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Sumilla: 	en atención a lo dispuesto en el numeral 1 del articulo 28 del 

Reglamento, los requisitos de calificación deben ser acreditados con 

la documentación exigido o través de las bases estándar (en ningún 
caso a través de declaraciones juradas), estando entre ellos el 

equipamiento estratégico; no obstante, en picoso de los términos de 

referencia, estos deben ser acreditados, en principio, solamente con 

la Declaración jurada de cumplimiento de los términos de referencia 
a Anexo N° 3 de las bases, salvo que se exija alguna documentación 

adicional para tal pri 

Lima, 	1 2 FEB. 2019 

VISTO en sesión de fecha 12 de febrero de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 
C 	rataciones del atado, el Expediente W 5162/2018.TCE, sobre el recurso de apelación interpuesto 

a empresa Jomesil Services E.UR.L., contra el >Otorgamiento de la buena pro de la Adjudicación 

lificada N° 38-2018/E0-AC ¡procedimiento electrónico) para contratar el: "Servicio de inventario de 

nistros ylgeoreferencinción de estructuras de media renglón*  (alimentador MUY 202) de lo Gerencia 
anal Amazonas — Cajamarca", oohvocada por el Empresa Regional de Servicios Públicos de 
Deidad del Oriente; Oído el informe oral y atendiendo a Idl siguientes: 

ANTECEDENTES: 

El 2 de julio de 20181, la Empresa Regional de Servicios Públicos de Electricidad del Oriente, en 

adelante la Entidad convocó la Adjudicación Simplificada N° 38-2018/E0-AC (procedimiento 

leotronico) para contratar el: "Servicio de inventario de suministros y georeferenciación de 

ructuras de media tensión (alimentador MUY 202) de lo Gerencia Regional Amazonas — 

Cdjamorcat por un valor referencial de S/ 319,026.57 (trescientos diecinueve mil veintiséis con 

57/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

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

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

Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Ne 350-2015-EF, modificado por Decreto Legislativo 
N° 056-2017-EF —en adelante el Reglamento—. 

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

10 de diciembre de 2018 se nevó a cabo el acto de presentación de ofertas y, con acta suscrita el 

11. del mismo mes y año —publicada el mismo día en el SEACE— el Comité de Selección otorgó la 

buena pro del procedimiento de selección al Consorcio Nor Oriente, integrado por la empresa 

Service Only S.A.C. y RD Contratistas de Servicios Generales SA.C, en adelante el Adjudicatario, 
conforme al siguiente detalle: 

Según información consignada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE). Documento 
obrante en el folio 50 del expediente administrativo. 
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POSTOR 

ETAPAS 
BUENA 

PRO ADMISIÓN 
EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN OFERTA 
ECONÓMICA 5/ 

OP 

105,151115ervices E.I.R.L. Admitido 191,00735 1 Descalificado NO 
Consorcio Jaén iConstrsetera SIE S.A.C. 
Keine Contratistas Generales alar ) Admitido 245,748.45 2 Descantado NO 

Consorcio Sudan Pariente Fredy Emilio ., 
C&D (Project Management S.A.C. - Cele 

Project Amaino 5.A. C.). 
Admitido 299,000.00 3 Descalificado NO 

Consorcio Nor Oriente {Service Only 
S.A.C. y RO Contratistas de servicios 

Generates 5.A. C.} 
Admitido 300301.86 4 Calificado si 

Consorcio Apsaol - Soutelo (antele 
Constructores so.L. y Apsald 21.6.1.1 

No admitido 

3. 	Mediante formulario y escrito presentados el 17 de di iembre de 2018 en a Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Chiclayo, ingresados al día siguiente en la Mesa 
i Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, el pos or lomesil 

5 vices E.I.R.L., en en adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación sol citando lo 

si 	¡ente: i) se revoque la descalificación de su oferta, II) se revoque el otorgamiento de la buena 

pr y ill) se otorgue la buena pro a su representada. 

I respecto, manifiesta que —en los folios 8, 9 y 10 de su oferta— a fin de acreditar el referido 

quipamiento estratégico, presentó una copia de la "Tarjeta de Identificación vehicular" de la 

amioneta Placa F40-750, año de fabricación 2013, doble cabina, 4x4, de propiedad de la 

empresa Jomesil Service E.I.R.L. (su representada); asimismo, adjuntó una copia de la Póliza de 

giTro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (SOAT) del mencionado vehículo. 

o obstante, informa que el Comité de Selección descalificó su oferta, alegando que no cumplió 

can acreditar el referido equipamiento estratégico, con la siguiente justificación: "no acredita 
e/ ítem 3 referente a lo camioneta doble cabina 4x4 o 4x2, ya que no acreditó si el vehículo 
propuesto incluye combustible y chofer, de conformidad o los requisitos de calificación'. 

En tal sentido, manifiesta que su representada cumplió con presentar la documentación que 

acredita la disponibilidad del vehículo, siendo subjetivo e Innecesario que también se acredite 

el insumo y personal, más aun si no se pueden presentar declaraciones juradas para acreditar 

el equipamiento estratégico. 

Asimismo, señala que no se puede acreditar un insumo que aún no se ha adquirido, como es el 

combustible, toda vez que este se utilizará cuando se ejecuten las actividades derivadas del 

servicio materia de la convocatoria. 

Impugnante sustenta su recurso de apelación can los siguientes argumentos: 

•  Indica que, en las Bases Integradas del procedimiento de selección, se requirió, como 

equipamiento estratégico, que los postores acrediten tener a disponibilidad una "camioneta 
(como mínimo año 2013)doble cabina 4x4 o 4x2, para trasladarse a diversos puntos donde se 
tiene que realizar el inventario físico, seguro vehicular y SOAT vigente, incluye combustible y 
chofer". 
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Por otro lado, también considera incongruente solicitar que se acredite la disponibilidad de un 

chofer, pues se trata de un personal y no un equipamiento estratégico. 

Finalmente, precisa que los documentos previstos en las bases estándar son los que sirven para 

acreditar la disponibilidad del equipamiento estratégico y el detalle de las características se 

entiende acreditado con la Declaración jurada de cumplimiento de los términos de referencia 

(Anexo W 3), siendo inexigible otras declaraciones juradas. 

Por lo expuesto, solicita se revoque la descalificación de su oferta y el otorgamiento de la buena 

pro, debiendo otorgarse esta última a su representada. 

4. 	Mediante Decreto del 20 de enero de 20182  se admitió a trámite el recurso de apelación respecto 

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

antecedentes administrativos completos, ordenadas cronológicamente, foliadas y con su 

respectivo indice, así como el informe técnico legal correspondiente, otorgándosele un plazo de 

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

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

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

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

5. 	Jton fürmulario y Carta? presentados iel,31 Oel mismo mes y año en la Oficina Desconcentrada del 

OSCE uSicadaien la ciudad de Tarapoto; ingresados el 4 de enero de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, subsanados con Carta GW-001-2019 presentada el 4 de enero de 2019 en la Oficina 
Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Tarapoto e ingresada el 8 del mismo mes y año 

en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió, entre otros documentos, el informe Técnico 

Legal N° 001-2019, emitido por el Comité de Selección y la abogada tulle Cruz Timoteo, a través del 
cual se manifestó la siguiente: 

Refiere que el Comité de Selección actuó conforme a la forma prescrita en las Bases Integradas 
ra acreditarse el Requisito de calificación — Equipamiento estratégico, por lo que descalificó 
ferta del Impugnante al no acreditar la disponibilidad del combustible y chofer del vehículo. 

En.  tal sentido, considera que el Impugnante debió acreditar de manera expresa la 

ispónibilidad del combustible y chofer, a través de las formas que establecen las Bases 

ntegradas para el equipamiento estratégico, pues aquel solamente acreditó la propiedad de ia 
camioneta y su SOAT, más no el chofer y el combustible. 

Asimismo, manifiesta que si el Impugnante tenia dudas de cómo acreditar dicho requisito, 

debió formular su consulta u observación en la etapa respectiva, pudiendo haberse acogido su 

cuestionamiento a fin de contar con una mayor participación de postores, en amparo de los 

principios de libertad de concurrencia, igualdad de trato, competencia previstos en la Ley. 

6. 	Con Decreto del 9 de enero de 2019 se remitió el expediente a la Segunda Sala del Tribunal para 

que evalúe la información obrante en él y, de ser el caso, lo declare dentro de cinco (5) días listo 

Documento obrante en el folio 6 del expediente administrativo. 
Documento obrante en el folio 29 del expediente administrativo. 
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para resolver. 

7. 	Con Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, se dispuso la conformación de 

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

en consecuencia, con Decreto del 17 de enero de 2019 se remitió el presente expediente a la 

Segunda Sala del Tribunal para que resuelva.°  

a. 	El 22 de enero de 2019 el expediente administrativo fue recibido por la Vocal ponente. 

9. 	A través del Decreto del 23 de enero de 2019,5  se programó audiencia pública para el 4 de febrero 

e 2019, la cual se llevó acabo con la participación de la representante de la Entidad, quien realizó 

s respectivo informe legal; asimismo, se dejó constancia que el representante del Impugnante no 

se presentó a la audiencia pública, a pesar de haber sido debidamente notificado el 23 de enero 

d 2019 mediante publicación en el Toma Razón Electrónico del Tribunal. 

10 	n Informe Oral N° 001-2019-.10MESIL SERVICES E.I.R.L. presentado el 5 de febrero de 2019 en la 

ficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Cusco, Ingresado el 6 del mismo mes y 

año en la Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante manifestó lo siguiente: 

Informa que, a través de la Tarjeta de propiedad del vehículo y su correspondiente SOAT, su 

representada acreditó la propiedad del equipamiento estratégico (vehículo requerido). 

demás, alega que los otros extremos del requerimiento los acreditó con el Anexo N° 3 

1 claración jurada de cumplimiento de los términos de referencia), siendo subjetivo e 

in ecesario que también se requiera acreditar el combustible y chofer, pues, por lógica, se 

necesita de estos elementos para que una camioneta funcione. 
— 

Por otro lado, considera que el Comité de Selección vulneró el principio de igualdad de trato al 

torearle la buena pro a un postor que solo presentó un compromiso de alquiler de vehículo 

que incluía combustible y chofer, y, sin embargo, se descartó la validez de la posesión del 

vehículo que acreditó su representada, asumiendo que no tendría suministros, cuando éstos 

son complementarios e innecesarios de acreditar en la oferta. 

Asimismo, refiere que se vulneró el principio de eficacia y eficiencia al exigir que se acrediten 

insumos complementarlos no esenciales para cumplir el objeto de la convocatoria, más aun 

considerando que su representada garantiza brindar el servicio a la Entidad con un gasto menor 

al 40% del valor referencial y des/ 100,000.00 soles respecto deja oferta del Adjudicatario. 

Con Decreto del 5 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 postor lomesil Services 

E.I.R.L„ contra el otorgamiento de la buena pro de la Adjudicación Simplificada N° 38-2018/E0-AC 

(procedimiento electrónico), que tiene como objeto la contratación del: "Servicio de inventarlo de 

4 

5 
Documento abrante en el folio 96 del expediente administrativo 
Documento abrante en el folio 47 del expediente administrativo 
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suministras y georeferenciación de estructuras de medio tensión (alimentador MUY 202) de lo 

Gerencia Regional Amazonas — Cajamarca", convocada por la Empresa Regional de Servicios 

Públicos de Electricidad del Oriente. 

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 y las que surjan en los procedimientos 

para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, solamente pueden dar 

lugar a la interposición del recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden Impugnar los 

actos dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del 

contrato, conforme a lo que establezca el Reglamento, 

f  C n relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en sede 

ministrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y sustancial, los 

uales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y procedencia de un recurso, 

respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados 

requisitos que otorgan legitimidad y validez ala pretensión planteada a través del recurso, es decir, 

en la ;procedencia inició el análisis suStanciál puesto que se hace una confrontación entre 

determinados aspectos<  de la pretensión invocada y los supuestos establecidos en la normativa 

para que dicha pretensión sea exialuada por el órgancfiresolutor. 

Rrnp
ese:  sentido, j'efectos de IVerificar la procedenci:a del recurso de apelación, es pertinente 

e : itirnos 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 

lguna de las referidas causales. 

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 referencial sea superior a cincuenta (SO) Ulr y cuando se trate de 

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

dispone que, en los procedimientos de selección según relación de ítems, Incluso los derivados de 

un 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 frente a una adjudicación simplificada, cuyo valor referencial asciende al monto des, 

319,026.57 (trescientos diecinueve mil veintiséis con 57/100 soles), resulta que dicho monto es 
superior a 50 UIT, por lo que este Tribunal es competente para conocerlo. 

b Sea interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables. 

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

como: i) las actuaciones materiales relativas a la planificación de las contrataciones, II) las 

Unidad Impositiva Tributarla, 

) 	La Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezca de competencia para resolverlo. 
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actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, destinadas a organizar la realización de 
procedimientos de selección, di) 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 cesio concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación solicitando se revoque la 

descalificación de su oferta, así como el otorgamiento de la buena pro y se otorgue la misma a su 

y
r resentada; por consiguiente, se advierte que el acto objeto de recurso no se encuentra 
co prendido en los actos inimpugnables. 

I articulo 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 

c) 5 I terpuesto fuero de/plazo. 

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

Qr

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

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

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

Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y Comparación de Precios, el plazo es de cinco 
) dras hábiles. 

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

Comité de Selección debe otorgar la buena pro, mediante su publicación en el SEACE. 

Adicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena W 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 

siguientes de haber sido notificado el otorgamiento de la buena pro para interponer recurso de 

apelación, plazo que venda el 18 de diciembre de 2018, considerando que la buena pro se publicó 

en el SEACE el 11 de diciembre del mismo arlo. 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante formulario y escrito ingresados el 17 

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

ingresado el día siguiente en la Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante presentó su recurso de 
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apelación; por consiguiente, el recurso ha sido interpuesto dentro del plazo estipulado en la 
normativa vigente. 

El que suscriba el recurso no sea el impugnante oso representante. 

De la revisión al recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por el señor Javier 
Apolinario Cisneros, en calidad de titular gerente del Impugnante. 

El impugnante se encuentre Impedido para participaren los procedimientos de selección y/o contratar 
con el Estado, conforme al articulo11de la Ley. 

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

elementoa partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante se encuentra inmerso en alguna 
usal de impedimento. 

ugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

e los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte ningún 
emento a partir hiel cual podría evidenciarse ,que el Impugnante se encuéntra Incapacitado 

legalMente para ejercer actos civiles. 

l impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal paro impugnar el acto objeto 
de cuestionamiento. 

El numeral 215.1 del articulo 215 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-J115, en 

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

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

'timo, 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. 

tese que, en este caso, la decisión de la Entidad afecta el interés del Impugnante de acceder a 

buena pro, puesto que, de acuerdo a los argumentos expuestos en su recurso impugnativo, su 

descalificación y el otorgamiento de la buena pro habrían transgredido lo establecido en la ley y 

su Reglamento; por tanto, cuenta con legitimidad procesal e Interés para obrar. 

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

En el caso concreto, la oferta del Impugnante fue descalificada. 

o 	o exista conexión lógica entre los hechos expuestos ene/recurso y el petitorio del mismo. 

El Impugnante ha solicitado que se revoque la descalificación de su oferta, se revoque el 

otorgamiento de la buena pro y se otorgue la misma a su representada 

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

éstos se encuentran orientados a sustentar su pretensión, no incurriéndose, por tanto, en (a 

presente causal de improcedencia. 
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15. 	Por tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la concurrencia de alguna de 

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

proceder al análisis de los asuntos de fondo. 

111. 2. PRETENSIONES: 

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

siguiente: 

Se revoque la descalificación de su oferta, al haber acreditado el Requisito de calificación - 

Equipamiento estratégico, conforme a lo requerido en las Bases Integradas. 

Se revoque la buena pro otorgada al Adjudicatario. 

Se otorgue la buena pro a su representada. 

IJACION 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. 

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

apelación, se garantice el derecho al debido procedimiento 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 las 
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 los que cuenta el 

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

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

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

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

verse afectados con la resolución del Tribunal, con el recurso de apelación y sus anexos,-mediante 
su publicación en el SEACE. 

17. 	Siendo así, en el presente caso, se advierte que el 7 de enero de 2019, el Tribunal notificó el recurso 

de apelación a través del SEACE; no obstante, ningún postor distinta al Impugnante se apersonó y 
absolvió el citado recurso. 

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

numeral 2 del articulo 105 del Reglamento, que establecen que la determinación de los puntos q ntrovertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en el escrito que contiene el recurso de 

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

de plazo previsto, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que 
adyuven a la resolución de dicho procedimiento. 
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En el marco de lo indicado, los puntos controvertidos a dilucidar consisten en lo siguiente: 

Determinar si corresponde revocar la descalificación de la oferta del Impugnante y tener por 

calificada la misma, al haber acreditado el Requisito de calificación — Equipamiento estratégico 

conforme a lo requerido en las Bases Integradas. En consecuencia, determinar si corresponde 
revocar la buena pro otorgada al Adjudicatario. 

Determinar si corresponde otorgarle la buena pro al impugnante. 

111,4 ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

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

descalificación de su oferta y contra el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de 
selección. 

Es oportuno acotar que los documentos del procedimiento de selección, y para el presente caso, 

las bases, constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selección yes en función de ellas 

qur debe efectuarse la admisión, evaluación y calificación., de las ofertas, quedando tanto las 
idedes como los postores sujetos á sus disposiciones. 

partir de lo expuesto, tenemos que las' bases de un procedimiento de selección deben contar con 

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

contrataciones, cuya finalidad se encuentra orientada a elegir la mejor propuesta sobre la base de 

criterios y calificaciones objetivas, sustentadas y accesibles a los postores que redunden en una 

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

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

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

	

O. 	A ora bien, es preciso recalcar que el análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa 

qu la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran 

bie es, servicios y obras, maximizando el valor de los recursos públicos que se invierten bajo el 

nfoque de gestión por resultados, de tal manera que éstas se efectúen en forma oportuna y bajo 

I s m'ejores condiciones de precio y calidad, a través del cumplimiento de los principios regulados 
la Ley. 

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

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

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

uso de los recursos públicos y se garantice el pleno ejercicio del derecho de las personas naturales 
y jurídicas para participar como proveedores del Estado. 

	

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

al análisis de los puntas controvertidos planteados en el presente procedimiento de impugnación. 
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PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la descalificación de la oferta del 

Impugnante y tener por calificada la misma, al haber acreditado el Requisito de calificación — 

Equipamiento estratégico conforme a lo requerido en las Bases Integradas. En consecuencia, 

determinar si corresponde revocar la buena pro otorgada al Adjudicatario. 

22. 	El Impugnante indica que, en las Bases Integradas del procedimiento de selección, se requirió, 

como equipamiento estratégico, que los postores acrediten tener a disponibilidad una "camioneta 

(como mínimo año 2013)doble cabina 4x4 o 4x2 para trasladarse a diversos puntos donde se tiene 

que realizare/inventario físico, seguro vehicular y SOAT vigente, incluye combustible y chofer". 

9co

respecto, manifiesta que —en los folios 8, 9 y 10 de su oferta— a fin de acreditar el referido A 

e uipamiento estratégico, presentó una copia de la "Tarjeta de identificación vehicular" de la 

mioneta Placa F4G-750, año de fabricación 2013, doble cabina, 4x4, de propiedad de la empresa 

.1 mesll Service E.I.R.L. (su representada); asimismo, adjuntó una copia de la Póliza de Seguro 

bligatorio contra Accidentes de Tránsito (SOAT) del mencionado vehículo. 

No obstante, informa que el Comité de Selección descalificó su oferta, alegando que no cumplió 

n acreditar el referido equipamiento estratégico, con la siguiente justificación: "no acredita el 

itern 3 referente a la camioneta doble cabina 4x4 o 4x2, ya que no acreditó si el vehículo propuesto 

incluye combustible y chofer, de conformidad a los requisitos de calificación". 

En 

acre 

insu 

e 

entido, manifiesta que su representada cumplió con presentar la documentación que 

ita la disponibilidad del vehículo, siendo subjetivo e innecesario que también se acredite el 

o y personal, más aun si no se pueden presentar declaraciones juradas para acreditar el 

uiparnientp estratégico. 

Asimi mo, señala que no se puede acreditar un insumo que aún no se ha adquirido, como lo es el 

comb stible, toda vez que este se utilizará cuando se ejecuten las actividades derivadas del servicio 

mate 2 de la convocatoria. 

Por otro lado, también considera Incongruente solicitar que se acredite la disponibilidad de un 

chofer, pues se trata de un personal y no un equipamiento estratégico. 

Además, precisa que los documentos previstos en las bases estándar son los que sirven para 

acreditar la disponibilidad del equipamiento estratégico y el detalle de las características se 

entiende acreditado con la Declaración jurada de cumplimiento de los términos de referencia 

(Anexo N° 3), siendo inexigible otras declaraciones juradas. 

En un escrito posterior, indica que, a través de la Tarjeta de propiedad del vehículo y su 

correspondiente SOAT, su representada acreditó la propiedad del equipamiento estratégica 

(vehículo requerido). 

Además, alega que los otros extremos del requerimiento los acreditó con el Anexo N° 3 

(Declaración jurada de cumplimiento de los términos de referencia), siendo subjetivo e innecesario 

que también se requiera acreditar el combustible y chofer, pues, por lógica, se necesita de estos 

elementos para que una camioneta funcione. 

Por otro lado, considera que el Comité de Selección vulneró el principio de igualdad de trato al 
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otorgarle la buena pro a un postor que solo presentó un compromiso de alquiler de vehículo que 

incluía combustible y chofer, y, sin embargo, se descartó la validez de la posesión del vehículo que 

acreditó su representada, asumiendo que no tendría suministros, cuando éstos son 

complementarlos e innecesarios de acreditar en la oferta. 

Asimismo, refiere que se vulneró el principio de eficacia y eficiencia al exigir que se acrediten 

insumos complementarios no esenciales para cumplir el objeto de la convocatoria, más aun 

considerando que su representada garantiza brindar el servicio a la Entidad con un gasto menor al 
) 4 	del valor referencia] y des! 100,000.00 soles respecto de la oferta del Adjudicatario. ,. 

La ntidad, al respecto, refiere que el Comité de Selección actuó conforme a lo previsto en las 
Ba es integradas en cuanto a verificar la acreditación del Requisito de calificación — Equipamiento 
e 	otégico, por lo que descalificó la oferta del Impugnante pues no acreditó la disponibilidad del 
ornbustible y del chofer del vehículo. 

LiiImiSrno, manifiesta que si él Impugnante tenía dudas de cómo acreditar dicho requisito, debió 

forhular su consulta u observación en.. la etapa respectiva, pudiendo haberse acogido su 

cuestionamiento a fin de contar con una Mayor participación de postores, en amparo de los 

principios de libertad de concurrencia, igualdad de trato, competencia previstos en la Ley. 

En dicho contexto, a efectos de mejor resolver el presente procedimiento, cabe traer a colación lo 

s  

eñalado en las Bases Integradas del procedimiento de selección, puesestas constituyen las reglas 

a las cuales se debieron someter los participantes y/o postores, así como el Comité de Selección al 
momento de evaluar las ofertas y conducir el procedimiento de selección. 

Así, en principio, como Documentos de presentación obligatoria para la admisión de las ofertas, se 
requirió lo siguiente: 

CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
La oferta contendrá, además de un Indice de documentos, R siguiente documentación: 

2.1.1. Documentación de presentación obligatoria  

2.1.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 
Declaración Jurada de datos del postor. (Anexo N21) 

Declaración Jurada de acuerdo con el numeral 1 del artículo 31 del 
Reglamento.(AneXo ró2  2) 

Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia 
contenidos en el numeral 3.1 del Capitulo III de la presente sección. 
(Anexo NI2 3). 

* Información extraído de los páginas 19 y 20 de/as Bases Integradas (el resaltado es agregado) 

En tal sentido, considera que el Impugnante debió acreditar, de manera expresa, la disponibilidad 

del combustible y del chofer, de la forma en que se estableció en las Bases Integradas para el 

equipamiento estratégico, pues aquél solamente acreditó la propiedad de la camioneta y su SOAT, 
más no.el chofer y el combustible, 
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Como se aprecia, en el caso de la acreditación de los términos de referencia contenidos en el 
numeral 3.1. del Capitulo III de las Bases Integradas, se exigió la presentación del Anexo N° 3 o 
Declaración jurado de cumplimiento de términos de referencia. 

En ese sentido, al revisar el Requerimiento contenido en el numeral 3.1. del Capítulo III de las 
Bases Integradas, se advierte que, entre otros aspectos el área usuaria requirió lo siguiente para 
la prestación del servicio: 

CAPITULO III 
Requerimiento. 

E...) 
Equipamiento mínimo para el servicio: 
EL POSTOR deben) desplazar el personal propuesto con el siguiente equipamiento y condiciones de 
seguro mínimo pudiendo de acuerdo a su conocimiento y buena practica del oficio incrementar los 
equipos y útiles necesarios. 
CUADRO 01 
El cuadro que se muestra es por Unidad Empresaria): 

N° Descripción Unidad Cantidad 

Mobiliarios de oficina (Escritorio, silla, modulo para PC) Cito 1 

2 

Material de Oficina útiles de escritorio necesario poro el trabajo, 
como lápiz, lapiceros, papel bond, Mner de impresora, reglas, 
corrector, resonador, pos-it, micas, fólder, cuaderno, fálders de 
palanca, etc. 

Cito 

Dotación de ropa de trabajo y protección personal como mínimo 
debe tener (Pantalón  y camisa Manga Larga con cintas reflectiva 
con eslogan en lo porte superior de lo espalda donde deben, 
contener EMPRESA COLABORADORA DE ELECTRO ORIENTE, color 
Azul 	, 	protector 	de 	seguridad 	dieléctrico 	tipo 	1 	clase 
Eranoranjado), barbiquejo con mentonera con 3 puntos de 
acople, norma a cumplir ANSI 289.1-2003,Ientes, zapato de 
seguridad marrón o negro para personal de campo, que los 
diferencie del personal de ELECTRO ORIENTE S.A. 

gro 
1 

Entrega 

La empresa ganadora debe coordinar con el crea de seguridad y 
medio Ambiente para el cumplimiento del procedimiento de 
seguridad. 
Kit 	de 	herramientas 	e 	instrumentos 	paro 	los 	técnicas 
electricistas, todas las herramientas deben tener aislamiento 

4 1000 voltios y lo mínimo que se debe tener son: Destornilladores 
planos y estrello de 5", alicate universal de 8", alicate de punta 
de 6", alicate de corte de 8", cuchilla pela cables, tablilla de 
apuntes. 

Cito por 
cuadrilla. 

Una (como mínimo año 2013) camioneta doble cabina 4x4 o 

5 4x2 para trasladarse a diversos puntos donde se tiene que 
realizar el inventario físico seguro vehicular y SOAT vigente. U 

 
Incluye combustible y chofer. 

6 Seguro personal de pensión, salud e invalidez. U 

f.) 
_ . 

,-nacton extraído ae las paginas 28 y 29 de las Bases Integradas <el resaltada es agregado). 
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Como se puede advertir, el área usuaria requirió, como parte del equipamiento mínimo para el 
servicio, que los postores cuenten con una camioneta doble cabina 4x4 o 4x2 (como mínimo año 
2013), la que debía contar con seguro vehicular, SOAT vigente, combustible y chofer. 

Respecto a este requisito, toda vez que el "chofer y el "combustible" constituyen condiciones 
contempladas en los términos de referencia contenidos en el numeral 3.1. del Capítulo III de las 
Bases Integradas, su acreditación se enmarca en la presentación del Anexo N°3, la misma que fue 
cumplida por el Impugnante, al suscribir y presentar el referido Anexo N° 3. 

25. 	9tra ien, al revisar el literal 8.3 del de los Requisitos de calificación previstos en las Bases 
s, en lo referido al equipamiento estratégico, la Entidad requirió lo siguiente: 

CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 

MI EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

Requisitos 

N° Descripción Unidad „ 	„ Cantidad 

Mobiliarios de oficina (Eschtorio, silla, módulo para ' 
PC) 

Conjunto 
. 

Kit de herrarnieñtas e instrumentos para los técnicos 
electricistas, 	todas 	las 	herramientas 	deben 	tener 
aislamiento 1,000 1)bn/os y lo minimo que se debe 
tener 's'en: Destornilladores planos y estrella de 5", 
alicate universal de 8", alicate de punta de 6", alicate 
de corte de 8", cuchillo pela cables, tablilla de apuntes. 

Conjunto 
por 

ll cuadri a 
 

3 

Una (como mínimo año 2013) camioneta doble 
cabina 4x4 o 4x2 para trasladarse a diversas puntos 
donde se tiene que realizare! inventario físico seguro 
vehicular y SOAT vigente. Incluye combustible y 
chofer. 

Unidad 

4 
Deben, acreditar dos (02) GPS para la prestación del 
servicio de georeferenciación. 

Unidad 2 

Acreditación: 

el compromiso de compra 
del equipamiento 

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, 
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad 
estratégico requerido. (no cabe presentar declaración jurada). 

Información extraída de las páginas 44y  45 de las Bases Integradas (el resaltado es agregado). 

,Como se advierte, la Entidad requirió, para el equipamiento estratégico, que se acredite la 
disponibilidad de una camioneta doble cabina 4x4 o 4x2 (como mínimo año 2013), la que debía 
contar con seguro vehicular, SOAT vigente, combustible y chofer. 

26. 	Al respecto, este Colegiado ha procedido a analizar la oferta del Impugnante, verificando que éste, 
con la finalidad de acreditar el referido equipamiento estratégico, presentó la documentación 
requerida en las Bases Integradas del procedimiento de selección. 
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No obstante, en el Acta de evaluación económica y otorgamiento de lo buena pro, el Comité de 
Selección no consideró acreditado dicho equipamiento por el siguiente motivo: 

Del análisis de los documentos, se puede evidenciar que el Impugnante propuso como 
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equipamiento estratégico una camioneta pick up doble frac, marca Toyota, modelo hilux, con Placa 
F4G-7S0 y año de fabricación 2013. 

28. 	En atención a lo señalado, es pertinente iniciar este análisis poniendo en evidencia que, en el 
artículo 8 del Reglamento se ha previsto lo siguiente: 

las especificaciones técnicas, los términos de referencia o el expediente técnico, que 
Integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las carocteristicas 
y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad público de/a contratación, y 
los condiciones en las que debe ejecutarse la contratación. El requerimiento debe incluir, 
ademas, los requisitos de calificación que se consideren necesarios".  

Como se advierte, el requerimiento formulado por el área usuaria debe contener, en este caso, los 

términos de referencia del servicio, así como los requisitos de calificación que considere deberían 
ser acreditados en la etapa del procedimiento de selección. 

hora bien, en atención a lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 28 del Reglamento, los 

requisitos de calificación deben ser acreditados con la documentación exigida a través de las bases 

estándar (én ningún caso a travg de declaraciones juradasj„estando entre ellos el equipamiento 

estratégico; no obstante, en el chso de los termines de referencia, esios deben ser acreditados, en 

rincipio, solamente con la Declaración jurada de cumplimiento de los términos de referencia o 

A exo„N8' 3 de las bases, salvo que se exíja alguna documentación adicional para tal fin. 

„ 

Cpnforme a las precisiones efectuadas, al analizar las Bases Integradas del presente procedimiento 

de selección, se advierte que en el Requerimiento se exigió que el proveedor cuente con una 

camioneta, que incluya un chofer y combustible, considerándose como Requisito de Calificación - 
Equipamiento estratégico. 

Conforme a lo expuesto, este Colegiado debe aclarar que la forma de acreditación del 

equipamiento estratégico ha sido determinada por el OSCE a través de las Bases estándar de 
Adjudicación Simplificada en formo electrónica para la contratación de servicios en generar, 

aprobadas por la Directiva N* 015-2017/0SCE-CD (aplicables al presente procedimiento de 

selección), requiriéndose —para tal fin— la presentación de una "Copia de documentos que 
sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento 

que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido. (no cabe presentar 

declaración jurada)", siendo ésta una disposición que ha sido incorporada en las Bases Integradas 
4 del procedimiento de selección baja análisis. 

Asimismo, en el literal b) del numeral 3.2.1 de los términos de referencia de las citadas bases 

estándar, también se han establecido las siguientes directrices para que el Comité de Selección u 

Órgano Encargada de las Contrataciones (OEC), de corresponder, tome en consideración al 

momento de elaborar las bases del procedimiento de selección: 

"Del equipamiento y la Infraestructura 
En esta sección puede consignarse el equipamiento e infraestructura para la ejecución de 
la prestación, de ser el coso debiendo clasificarse acuella que es estratégica para ejecutar 
dicha prestación. Cabe precisar que solo aquel equipamiento o infraestructura clasificada 
como estratécda pueden ser incluidos como requisitos de calificación en los literales 8.1y 
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8.2 de/presente Capitulo. Así, por ejemplo, en el servicio de recolección de residuos sólidos, 
los camiones compactadores de basura (equipamiento), y en caso de servicios de 
disposición final de residuos sólidos, el relleno sanitario autorizado (infraestructura). No 
resulto razonable requerir que el postor cuente con oficinas (infraestructura) en 
determinado zona si ello no resulta necesario para la ejecución de la prestación. 
En cosa de establecerse características, años de antigüedad y otras condiciones en el 
equipamiento e infraestructura requeridos, éstas no deberán constituir exigencias 
desproporcionadas. Irrazonables o innecesarias?. 

* El subrayada y resaltado es agregado. 

C C 	o e advierte, en la disposición de las bases estándar aplicable al presente procedimiento de 

s lección, se ha señalado que, en el caso de establecerse características, años de antigüedad y 

tras condiciones en el equipamiento requerido, éstas no deberán constituir exigencias 

desproporcionadas, irrazonables o innecesarias. 

. 	Conforme a lo expuesto, al analizar el caso concreto, se advierte que parte del equipamiento 

estratégico es una camioneta, que es el bien que en sí puede ser considerado como tal (teniendo 

en cuenta el objeto de la presente convocatoria); no obstante, la Entidad también incluyó én los 

qE.
requisitos de calificación que dicho vehículo cuente con un chofer y combustible, cuando estos s  

timos son parte de lo establecido en los términos de referencia cuyo cumplimiento fueron 

a editadas a través del Anexo N° 3. 

32. 	Siendo así, en el caso del combustible, al revisar las Bases Integradas, se aprecia que la propia 

Entidad no ha determinado la cantidad de combustible que se consumiría en la prestación del 

servicio, lo que resulta lógico, pues—al estar condicionada al efectivo uso que se haga del vehículo 

(el que además estará en disposición del proveedor y no de la Entidad)— sería un contrasentido 

cuantificar fehacientemente la cantidad de combustible que podría utilizarse durante la ejecución 

del contrato. Por ende, también es incierta la forma de acreditar dicha condición por parte de los 

postores, al no estar delimitada sus cantidades de manera fehaciente en las Bases Integradas. 

En este escenario, carece de razonabilidad que la Entidad pretenda que los postores acrediten en 

esta etapa de selección el combustible, pues es una condición complementaria al vehículo, y, 

además, al ser parte del requerimiento y no de los requisitos de calificación, su cumplimiento y 

exigencia se encuentre enmarcada dentro de la Declaración jurada de cumplimiento de los 
términos de referencia que los postores presentaron a través del Anexa N 3 y que fue requerido 

en las Bases Integradas corno documento de presentación obligatoria para la admisión de las 

ofertas. 

En este sentido, el exigir que el proveedor contrate un chofer y provea de combustible al vehículo, 

son condiciones adicionales para poner en funcionamiento el vehículo; es decir, tienen un carácter 

accesorio a aquél, por lo que correspondería verificar si es razonable que la acreditación de estas 

condiciones adicionales se efectúe a través de este requisito de calificación, y de manera adicional 

a lo señalado en el Anexo N° 3. 

Asimismo, en relación a la exigencia de un chofer, resulta evidente que su naturaleza es distinta a.  

la de un "equipamiento", par tratarse de una persona y no una cosa u objeto, por ende, es un 

Imposible jurídico que se pretenda acreditar su disponibilidad bajo derechos de propiedad, 

posesión, compra venta o alquiler, tal como está estructurado el requisito de calificación 

"equipamiento estratégico". 
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En tal sentido, carece de razonabilidad que la Entidad pretenda que los postores acrediten en esta 

etapa de selección que contarán con un chofer que no ha sido catalogado como personal clave, al 

ser un requisito complementario para el uso del vehículo. Siendo así, al ser el chofer parte del 

requerimiento, pero no de los requisitos de calificación su cumplimiento y exigencia se encuentra 

enmarcada dentro de la Declaración jurada de cumplimiento de/os términos de referencia que los 

postores presentaron a través del Anexo N° 3 y que fue requerido en las Bases Integradas como 

documento de presentación obligatoria para la admisión de las ofertas. 

	

34. 	En esa medida, resulta desproporcionado que se pretenda que el Impugnante acredite al "chofer" 

y "combustible" coma parte del equipamiento estratégico, tal como ya se señaló, más aun cuando, 
e acuerdo a las condiciones del servicio, no se ha previsto que dicha exigencia sea acreditada 

tal en la oferta, sino a través del Anexo N° 3, lo cual ha sido cumplido con el Impugnante. 

	

35. 	Po lo tanto; en atención a lo expuesto, la justificación que ha brindado el Comité de Selección para 

d scalificar la oferta del Impugnante no resulta conforme a la normativa de contrataciones del 

tado, ni a los requisitos exigidos en las Bases Integradas. 

En consecuencia, corresponde declarar ty,ndado el, presente punto controvertido, debiendo 

revocarse la descalificación de la oferta del Adjudicatario dispuesta por eitomité de Selección. 

Asimismo, por su efecto, con'esponde revocar la buena Pro otorgada al Adjudicatario. 

SEGUNDO EUNTOCONTROVERTIDO: Determinar si corresponde otorgar la buena pro al Impugnante. 

	

36. 	

areActade   evaluación

econónicay   

otorgamiento de la buenap ro, se advierte que e 

CSrtédeelee

eiee dej

ócos nciadehaber

eeifeadriaefertedelmpegeeeteeerfieendee  

Requisito de calificación— Representación y el Requisito de calificación — Equipamiento estratégico; 

obstante, al descalificar la oferta de aquél, no continuó con la evaluación de los restantes 

r quisitos de calificación establecidos en las Bases Integradas (Infraestructura estratégica, 

rmación académica del personal clave, experiencia del personal clave y experiencia del postor). 

En consecuencia, toda vez que no se concluyó con la revisión y calificación de la oferta del 

Impugnante, corresponde declarar Infundado el presente punto controvertido, debiendo 

disponerse que el Comité de Selección revise dicha oferta y verifique si aquel acreditó los requisitos 

de calificación faltantes, debiendo otorgarse la buena pro a quien corresponda. 

Sin perjuicio de lo expuesto, debe señalarse que quien obtenga la buena pro en el presente 

procedimiento de selección, está obligado a cumplir con la condición referida en cuanto a que el 

vehículo propuesto cuente con chofer y combustible tal como se refiere en las Bases Integradas, 

por cuanto se comprometieron a ello al presentar el Anexo N° 3 en su oferta aceptando, entre 

, otras, cumplir tal condición, 

	

37. 	Adicionalmente, se recuerda a la Entidad que, en atención a lo dispuesto en el numeral 6 del 

artículo 43 del Reglamento del Reglamento, las Entidades se encuentran obligadas a la fiscalización 

posterior de la documentación presentada en la oferta del postor ganador de la buena pro. 
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38. 	Finalmente, en virtud de lo establecido en el artículo 110 del Reglamento, corresponde disponer 
la devolución de la garantía presentada por el Impugnante. 

9 
 
Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente Cecilia Ponce Cosme 

y 	tervención de las Vocales Mariela Sifuentes Huamán y María Del Guadalupe Rojas Villavicencio de 
uerr .atendiendo ala conformación de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según 

o dis uesto en la Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, y en ejercicio de las 
acult des conferidas en el articulo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado vigente a 

-ti del 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto Legislativo ND 1341 y Decreto Legislativo 
N° 	44, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por 
0 	reto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado 
e debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

eclarar fundado en parte el recurso de apelación interpuesto por el postor Jomesil Services E.I.R.L., 
e el marco de la Adjudicación Simplificada N• 38-2018/E0-AC (procedimiento electrónico) para 
coi4çratar el: "Servicio de inventario de suministros y georeferenciación de estructuras de media 
tensión (alimentador MUY 202)de la Gerencia Regional Amazonas— Cajamarca", convocada por la 

presa Regional de Servicios Públicos de Electricidad del Oriente; por los fundamentos expuestos. 

E consecuencia, corresponde: 

1.1 
	

Revocar la descalificación de N oferta del postor Jomesil Services E.I.R,L, dispuesta por el 
Comité de Selección, debiendo tenerse por acreditado el Requisito de calificación — 
Equipamiento estratégico, en el marco de la Adjudicación Simplificada N• 38-2018/E0-AC 
(procedimiento electrónico). 

12 	Revocar la buena pro otorgada al Consorcio Nor Oriente, integrado por la empresa Service 
Only S.A.C. y RD Contratistas de Servicios Generales S.A.C., en la Adjudicación Simplificada 

38-2018/E0-AC (procedimiento electrónico). 

Disponer que el Comité de Selección continúe can la calificación de la oferta del postor 
Jomesil Services E.I.R.L., a fin de verificar si cumplió con acreditar los restantes requisitos 
de calificación previstos en las Bases Integradas, debiendo otorgar la buena pro a quien 
corresponda. 

O volver la garantía otorgada por el postor Jomesil Services E.I.R.L. para la interposición de su 
rehgso de apelación. 

Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, los que deberá recabarlos 
en la mesa de partes del Tribunal dentro del plazo de treinta (30) días calendario de notificada la 
presente Resolución, debiendo autorizar por escrito a la(s) persona(s) que realizará(n) dicha 
diligencia. En caso contrario, los antecedentes administrativos serán enviados al Archivo Central de 
OSCE para que se gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N' 001-2018- 
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AGNDNDAAI "Norma para la eliminación de documentos en los archivos administrativos del Sector 
Público Nacional". 

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

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

V 

ss 

Si uentes Huamán, 

Rojas Villavicencio de Guerra 

Ponce Cosme,' 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Na 687-2012/TCE, del 0110.12. 
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