado en el literal c) del artículo 2 de la Ley, el cual 
señala que "Las Entidades proporcionan información clara y coherente con el fin de que el 
procesa de contratación sea comprendido por los proveedores garantizando la libertad de 
concurrencia, y se desarrolle bajo condiciones de Igualdad de trato, objetividad e imparcialidad 
ir 

Sobre la base de 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 lo cual resulta imperativo que exponga las razones o 
justificaciones objetivas que la llevaron a adoptar una determinada decisión, de tal modo que los 
administrados se encuentren en la posibilidad de acceder tio conocer  directamente el sustento 
preciso y suficiente de la no admisión o descalificación de sus ofertas en el marco de un 
procedimiento de selección. 

I  Artl ulo 45: Publicidad de las actuaciones 
• 

La evaluación, calificación y el otorgamiento de la buena pro deben constar en actas debidamente motivadas  las mismas que 
deben ser publicadas en el SEACE en la oportunidad del otorgamiento de b buena pro. 
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Asimismo, 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. 

En relación a ello, complementariamente resulta necesario Indicar que el acto de admisión, 

evaluación y calificación de ofertas conlleva una declaración que la Entidad realiza en el marco de 

9 
 armas de derecho público —la normativa de contratación pública—, que produce efectos 

ju ídicos sobre determinados administrados (los postores), ya sea de admitir, no admitir o 

d calificar sus ofertas y, de ser el caso, otorgar la buena pro a aquella que haya obtenido el 

m jor punta» y cumpla con todos los requisitos de calificación, en el desarrollo de un 

p ocedimiento administrativo especial denominado "procedimiento de selección". Por tanto, de 

cuerdo a lo previsto en el artículo 112  del TUO de la LPAG, la admisión, evaluación, calificación y 

otorgamiento de la buena pro constituyen actos administrativos. 

33. 	La relevancia de la motivación, como elemento de validez de un acto administrativo, se explica 

por so estrecha vinculación con el derecho de defensa y el derecha al debido proceso, pues solo 

una decisión motivada permitirá al administrado tomar conocimiento claro y real 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 contradicción13. 

Por cierto, no se debe confundir el deber de motivación con la exigencia de una argumentación 

extensa y pormenorizada por parte de( órgano decisor. Sin embargo, cumplir con ese deber 

siempre implicará que los destinatarios de la decisión puedan comprender las razones concretas 

y las valoraciones esenciales que justifican el sentido de esa decisión. En palabras de García de 

"Articulo 1.- Concepto de acto administrativo. 
1.1. Son actos administrativos, las declaraciones de las entidades que, en el marco de normas de derecho públIcl, están 
destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación 
concreta (44. 
Como es de conocimiento, el recurso de apelación constituye una de las manifestaciones de lo que se denomina el derecho de 
bontradlccion, toda vez que los administrados pueden cuestionar, mediante dicho mecanismo, las decisiones de las autoridades 
administrativas, cuando el ordenamiento prevea dicha posibilidad. 

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

Selección, en su calidad de acto administrativo, debe cumplir con requisitos de validez tales 

como: 1) ser emitido por el órgano competente, en este caso, el órgano encargado de las 

contratadones; II) tener 'un 'objeto o, contenido especifico, referido a otorgar la opción de 

contratar a la oferta que haya obtenido la mejor calificación; in) adecuarse a una finalidad 

ública, a saber la contrataciónde bienes, obras y servicios en las mejores condiciones técnicas al 

Cnás bajo costo posible; jv) haber sido emitido en el marco de un procedimiento regular, 

ntiéndase el procedimiento de seleccióh, cuyas reglas han sido previamente establecidas en las 

bates y; y) contener una motivación debida. 

Así tenemos que, la motivación también se encuentra implícita en el principio de transparencia, 

cuya relevancia resulta innegable para la realización plena de un Estado Democrático, en el que el 

poder público se encuentra sometido al marco jurídico, lo que supone, entre otras cosas, que la 

actuación de la administración da cuenta tanto de los hechos que sirven de base a su evaluación, 

así corno de la interpretación de las normas o el razonamiento realizado por el funcionario o 

colegiado en cada una de sus decisiones. 
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14  GARCIA DE ENTERKA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás Ramón. CURSO DE DERECHO ADMINISTRATIVO. Cisnes Ediciones. 
Duodécima Edición. Madrid, 2004. 

if ”Articu/o IV.- Principios del procedimiento admInisteativg 

12. 	Principio del debido procedimiento,- Los administrados gozan de todos las derechos y garantías Implícitos al debido 
procedimiento administrativo. Toles derechos y garantias Comprenden, de modo enunciativo más no limitativo, los derechos a 
ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos 
complementarlos; a ofrecer y a producir pruebas; o solicitar el uso de la palabra, cuando correspondo; o obtener una decisión 
n'achine/a fundada en derecho, emitida por autoridad competente, yen un plazo razonable; y, a Impugnar las decisiones que 
los afecten. 
(...1" 

STC 00091-2005-PA/TO EJ. 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en las SSTC 294-2005-nA/TC, 5514-2005-PAfiC, entre otras. 

Enterría y Fernández", "la motivación ha de ser suficiente, esto es, ha de dar razón plena del 
proceso lógico y juridico que ha determinado la decisión. La motivación no se cumple con 

cualquier fórmula convencional. Tampoco se cumple con lo mero expresión de la conclusión". 

jj
egalidad, en la medida en que es una condición impuesto por la LPAG16. 

35. 	be agregar que el contenido de la motivación se respeta, prima facie, siempre que exista: a) 
f ndamentación jurídica, que no implica la sola mención de las normas a aplicar al caso, sino la 

uplicación y justificación del caso se encuentre o no dentro de los supuestos que contemplan 

ales normas; b) congruencia entre lo pedido y lo resuelto, que implica la manifestación de los 

rgumentos que expresarán la conformidad entre los pronunciamientos y las pretensiones 

por las partes; y c) que por si misma exprese una suficiente justificación de la decisión 

adoptada, aun si ésta es breve a concisa, ose presenta el supuesto de motivación por remisión. 

Específicamente en lo relativo al ámbito jurídico que nos ocupa, la normativa sobre contratación 

estatal ha establecido que los acuerdos que adopte el comité de selección o el órgano encargado 

e las contrataciones, con su respectiva fundamentación, debe consignarse en acta. En ese 

s ntido, si el Comité de Selección o el órgano encargado de las contrataciones decidiera no 

mitir o descalificar determinada oferta, el cumplimiento del deber de motivación exige que 

ando menos se expresen las razones concretas que conllevaron a adoptar dicha decisión; lo 

q e a su vez ameritará tomar como referencia las requisitos establecidos en las Bases Integradas 

d I lórocedimiento de selección. 

Por lo expuesto, a criterio de este Colegiado, la Entidad, ha quebrantado el requisito de validez 

del acto administrativo contemplado en el artículo 3 del TUO de la LPAG, vulnerando, a su vez, el 

principio de transparencia previsto en el artículo 2 de la Ley y el deber al que se contrae la 

disposición contenida en el articulo 45 del Reglamento, lo cual contraviene el derecha al debido 

procedimiento en sede administrativa, ya que ha ocasionado afectación en el Impugnante, en su 

derecho de contradicción y defensa, al no permitirle conocer con precisión y suficiencia las 

razones concretas de la descalificación de su oferta, conforme a lo antes expuesto. 

En este punto, cabe traer a colación, lo dispuesto en el artículo 44 de D Ley, conforme al cual, el 

Tribunal, en los casos que conozca, declara nulos los actos expedidos si advierte que los mismos 

34. 	Debe recordarse además que la motivación se constituye en un derecho de todo administrado, 

conforme al numeral 1.215  del artículo IV del Titulo Preliminar del TUO de la LPAG, de acuerdo al 

cual los administrados gozan de todos los derechos y garantías implícitas al debido 

procedimiento administrativo, tales como a exponer argumentos, a ofrecer y a producir pruebas; 

y a obtener una decisión motivada fundada en derecho. Así, al ser un requisito de validez del 
acto administrativo, la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e 

J 
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han sido expedidos 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. 

39. 	Al respecto, cabe 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 

cedimiento de selección de cualquier Irregularidad que pudiera viciar la contratación, de 

do que se logre un proceso transparente y con todas las garantías previstas en la normativa 
contrataciones. Eso implica que la anulación del acto administrativo puede encontrarse 

tivada en la propia acción, positiva u omisiva, de la Administración o en la de otros 
rticipantes del procedimiento, siempre que dicha actuación afecte la decisión final tomada por 

administración. 

40 	En esa línea, debe indicarse que el vicio incurrido resulta trascendente, por tanto no es posible 

conservar el acto viciado de nulidad, al haberse contravenido los mencionados dispositivos 

legales; ello en vista que la actuación del Comité de Selección debe enmarcarse en la normativa 

vigente y su contravención justifica plenamente que la Administración disponga la nulidad del 

C1
a‘dOzi de t  evaluación de la oferta del Impugnante, dada la,  evidente vulneración al deber de 

mótivación en que se incurrió al efectuada, conforme ,a las "consideraciones ya expuestas y que 

varon al Impugnante a anteponer el presente recurso. 

En vista de lo expuesto, resulta plenamente justificable que el Tribunal disponga la nulidad del 

procedimiento de selección \rho retrotraiga, ,entprincipio, al acto de calificación de ofertas a fin 

que se determine correctamente si la oferta dei Impugnante cumple con el requisito de 

calificación referido a la "experiencia del postor", y establecer claramente tal motivación en el 

acta que corresponde emitir luego de tal acto; salvo que, pueda advertirse otros vicios de nulidad 

que obliguen a retrotraer el procedimiento hasta una etapa previa. 

Sobre vicios de nulidad detectados en las bases Integradas. 

En esa línea, además del vicio detectado en la calificación de las ofertas (lo cual fue ampliamente 

analizado en párrafos precedentes), resulta pertinente resaltar que, del análisis efectuado por 

este Colegiado con ocasión del presente procedimiento recursal, ha logrado advertir otras 

deficiencias en el procedimiento de selección materia de Impugnación, esta vez, referido a las 

Bases Integradas. 

Así, debe señalarse que, de la revisión al "Capítulo IR — Requerimiento" de la Sección Específica 

de las Bases Integradas, respecto de los requisitos de calificación: "Capacidad técnica y 

profesional" y "experiencia! del postor", se tiene que la Entidad estableció lo siguiente: 
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8 	1 CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 

B,3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

,..—...\ 

I 

INGENIERO RESIDENTE: 

Requisitos: 

Ingeniera Cita 	Colegiado y habilitado, con experiencia mínima (03) TRES AÑOS como Residente, 
Supervisor o Inspector de Obras en General. 

Acreditación; 

La experiencia del personal profesional clave requerido se acreditoM con cualquiera de los siguientes 
documentos: (ilcopra simple de contratos ysu respectiva conformidad o riilconstancias o (iii)certificados 
o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre lo experiencoo del personal 
profesional clave propuesto. 

it EXPERIENCIA DEL POSTOR 

C.1 EXPERIENCIA EN OBRAS EN GENERAL 

Requisitos: 

El postor debe acreditar un manto facturado acumulado equivalente o (04) CUATRO VECES EL VALOR 
REFERENCIA! de M contratación en lo ejecución de obras en general, durante los10 ofios anteriores a la 
fecho de la présentoción de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de 
obro. n'Acreditación: 

1.e experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (1) contratos y sus respectivas actas de 
recepción de obra; (i) contratos y sus respectivos resoluciones de liquidación; o (iil) contratos y sus 
respectivos constancias de prestación a cualquier otra documentociann  de lo cual se desprendo 

' fehacientemente que la obro fue concluido así como el monto total que implicó su ejecución; 
correspondientes a un máximo de diez (10) contrataciones, 

C2 EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES 

" 	De acuerdo con la Opinión W 185-2017/DTN "cualquier otra documentación'', se entiende como tal a todo documento 
emitido por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable 
aquello que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de 
conformidad, entre otros. 
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Requisitos: 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (01) UNA VEZ EL VALOR 
REFERENCIAL de la contratación en lo ejecución de obras similares durante los 10 años anteriores a la 
Fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde lo suscripción del acta de recepción de 
abra. 

Acreditación: 

La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: O) contratos y sus respectivos actas de 
recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus 
respectivos constancias de prestación o cualquier otro documentación de la cual se desprenda 
fehoclentemente que la obro fue concluida, asl como el monto total que Implicó su ejecución; 
correspondientes a un máxima de diez (10)contrataciones, 

En los cosos que se acredite expenencio adquirido en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprendo fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrata presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato. 

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, lo calificación se ceñirá al método descrito en lo Directiva "Participoción de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estodoll debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones 
equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En case 

e en dichos documentos no se consigne di porcentaje°  de participácián 'se presumirá que las 
o ligaciones se ejecutaron en partes iguales.•. 

' , 

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe Indicarse el tipo 
de cambio venta publicada por lo Superintendencia de 'Banco, Seguros y AFP correspondiente a lo fecha 
de suscripción.  

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo NE 13 referido ola experiencia 
en obros similares del postor. 

Importante 

En el caso de consorcios, la calificación de lo experrencia se realiza conforme a la Directiva 
"Participación de Proveedores en Consorcio en los Contrataciones del Estoclo". 

Poro mayar Información se recomienda revisar lo Guía Práctica Ar oi "Cómo se califica lo 
experiencia 	de 	los 	consorcio? 	publicada 	en 	el 	portal 	web 	del 	OSCE 	en 
http;//portatoscegoape/osce/guias-procticos 

43. 	Ahora bien, a fin de corroborar si la formulación de dichos requisitos de calificación erl las Bases 
Integradas resulta congruente con la normativa de contrataciones del Estado, corresponde 
revisar lo establecido en las Bases Estándar de Adjudicación Simplificada paro la ejecución de 

obras, aprobadas mediante la Directiva Ne 001-2017-05CE/CD, modificada mediante la 
Resolución N° 064-2018-05CE/CD", vigentes al momento de la convocatoria del procedimiento 
d selección, las cuales señalan lo siguiente: 

" Vigente desde el 27 de agosto de 2018. 
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CAPITULO III 
REQUERIMIENTO 

3.3. 	EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

11.3 	Consideraciones especificas 

b) 	Del plantel profesional 

Se debe consignar el plantel profesional clave para la ejecución de la obra, esto es, aquél que 
resulto esencial para la ejecución de lo prestación, como es el cosa del residente de obro. 

Debe detallase su perfil mínimo y cargo, en estricta observancia con el expediente técnico 
(concordante con el desagregado del análisis de gastos generales del expediente técnico). 

Plantel P ofesional Clave 
Carpo Profesión Experiencia 

Residente 	de [CONSIGNAR 
INGENIERO 	O 
ARQUITECTO 
TITULADO, SEGÚN LO 
REQUERIDO 	EN 	EL 
EXPEDIENTE TÉCNICO] 

[CONSIGNAR EL TIEMPO DE EXPERIENCIA NO 
MENOR DE DOS (2) AÑOS EN FUNCIÓN DE LA 
NATURALEZA ENVERGADURA Y COMPLEJIDAD 
DE LA OBRA, SEGÚN LO PREVISTO EN EL 
EXPEDIENTE TÉCNICO] en obras similares al 

cata 

pbleto de lo canvocataria, aue se conmuto 
Oesde la colegiatura. 

RE UISITOS DE CALIFICACIÓN 

8 	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 

8.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

1 

Requisitos: 

[CONSIGNAR EL TIEMPO DE EXPERIENCIA MÍNIMO Y DESDE CUANDO SE COMPUTA] en 
[CONSIGNAR LOS TRABAJOS O PRESTACIONES EN LA ESPECIALIDAD, OBRAS SIMILARES U OBRAS 
EN GENERAL SEGÚN CORRESPONDA] del personal clave requerido como [CONSIGNAR EL 
PERSONAL CLAVE PARA EJECUTAR LA OBRA OBJETO DE 1,9 CONVOCATORIA EN ESTRICTA 
OBSERVANCIA CON EL DESAGREGADO DEL ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES DEL EXPEDIENTE 
TÉCNICO), RESPECTO DEL CUAL SE DEBE ACREDITAR ESTE REQUISITO]. 

ACIeditOCIÓII: 

La experiencia del personal profesional clave requerido se acreditará con cualquiera de las 
siguientes documentos, (O copio simple de contratos y su respectiva conformidad a (fi) constancias 
o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de Manero fehaciente demuestre le 
experiencia del personal profesional clave propuesto. 

(...) 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR 

C1 EXPERIENCIA EN OBRAS EN GENERAL 

Requisitos: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a ¡CONSIGNAR FACTURACIÓN 
NO MAYOR A TRES (3) VECES ft VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN O DEL ITEMI, en lo 
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*supon de obras en general, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas 

que s& computarán desde la suscripción del acto de recepción de obra. 

Acreditación: 

Lo experiencia del postor se acreditará con copia simple de: O) contratos y sus respectivas actas de 

recepción de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus 
respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación" de la cual se desprenda 
fehacientemente que la obra fue concluida, así coma el monto total que implica su ejecución; 

correspondientes a un máximo de diez (10) contrataciones. 

C.2 EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES 

r\ 

Requisitos: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a [CONSIGNAR FACTURACIÓN 

NO MAYOR A UNA (1) VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN O DEL ÍTEM), en la 
ejecución de obras similares, durante los 10 oreas anteriores o lo fecha de la presentación de ofertas 

que se computarán desde la suscripción del acto de recepción de obra. 

Se considerará obra similar o [CONSIGNAR LAS OBRAS QUE CALIFICAN COMO SIMILARES?. 

, 
Acrbditación: 

, 

La experiencia del postor se ocredstoro con copia'simple de: O) comicios y sus resbecriyas actas de 

recepción de obra; lii) contratas y sus respectivos resoluciones de liquidación; o (hOcantratos y sus 

respectivas constanemes de prestación o cualquier otra documentación de la dual sé desprendo 

fehacientemente que lo obra fue concluida, así como el manto total que implicó se ejecución; 

correspondientes a un máximo de diez (10)contrataciones. 

ora bien, de la comparación de lo dispuesto por las Bases Integradas del. presente 

pro edimiento con las Bases Estándar de Adjudicación Simplificada para la ejecución de abras, se 

obs4van diferencias sustanciales en torno a la regulación de los requisitos de calificación antes 

mencionados, tal como se expondrá a continuación: 

Mientras que las bases estándar han previsto que la experiencia del Residente de Obra, 

debe ser medida en función a la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra, según 

lo previsto en el expediente técnico, en "obras similares" al obieto de la convocatoria las 

Bases Integradas han señalado que dicha experiencia se medirá en función a "obras en 

general". 

De otro lado, las citadas bases estándar han dispuesto que, para la acreditación de la 

"Experiencia en abras en general", debe presentarse un monto facturado acumulado no 

mayor a tres (3) veces el valor referencia) de la contratación o del ítem en la ejecución de 

obras en general, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas; 

sin embargo, en las Bases integradas se requirió un monto facturado acumulado 

equivalente a cuatro (4) veces el Valor referencial de la contratación.  

De acu rdo con la Opinión N 185-2017/DTN "cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento 

emitido por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable 
aquello que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de 

conformidad, entre otros, 

Página 25 de 29 



iii. 	Finalmente, se verifica que a pesar que las bases estándar indican que, para la 
acreditación del requisito de calificación "Experiencia en obras similares", debe 
establecerse una definición de obras que califican como tales (similares), las Bases 
Integradas omitieron consignar dicha información. 

Al respecto, el artículo 26 del Reglamento20, establece que, a efectos de elaborar las Bases del 
procedimiento de selección, resulta obligatorio que el Comité de Selección utilice os documentos 

estándar que aprueba el OSCE; es decir, para el presente caso debían utilizarse las Bases Estándar 

aprobadas par el OSCE para la ejecución de obras a través de una adjudicación simplificada, 

documentación que se encuentra publicada en la página web institucional del OSCE y que se 

encontraba vigente al momento de la convocatoria del procedimiento de selección. 

ora bien, advirtiéndose que el Comité de Selección al momento de elaborar las bases del 

pr sente procedimiento ha modificado varias extremos de las bases estándar en relación al 

ap rtado de los requisitas de calificación (conforme al análisis antes señalado), este Colegiado, 

m diante Decreto del 9 de enero de 2019, reiterado el 28 del mismo mes y año, consideró 

Mente solicitar a las partes pronunciarse al respecto, haciendo de su conocimiento que tal 

a pedo podría originar la nulidad del procedimiento de selección, par aparentemente haberse 
ontravenido la normativa en contrataciones públicas. 

Sobre el particular, debe señalarse que únicamente la Entidad ha dado respuesta a la solicitado, 

la cual mediante Informe N° 001-2019-ASESORÍA LEGAL EXTERNA del 16 de enero de 2019 ha 

reconocido que, en efecto, las Bases del procedimiento adolecen de deficiencias al 

contraponerse a las bases estandarizadas aprobadas por el OSCE, en atención a que: 1) la 

experiencia del residente de obra debía ser calificada en atención a su experiencia en obras 

similares y al objeto de la convocatoria, y no de acuerdo a su experiencia en obras en general; II) 

qc
ra la acreditación del postor como experiencia en obras en general, se debía consignar una 

fa uración no mayor a tres (3) veces el valor referencial de la contratación y no un monto 

facturado acumulado equivalente a cuatro (4) veces el valor referencial de la contratación en la 

' ución de obras en general; así como que, Ni) no se consignó en las bases qué obras califican 
c mo similares. 

Alega la Entidad que las deficiencias antes señaladas constituyen evidentes vicios de nulidad de 

bases, en virtud de los cuales, debería retrotraerse el procedimiento hasta la etapa de 

convocatoria del procedimiento de selección, para su reformulación respectiva, y que de darse el 

caso en el que el Tribunal no declare dicha nulidad, el Titular de la Entidad cuenta con dicha 
prerrogativa, a efectos de sanear el procedimiento. 

Sobre el particular, como puede advertirse, la Entidad, reconoce la existencia de vicios de nulidad 

en las Bases del procedimiento, toda vez que resulta claro que las mismas no se encuentran 

conforme a lo regulado en las bases estándar correspondientes al procedimiento de selección, 

situación que, reviste una considerable gravedad, dado que las bases de un procedimiento de 

selección deben contener disposiciones claras y precisas que no generen confusión en os 
postores al momento de presentar sus ofertas. 

;Articulo 26.- Documentos del procedimiento de selección. 
Los documentos del procedimiento de selección son las bases, las solicitudes de expresión de interés para selección de 
consultores individuales, así como las solicitudes de cotización para comparación de precios, los cuales se utilizan atendiendo al 
tipo de procedimiento de selección. 
El comité de selección  o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda elabora los documentos del 
procedimiento de selección a su cargo utilizando obligatoriamente los documentos estándar que aprueba el OSCE  y la 
información técnica y económica contenida en el expediente de contratación aprobado". 
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En esa línea, los vicios incurridos en el presente caso resultan a todas luces trascendentes, toda 

vez que éstos evidencian la existencia de Bases integradas viciadas, las cuales se constituyeron en 

las reglas del procedimiento de selección y sobre la base de ellas se evaluaron a todos los 

postores y precisamente la deficiencia en aquellas ha tenido directa incidencia en el resultado del 

procedimiento de selección, por lo que el vicio administrativa no resulta ser materia de 

conservación, al contravenir la normativa en contratación pública conforme ha sido analizado en 
los fundamentos precedentes. 

48. 	Conforme a lo expuesto, debe recordarse que el artículo 44 de la Ley dispone que el Tribunal, en 

los casos que conozca, declara nulos los actos expedidos si advierte que los mismos han sido 

lindos por un órgano incompetente, contravengan las normas legales, contengan un 
mi osible jurídico o prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de la forma 

pre crita por la normatividad aplicable, debiendo expresar en la resolución que expida la etapa a 
l 	ese retrotraerá el procedimiento. 

E eSe sentido, el legislador establece los supuestos de "gravedad máxima a los que no alcanza la 

berturo de interés público y a los que, en consecuencia, aplica lo sanción máxima de mil/dad 

bsoluta que, de este modo, queda convertida en algo excepcional". 
. 	..., :- 	 „.„ 	 . 

Ello obedece a que, en principio, todos las actas administrativos se presumen válidos y, por 

tantá, 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 ene' qué se declara la nulidad como para el administrado afectado con el acto. 

En ese contexto, en uso de la facultad atribuida mediante el artículo 44 de la Ley y a lo 
C.\ stablecido en el numeral 5 del artículo 106 del Reglamento, este Colegiado advierte la necesidad \13  

d cautelar que no se hayan dictado actos que contravengan normas legales, que contengan un 
l 	im asible jurídico o prescindán de las normas esenciales del procedimiento. 

En adición a lo expuesto, debe señalarse que la Administración se encuentra sujeta al principio de 

legalidad, recogido en el numeral 1.1 del articulo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, el 

cual constituye antecedente necesario para cualquier interés público de su actuación, por ello, la 

posibilidad de la nulidad de oficio implica una vía para la restitución de la legalidad afectada por 

un acto administrativo, debiendo tenerse en cuenta que las autoridades no pueden pretender 

sobrepasar los límites legales o actuar al margen de ella. 

Asimismo, considerando que corresponde declarar la nulidad del procedimiento de selección, 

carece de objeto pronunciarse sobre los restantes puntos controvertidos. 

En consecuencia, este Colegiado concluye que, de conformidad con lo establecido en el artículo 

44. de la Ley, concordante con lo dispuesto en el numeral 5 del articulo 106 del Reglamento, 

corresponde declarar la nulidad de oficio del procedimiento de selección, debiendo retrotraerse 

el mismo hasta el momento en que ocurrió el vicio que ameritó la nulidad. 

Sobre el particular, si bien en el fundamento 41 de la resolución se contempló que correspondía 

1 

 retrotraer el procedimiento hasta la etapa de calificación de ofertas (visto el vicio incurrido 

respecto a la falta de motivación en la descalificación de la oferta del Impugnante), lo cierto es 

que, del análisis efectuado en párrafos precedentes se ha verificado la existencia de vicios de 

nulidad al momento de la elaboración y aprobación de las bases del procedimiento: razón por la 
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cual, corresponde que éste se retrotraiga hasta la etapa de la convocatoria previa reformulación 
de las Bases, a efectos que las mismas se corrijan, debiendo ajustarse para ello a los parámetros 

establecidas en la normativa de contratación pública y a sus documentos vinculantes (bases 

estándar) conforme a lo señalado en la presente resolución. 

53. 	Finalmente, en atención a lo dispuesto por el numeral 11.3 del articulo 11. del TUO de la LPAG, 

este Colegiado considera que debe ponerse en conocimiento del Titular de la Entidad la presente 

resolución, a fin que conozca de los vicios advertidos y realice las acciones que correspondan 
conforme a sus atribuciones. 

demás, dado que deben elaborarse nuevamente las Bases para convocar el procedimiento se \_..."2 

horta al Comité de Selección de la Entidad que actúe de conformidad con lo establecido en la 
n rmativa en contrataciones públicas, a fin de evitar irregularidades y/a circunstanCias que 

iginen confusión en los postores o futuras nulidades que, en el supuesto de presentarse, no 

oadyuvarían a la satisfacción oportuna de los intereses del Estado, en perjuicio de la finalidad 
que implica el enfoque actual de gestión por resultados. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el Informe de la vocal ponente Mariela Sifuentes 

H arnán, y la intervención de las vocales María Rojas Villavicencio de Guerra y Cecilia Ponce Cosme, 

tendiendo 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, y en 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 

nciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo W 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados 

los ntecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar la nulidad de la Adjudicación Simplificada Ns 030-20113-MDP/CS — Primera Convocatoria, 

para la contratación de la ejecución de la obra: "Creación del complejo deportivo de Herojirca en la 
localidad de Parobamba Alto, distrito de Parobamba, provincia de Poinabamba — Ancash", 

convocada par la Municipalidad Distrital de Parobamba, debiendo retrotraerse el procedimiento a 

la etapa de convocatoria, la que se efectuará nuevamente, previa reformulación de las Bases y 

ajustarse éstas a los parámetros establecidos en la normativa de contratación pública, as( como a 

lo dispuesta en la presente resaludan. 

Devolver la garantía otorgada por el postor GRUPO ROJAS S.A.C., para la interposición de su 

recurso de apelación. 

Comunicar la presente resolución al Titular de la Entidad para que, en uso de sus atribuciones, 

adopte las medidas que estime pertinentes. 

Disponer la devolución de las 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 

1 

	
diligencia. En caso contrario, los antecedentes administrativos serán enviados al Archivo Central 

21.  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". 
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5. 	Declarar que la presente resolución agota la via administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

SS. 

Sifuentes Huarnán. 

Rojas Villavicencio de Guerra. 

Ponce Gosme. 

"Firmado en dos (2) juegosoriginales, en Virtud del Memorando N's 687-2012/1"CE, del 3.10 12''. 
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