
VISTO en sesión de fecha 13 de febrero de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N' 5377/2018.TCE, sobre el recurso de apelación interpuesto 
por la empresa Corporación Santiago S.A.C. contra el otorgamiento de la buena pro de la Adjudicación 
Simplificada N' 15-2018-MDM/CS - Primera Convocatoria para la "Creación de los servicios deportivos en 
el barrio de Cocha, distrito de Marcará,  provincia de Corhuon, convocada por la Munidpalidad.DIstrItal, 
de MorConi; oldo el informe oral y, atendiendo a los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

1. 	Según la ficha publicada' en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), el 4 de 
diciemba18, la MatidadiEfictriG-1-11 Marcará (en adliaMIZIGirtrid) convocó la 
Adjudicargiblifificida N'15-2018-MDM/C5a.,,Plimera Con'vocatorit ipailEregdoyde los 
servicios deportivol 'er\xel barrio de CoCho, distrito de Marcará provincia de Cornac?, en lo 
suceliv2, el procedimiento-de lelección, 	valortreferencial:RIVII1CS.»128 617.40 
(doscieniosveintigcho Imiíseiscientol diecisiete eérJ.40/zoosolés).1 del Estada 

Cabe precisar que el procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo dispuesto en la 
Léy N 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N 1341 
(en adelante, la Ley); y, su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N' 350-2015-EF, 
modificado por el Decreto Supremo N• 056-2017-EF (en lo sucesivo, el Reglamento)'. 
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Sumilla: 	7...) resulto plenamente Justificable que el Tribunal dispongo la 

nulidad de/procedimiento de selección y lo retrotraigo o lo etapa de 

presentación de ofertas, poro que dicho acto se realice nuevamente 
con la documentación de cada postor, sin que existan alteraciones o 

manipulaciones del contenido de las ofertas". 

Urna, 13 FEB. 7019 

El día 14 de diciembre de 2018 se presentaron las ofertas', y luego de realizadas la evaluación y 
calificación, resultó el siguiente orden de prelación: 

Orden Nombre del Postal 	, precio de oferta Puntaje 

1 eolssa Contratistas Generales S.A.C. 5/228 617.40 100.00 

Obrante de folios 64 a 65 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
Cabe predsar que el presente procedimiento se rige por la Ley y el Regl ento. En ese ntido la 

n normativa aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1444 y su Regi ento, aprobado ediante 
Decreto Supremo N° 344-2018-EF, disposidones legales que entraron n vlgenda a partir el 31 de 

"•—enero de 2019 no resultan aplicables al caso concreto, de acuerdo 	lo estabieddo e la 	única 
Disposición Complementarla Transitoria, que dispone que los prrocedi 
antes de la entrada en vigencia del citado Decreto Legislativo, se rigen por las n 	as gentes al 
mpmto de su convocatoria, 

nsta de la información registrada por la Entidad en el SEACE, del re.rte 
8 a 69 del expediente administrativo y del acta que consta de folios 454 45 

expediente administrativo. 

e obra en el 
del Anexo N° 
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Con relación al postor Corporación Santiago 5.A.C., en el "Acta de apertura de sobres, evaluación 

de las ofertas y calificación: obras"4, se indicó lo siguiente: 

Nombre o razón social del 
N 

postor 
Consignar las razones para su no admisión 

(...) (.4 (...) 
El Anexo N° 5 no cumple con el requisito indispensable 

2 Corporación Santiago S.A.C. 
exigido en las bases (legalizado notarialmente) 

Posteriormente, el día 18 de diciembre de 2018 se registró en el SEACE el otorgamiento de la 

buena pro a favor de la empresa Ecoissa Contratistas Generales S.A.C. (en adelante, el 

Adjudicatario), por el monto de su oferta ecoinómica equivalente a S/ 228 617.40 (doscientas 

veintiocho mil seiscientos diecisiete con 40/100 soles). 

2. 	A través del Formulario de interposición de recurso impugnativos , subsanado con el escrito N° 01 

y Formulario de interposición de recurso impugnativo 5, recibidos los días 27 y 31 de diciembre de 

2018, respectivamente en la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Huaraz e 

ingresado el 3 de enero de 2019, ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del 

Estado (en adelante, el Tribunal), la empresa Corporación Santiago S.A.C. (en lo sucesivo, el 

Impugnante), interpuso recurso de apelación contra la no admisión de su oferta y contra el 

otorgamiento de la buena pro, solicitando se le otorgue la buena pro a su representada, 

sustentando su recurso en lo siguiente: 

2.1. 	Respecto a la no admisión de su oferta: indicó que el Comité de Selección no admitió la 

propuesta de su representada argumentando textualmente lo siguiente: "El Anexo N° 5 no 

cumple con el requisito indispensable exigido en las Bases (legalizado notoria/mente)". 

Al respecto, el Anexo N° 5, que corresponde a las cartas de compromiso del personal 

clave, presentadas tanto del profesional propuesto como residente de obra (Ingeniera 

Sheylla Mercedes Anaya Colonia) y como Ingeniero especialista en seguridad (Ingeniero 

Elmer Javier Cerna Rímac) se encuentran debidamente legalizadas, esto es, con firmas 

certificadas ante Notario Público de la ciudad de Huaraz (Didi Hugo Gomez Villar) con 

fecha 14 de diciembre de 2018. De lo anterior, se advierte que debió admitirse su oferta 

por cumplir con los requisitos establecidos en las bases. 

Incluso 	el supuesto negado que en su oferta no se hubiera presen do el Anexo N 

este ra/Un hecho subsanable de acuerdo a la página 27 de las Bases ir tegrádas. 

2.2. 	pecto al otorgamiento de la buena pro: refiere que la ofer 	epres 

cumple con todos los requisitos de calificación y que ha consignado un precio eq 

a 5/ :228 010.00. En ese sentido, se ha otorgado arbitrariamente la bu 

Adjudicatario que ha presentado un precio en su oferta de 5/ 228 61740. 

Obrante e el folio 456 del Anexo N° 1 del expediente administrativa. 
Obrante d folios 1 a 2 del expediente administrativo. 
Obrante d folios 18 a 25 del expediente administrativo. 

Página 2 de 21 



       

Tribunal de Contrataciones 
del Estado 

      

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 

    

Ministerio 

de Economía y Finanzas 

 

  

PERÚ 

  

    

    

    

      

Resoructent 35119 0179-2019-TCE-S4 

Por otro lado, refiere que la oferta del postor Ingeniería Exacta S.A.C. no fue admitida, por 
supuestamente no haber presentado el Anexo N• 5 con firmas legalizadas, lo que es 
erróneo porque si cumplió con este requisito. Dicho postor ha presentado una oferta 
consignando un precio ascendente a la suma de 5/ 227 000.00. 

Siendo ello así, en la evaluación para determinar el orden de prelación de las ofertas, 
tomando en consideración que el precio promedio es de S/ 228 061.20, su representada 
debe ser la que ocupe el primer lugar del referido orden por tener el precio de oferta más 
próximo al promedio, ubicándose en segundo lugar el Adjudicatario y en tercer lugar el 
postor ingeniería Exacta S.A.C. 

2.3. 	Solicitó el uso de la palabra. 

Mediante decreto del 4 de enero de 2019', se admitió a trámite el recurso de apelación, en tanto 
que el día 7 del mismo mes y aflo se notificó mediante el SEACE°  el recurso de apelación,_a_ 
efectos que la Entidad remita los antecedentes correspondientes' y, de ser el caso, que los 
postores distintos al impugnante que pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal, 
absuelvan aquel 10. 

Mediante decreto del 14 de enero de 2019, se informó que, toda vez que la Entidad no habría 
cumplido7emitlyel—Friforme/1111,3—legal correspondierligiligioliDantecedentes 
adminIttainribizo efectivojel apercIbimientó decretado de resohlerIcon la documentación 

	

, 	. 	. 
obrante en autos. , \. 	j-J.., 	' 	

1--..,  

li t 	 IV . 	- 	 I ,. 	. 
i Centrata•pnes 

Ademláste remitilet expediente a la Cuarta Sala del Tribunal para' 
el ex 	

ifigeliaAnformación en 
Pee 	 - diénte y,- de ser él caso;lodeclare-listo-pará réSolver. 

ei7  
PPr medio del Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y del Oficio N' 
001-2019-MDM/A", recibido el día 15 de enero de 2019, respectivamente en la Oficina 
Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Huaraz e ingresado el 16 del mismo mes y año, 
	ante la Mesa de Partes-del-TrIbunalria-Entidad-remitiólorantecedentes-adminIstrativos'y — 

adjuntó el informe Legal N 001-2019-MDM/ALE” y el informe N' 004-2019-MDM/FLPN-A13, el 
cual constituye su Informe técnico, en los cuales indicó lo siguiente: 

el folio 26 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
e 	 n el folio 72 del expediente administrativo. 

nformidad con el lndso 2 del articulo 104 del Reglamento, se otorg 	Entidad un plazo 
ayor a 3 días hábiles, contado a partir del día siguiente de haber 	o notificada a través d 

SEACE, para que remita el expediente de contratación completo [que duya la oferta ganadora 
todas las ofertas cuestionadas por el Impugnante] y un informe técn 	legal en el • al-indiqu 
expresamente su posidón respecto de los fundamentos del recurso interpuesto. 
De conformidad con el indso 4 del artículo 104 del Reglamento, postores distintos al Impugnan 
 

 13 	

e • 
II • 

brante de folios 881 a 877 del expediente administrativo. 

rante de folios 68 a 70 del expediente administrativo. 
rente de folios 888 a 882 del expediente administrativo. 

ves del SEACE. 

udieran verse afectados con la resolución del Tribunal debían absolver el traslado del 
plazo máximo de 5 días hábiles, contados a partir del día siguiente de haber sido 

1111 
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Se advierte que uno de 101 fundamentos del recurso de apelación es la no admisión de la 
oferta del Impugnante, por supuestamente no haber cumplido con presentar el Anexo N° 

5 con los requisitos establecidos en las bases (legalizado notarialmente). 

Al respecto, de la revisión de la oferta, a fojas 13 a 14, se advierte que el mencionado 

Anexo N° 5 fue adjuntado y se encuentra con firmas legalizadas ante el notario de la 

provincia de Huaraz, en consecuencia, el Comité de selección cometió una errónea 

exclusión de la oferta del Impugnante y de la empresa Ingeniería Exacta SAC., debiendo 

admitir las ofertas presentadas y proceder a calificarlas. Lo mismo ocurre en el caso de la 

empresa Ingeniería Exacta S.A.C. 

ii) 	Lá Entidad se abstiene de emitir pronunciamiento respecto a que la buena pro debió 

otorgarse al Impugnante; por cuanto, si fuera el caso, el Comité de selección conforme a 

sus atribuciones será quien evalúe y califique la oferta de dicho postor. Sin perjuicio de lo 

anterior, la Entidad se reserva la potestad de efectuar una revisión de oficio del 

procedimiento de selección. 

6. 	Por medio del Formulario de trámite Wo impulso de expediente administrativo y el escrito N° 1", 

recibido el día 15 de enero de 2019 en la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad 

de Huaraz e ingresado el 16 del mismo mes y año, ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 

Adjudicatario absolvió el traslado del recurso de apelación, solicitando que se ratifique la buena 

pro otorgada a su representada, conforme a los siguientes argumentos: 

i) 	El 20 de diciembre de 2018, el consentimiento de la buena pro queda suspendido por la 

presentación de un primer recurso de apelación por parte del postor Inversiones Leans 

E.I.R.L, con requisitos incompletos, que no fueron subsanados en el plazo 

correspondiente, levantándose la suspensión el 27 de diciembre de 2018. 

Sospechosamente, el último día del plazo para presentar una apelación, el Impugnante 

presenta un recurso con los requisitos incompletos, los cuales fueron subsanados el 31 de 

diciembre de 2018. 

U) 	Luego de una revisión de las ofertas presentadas ai procedimiento de selección, verificó 

que las ofertas del Impugnante, de la empresa Ingeniería Exacta S.A.C. y del Consorcio San 

Francisco presentan a los mismos profesionales como parte del plantel técnico (Sheyla 

Mercedes Anaya Colonia en el cargo de residente de obra y Elmer Javier Cerna Rimac en el 

cargo de especialista en seguridad). Peor aún, se aprecia siendo el representante legal del 

Impugnante es la mencionada Sheyla Mercedes Anaya Colonia, por lo que existe una clara 

incompatibilidad e intención a toda costa de concertación, favore 	iento debido y 

atentado contra los principios de libertad de concurrencia e iguald 	 r lo que 

debieron 	s ofertas ser descalificadas por dicho motivo. 

N 	a posibilidad de que los tres miembros del comité de elección se e 

ión de un documento tan esencial como el Anexo N° 5 el único 

tarialmente, Y mucho menos de tres empresas. Todo ello 	a so 

suponer qgples documentos no fueron legalizados notarialmente s 

eriormente por manos ajenas que han manipulado 

de la empresa Ingeniería Exacta S.A.C. 

4 	Obrante de folios 5 a 91 del expediente administrativo. 
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Verificados los cálculos aritméticos realizados por el Impugnante en su recurso de 
apelación, también se evidencia que la oferta económica del impugnante es casi igual al 
promedio del total de las ofertas incluyendo el valor referencia', lo cual le genera la 
sospecha que luego de haber accedido a! monto de la oferta de su representada, las 
ofertas del Impugnante y de la empresa Ingeniería Exacta S.A.C. han sido manipuladas, 
calculadas y cambiadas con la finalidad de obtener la buena pro. 

Se ha verificado que el Anexo W 5 del Consorcio San Francisco no se encuentra firmado ni 
legalizado, dicha situación refuerza el hecho de que efectivamente los anexos W 5 de los 
residentes de obra de los tres postores nunca estuvieron legalizados, sino que 
posteriormente se manipularon las ofertas. 

Se han encontrado inconsistencias en la foliación de la oferta del Impugnante, 
observándose que la foliación inicial sejealizó,conjoliador con_deficiencia_dertInta-e,., 
impresión. Sin embargo, específicamente en la foliación del Anexo N' 5v 6 insertado se ha 
utilizado un foliador diferente y con buena tinta (fofios 13 y 16). 

En el caso de la foliación de la oferta de la empresa Ingeniería Exacta S.A.C., se observa 
que la foliación inicial se realizó con plumón delgado. Sin embargo, específicamente en la 
follación-.-del Anexón7-Sly gyinser—se ha -u-tiniário un pilintlni  Ftirstlgrueso y con .F...1,---..--m, \ 	, 	 , 	. 	• (enmendaduras »Rol 13 y1 16). 	•,...-  1 	_ 	1  Supervisor cizl:as 11•4 	 j 	, 

' 	 . 	 , 1 	' , , 	 - 	 fr,•-d-r.--t-rinnn.y, vil) 	ii\Las copias de los.AneXos N' Sitiel recurso de apelación 	m especificaente de lamesoiente de .it.  \ 
obrarno.nitestran el número deloilitura de los clOcurn-e!ntol origifla?s4,±áciendo suponer 

./ c  . q' Ue:  e—stos-  han Sido -  fotocopiadcii-ci esca-neados sin foliatura ante; ele ser insertados / 

	

, 	ilícitamente en sus respectivas ofertas. 
,. 

En cuanto a las copias de los Anexos W 6, son mucho más claras las evidencias que 
refuerzan el hecho de que el impugnante y la empresa Ingeniería Exacta S.A.C. actuaron 
lícita mente:-Asfrenlartoplas"del-recurso-de-apelaciónloS anexos—dflm-bas empresas 
están foliadas manualmente con lapicero y con la misma letra, lo cual difiere totalmente 
de los documentos originales de sus ofertas que están foliadas con follador y plumón, 
respectivamente. 

Cabe resaltar que el Impugnante desde el 21 de diciembre de 2018 tuvo acceso a la 
información de todos los postores, así presentan la oferta de su representada como 
aparece en 	ocumento original. Sin embargo, los Anexos N 6 de las otras dos empresas 
difiere 	los documentos originales de sus ofertas; por lo tanto, no cabe • u. • ue 

anexos no son los que inicialmente consideraron en sus ofe 	y que fuero 

	

nipulados y cambiados para luego insertarlos en los últimos d 
	

de transferencia de 
documentos a la gestión edil actual, por lo que no tuvieron ti mpo de fotocopiados o 
escanearlos y considerarlos en su recurso. 

Finalmente, señala que las ofertas del Impugnante, la empresa ingeniería Exacta S.A.0 

	

1 	Consorcio San Francisco han sido elaboradas por un mismo interesado en consegu 
sta la buena pro, utilizando prácticas contrarias a los principios bás 

ontrataciones, pues presentan los mismos profesionales en el plantel t 
mismos errores de tipeo y estructuras de sin ofertas, como por ejemplo 
palabra "Anacash" en vez de "Ancash". 
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Considerando que, mediante Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, 
publicada el 16 de ese mismo mes y año en el Diario Oficial "El Peruano", se formalizó el Acuerdo 
N° 001 de Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo N° 001-2019/0SCE-CD, a través del cual se 
aprobó la conformación de las Salas del Tribunal y, asimismo, se dispuso la redistribución' de los 
expediente en trámite en Sala, de acuerdo a lo señalado en la parte considerativa de la 
mencionada Resolución, en tal sentido, por Decreto15  del 17 de enero de 2019, se dispuso lo 
siguiente: (i) Avocar al conocimiento del presente expediente a los Vocales integrantes de la 
Cuarta Sala del Tribunal, así como remitir el mismo a la Cuarta Sala del Tribunal para que evalué 
la información en el expediente y, de ser el caso, lo declare dentro del término de cinco (5) días 
listo para resolver. 

Con Decreto del 22 de enero de 2019, se solicitó información adicional conforme al siguiente 
detalle: 

"A LA ENTIDAD: 

Mediante Decreto del 4 de enero de 2019, este Tribunal ha solicitado a su representada 
la remisión del expediente de contratación correspondiente al procedimiento de 
selección, el que debía incluirlo oferto del Impugnante y todas las ofertas cuestionadas  
en el recurso así como el informe técnico legal correspondiente en el qué debía 
indicarse la posición de lo Entidad respecto de los cuestionamientos formulados en el 
recurso de apelación, documentación que debía encontrarse ordenada 
cronológicamente, así como foliada y con su respectivo indice, de conformidad con lo 
establecido en el numeral 4 del articulo 104 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF, y 
modificado mediante Decreto Supremo N° 056-2017-EF, otorgándole un plazo de tres 
(3) días hábiles, para tal efecto. 

En ese contexto, este Tribunal reitera a su representada el pedido de remisión del 
expediente de contratación ye! informe técnico legal correspondiente, de Conformidad 
a lo solicitado mediante Decreto del 4 de enerb de 2019. 

Asimismo, considerando que el presente decreto reitera el pedido de información 
formulado por el Tribunal en su oportunidad, corresponde poner el mismo en 
cono ;miento del órgano de Control Institucional, a fin que adopte las medidas en el 

de sus competencias, por la referida omisión funcional, y que coadyuve a la 
'ón de la información solicitada. 

Asimismo, también corresponde poner el presente decreto en conocimiento del Titular 
de la Entidad, considerando que es el responsable por la contratación convocada, para 
que en ejercicio de sus funciones y atribuciones, disponga las m 
correspondan para que se atienda la presen'te solicitud de información 
posible, considerando los plazos perentorios con los que cuenta este Tr,  

Con Decreto del 22 de enero de 2019, se dejó a consideración de la Sala 
presentíor la Entidad extemporáneamente. 

Media 	escrito W 02, recibido el día 23 de enero de 2019, en la Oficina Desconcent 
OSCE ub ada en la ciudad de Huaraz e ingresado el 24 de enero de 2019, ante la Mesa 

Obran e a folios 113 del expediente administrativo. 
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Mediante Decreto del 28 de enero de 2019, se tuvo por apersonado al Adjudicatario, en calidad 
de tercero administrado y se dejó a consideración de la Sala la absolución del traslado del recurso 
de apelación. Además se tuvo por acreditado a su representante para el uso dé la palabra en la 
audiencia • ública 

Mediante escrito W 03, recibido el día 28 de enero de 2019, en la Oficina Desconcentrada del 
OSCE ubicada en la ciudad de Huaraz e Ingresado el 30 de enero de 2019, ante la Mesa de Partes 
del Tribunal, el impugnante designó representante para hacer uso de la palabra en la audiencia 
pública. 

a C.«  /CI 1 
	 I Organismo 

El 29 dnero dé2019 se lieVó-a-cabo la audiencia pública deLexpediehteicon.la participación de 
é. 	i 	• --... .,_  

los representantes (Id! l'inpugribte y el Adjudicatario. 	 ' , 	_ 

4/1  r--.:.) ) \ K___,..-4 	1   	1 Cantratacionas 
16. 	Con De reto-deli8 de enero de 2019, se solicité información adoba' foriforine al siguiente 

detalle 
...-...... -.-..7--,.. 	L__  

: 	• - -- -- 

C/ 
"A LA ENTIDAD: 

Slnmse pronunciarse respecto o lo denuncia formulado por el Adjudicatario en su 
escrito de obsolución-de-lo.opelociónaferido-a-que-el-Anexo-W-54corta-de 

compromiso del personal clave) y el Anexo hit (precio de lo oferta) tanto de la oferto 

del Impugnante como de la empresa Ingeniería Exacto 5.A.C." (...) han sido 
manipuladas por manos extrañas para sustraer y cambiar especificamente los anexos 

05 correspondientes al residente de obro y anexo 06 precio de la oferta (...) de acuerdo 
o su conveniencia poro luego Insertarlos en sus ofertas originales los últimos días de la 
transferencia de documentos o lo gestión edil actual Gr. 

Lo Info ación requerido deberá ser remitida en el plazo de TRES (3) OMS HÁBILES, en 
ate 	olas plazos perentorios con los que cuento este Colegiado por 

L COMITÉ ESPECIAL: 

Sírvase explicar por qué consideró que lo propuesto de mpugnonte no cumplía con I 
regid to de presentar el Anexo N 5 legalizado notarla/ny  

Entidad, se advierte que dicho documento si cumple con ese requisito. 

!Información requerida deberá ser remitida en el plazo de TRES()) D 
at nción a los plazos perentorios con los que cuento este Colegiado paro 
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del Tribunal, el impugnante solicité se le corra traslado del escrito presentado por el 
Adjudicatario el 15 de enero de 2019. 

Mediante Formularlo de trámite y/o impulso de expediente administrativo, recibido el día 25 de 
enero de 2019, en la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Huaraz e 
Ingresado el 28 de enero de 2019, ante la Mesa de Partes del Tribunal, el Adjudicatario designó 
representante para hacer uso de la palabra en la audiencia pública. 

Mediante Decreto del 23 de enero de 2019, se programó audiencia pública para el día 29 de 
enero de 2019. 
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17. 	Mediante carta N° 001-2019-CS/MDM-2018 del 4 de febrero de 2019, recibido el mismo día en M 

Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Huáraz e ingresado el 5 del mismo mes 
y año, ante la Mesa de Partes del Tribunal, los señores ingeniero Daniel Basilio Anaya Medina y 

Luis Enrique Carpio Ricaldi, integrantes del Comité de selección, respondieron a la solicitud de 

información adicional del 30 de enero de 2019 refiriendo lo siguiente: 

Durante el proceso de calificación de las ofertas presentadas en el procedimiento de 

selección, se visualizó que la oferta del Impugnante no contaba con el requisito de la 

presentación legalizada del Anexo N° 5 (caria de compromiso del personal propuesto). 

Asimismo, se verificó que el Anexo N° 6 (precio de la oferta) contaba con datos que no son 

concordantes con lo que la Entidad ha remitido al Tribunal. 

Se ratifican en las acciones y decisiones adoptadas durante el procedimiento de selección, 

desconociendo el origen de los documentas remitidos al OSCE de manera oficial por la 

Entidad, por no ser los documentos que fueron materia de evaluación durante el 

procedimiento de selección. 

	

18. 	Mediante Oficio N° 002-2019-MDM/GM del 4 de febrero de 2019, recibido el 5 del mismo mes y 

año en la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Huaraz e ingresado el 6 del 

mismo mes y año, ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad respondió a la solicitud de 

Información adicional del 30 de enero de 2019 y adjuntó el Informe N 0015-MDM/UDLCP/FLPN-

A del 4 de febrero de 2019 en el que refirió lo siguiente: 

Tanto el Anexo W 5 como el Anexo N' 6 de la empresa Ingeniería Exacta SAC los custodiaba el 

Jefe de Logística y Control Patrimonial de la Municipalidad Distrital de Marcará, en ese 

entonces el señor Marcelo Feliciano Cruz Lázaro hasta el 31 de diciembre de 2018, fecha en la 

que recién hizo entrega mediante acta complementaria de transferencia. 

En tal sentido, considera que la gestión edil actual no está inmersa en manipulación de 

documentos. 

	

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

	

20. 	Mediante escrito N° 05, recibido el día 6 de febrero de 2019, en la Oficina Desconcentrada del 

OSCE ubicada en la ciudad de Huaraz e ingresado el 7 del mismo mes y año, ante la Mesa de 

Partes del Tribunal, el Impugnante solicitó se corra traslado de los escritos presentadas por la 

Entidad. 

21. 	Mediante es 	07, recibido el día 11 de febrero de 2019, en la Oficina Desc 

OSCE ub' 	en la ciudad de Huaraz e ingresado el 12 del mismo mes y año 

Partes1 Tribunal, el Impugnante solicitó se tome en cuenta lo siguiente: 

Que todo lo argumentado por el Adjudicatario carece de sustento obj 

medio probatorio en contra de su representada. Por el contrario, se 

parcialjaión por parte del Comité de Selección que descalificó la propue 

represe 	da, sin advertir lo establecido en la normativa de contrataciones púb 

b) 	En cu1é al hecho de que haya diferencia de finta en la foliación, escrituras 

distintaj, ello no prueba nada. 
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Tampoco tiene asidero afirmar que se hayan cambiado documentos pues, en respuesta al 
requerimiento del Tribunal, la Entidad mediante Informe W 001S-MDM/UOLCP/FLPN-A 
señaló que los documentos en cuestión los custodiaba el Jefe de Logística y Control 
Patrimonial.de la,,MunicipaildadatdtaIrde,Plarcará_en_ese.entonces.el.señor-marcelo„ 
Feliciano Cruz Lázaro hasta el 31 de diciembre de 2018 y el mencionado funcionario es el 
primer miembro del Comité de Selección que favoreció al Adjudicatario. 

f) 	La Carta W 001-2019-CS/MDM-2018 en la que el Comité de selección se ratifica en las 
acciones y decisiones tomadas durante el procedimiento de selección no ha sido firmada 

...----- ---..,. 	 .... 	 !t-rr -, 5•cm.t- 
por los tres‘miembljs—datomité3altandcr el citado señor Marcelofelicianotruz Lázaro. 

'..:::" ( 	•-- — -"-. 	E   i Supervisrdalas 
i [ Por eso, presérdan tacha contra la mencionada Carta, al no haber sido Iirmada por todos 

\ 
,- - - 	l 	LI•15 r; '.'relf-ifr-e,, 'il r 	-.. 

los miembros del Comité:90 que hace que_carezca de legitimidad‘y `legalidad, I ----- 	. 	 . 
onsecuentemente pasible de tacha;ti ,- 	acerdl articulo 243 dere-odie° Procesal Civil. .o a 	_ , _ 

22. 	Por Decreto del 12 de febrero de 2019, se dejó a consideración de la Sala el escrito N' 7 el 
Impugnante. 

FUNDAMENTACIÓN: 
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En cuanto a la observación formulada por el Adjudicatario, respecto a que un profesional 
participe en más de una propuesta ello no constituye una práctica restrictiva, ni 
trasgresión a la normativa de la materia, de acuerdo a lo establecido en las Resoluctones 
N 430-2007-TC-S1 y W 1109-2003-TC-S1 y en el Pronunciamiento N' 705-2016-/OSCE-
DGR. 

Las impresiones presentadas en su recurso de apelación son de fotografías tomadas a los 
documentos en cuestión porque la Entidad se negó a proporcionales copias simples, pese 
a haber sido solicitadas al amparo de la Ley W 27806, Ley de transparencia y acceso a la 
Información pública, por lo que ningún documento se fotocopió o escaneó. 

Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por la empresa Corporación 
Santiago S.A.C., contra la no admisión de su oferta y contra el otorgamiento de la buena pro, 
solicitando se le otorgue la buena pro del procedimiento de selección, convocado bajo la vigencia 
de la Ley y su Reglamento, normas aplicables ála resolución del presente caso. 

11.1 PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

El art i. 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad y los 
pa 	ntes o postores en un procedimiento de selección, solo pueden dar lugar a la 

osición del recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos 
tados durante el desarrollo del proceso hasta antes del perfeccionam 

orme a lo que establezca el Reglamento. 

Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en sed 
administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y sustanci 
lo 	ales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y procedencia de un 

tivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia de 
uisitos que otorgan legitimidad y validez a la pretensión planteada a travé 

Clr, en la procedencia se inicia el análisis sustancial puesto que se hace u 
• 
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entre determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos establecidos en la 

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

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

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

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

alguna de las referidas causales. 

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

	

4. 	El artículo 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 

procedimientos de selección cuyo valor referencial sea superior a cincuenta (50) UlT16, 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 referencia! 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 referencia) asciende al 

monto de S/ 228 617.40 (doscientos veintiocho mil seiscientos diecisiete con 40/100 soles), 

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

conocerlo. 

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

	

5. 	El artículo 96 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son impugnables, 

tale como: i) las actuaciones materiales relativas a la programación de los procedimientos de 

selección en el SEACE, id 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, lv) las actuaciones materiales referidas al registro de participantes, y 

v) las contrataciones directas. 

En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto el recurso de apelación contra la no admisión 

de su oferta y contra el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección; por 

consiguiente, se advierte que los actos objeto del recurso no se encuentran comprendidos en la 

lista de actos inimpugnables. 

c) 	Haya sido interpuesto fuero del plazo. 

6. 	El ar 	lo 97 del precitado Reglamento establece que la apelación contra el oto 	 la 

b 	a pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interpone 

ho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la b ena pro, mientra 

que en el caso de Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consult res Individual 

Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo 	plazo 	o 

aplicable 	todo recurso de apelación. Asimismo, la apelación contra los actos dicta • • CO 

posterior'al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, canc ación 

declar 	a de desierto del proCedimiento, debe interponerse dentro de los ocho (8) d' 5 hábile 

amiento d 

se dentro de 

16  Unidad trapo iva Tributaria. 
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siguientes de haberse tomado 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 (S) días hábiles. 

Asimismo, el artículo 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, 
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 articulo 37 del Reglamento establece que todos los actos que se 
realicen a través del SEACE durante lourocedimientos de selección incluldosioszealizados.por... 
el OSCE en el ejercicitS de sus funciones, se entienden notificados el mismo día de su publicación; 
asimismo, dicha norma precisa que la notificación en el SEACE prevalece sobre cualquier medio 
que haya sido utilizado adicionalmente, siendo responsabilidad de quienes intervienen en el 
procedimiento el permanente seguimiento de éste a través del SEACE. 

En aplicaar7rile, o dispuegiTíZriel citadoáTaCiilo, él Impugnante conliabrdngigeplazo de cinco 
0 

(S) diastablies pare interporier2rectirso de-apelaciión, plazo ¿n'e ilvenlarier2,7,4rdéi.dAidabre de ; 	 t 
2018,, ,considerando que.el citórgamiento de la buena pro se notificó a‘través del SEACE el 18 de 
diciefribre de 2018: 	 \ NH, [ 	 Lontratauones 

del Estado 
Ahora,biénrrevisado e expediente, se aprecia que, mediante " 

I 
Formularlo de Interposición de 

recurso unpugnativo" presentado el 27 de diciembre de 2018, y subsanados con el escrito W 01 y 
"Formulario de Interposición de recurso Impugnativot presentados el 31 del mismo mes y año, el 
Impugnante presentó su recurso de apelación, por consiguiente éste ha sido interpuesto dentro 
del pino estipulado en la normativa vigente. 

El que suscribo el recurso no seo el impugnante o su representante. 

	

7. 	De la revisión al recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por la señora Sheylia 
Mercedes Anaya Colonia, gerente general del Impugnante. 

El 'm 	ante se encuentre Impedido para participar en los procedimientos de selección y/o 
orar con el Estado, conforme al articulo 1/ de/o Ley. 

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

fi 	El Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer acto 
\ 

	

9. 	DeTs actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte ningún 
¿lténto a partir del cual podría inferirse que el Impugnante se encuentre incap 
)ffglmente para ejercer actos civiles. 

El Impugnante carezco de legitimidad procesal paro Impugnar el acto o 
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cuestionamiento. 

10. 	El numeral 217.1 del artículo 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 Ia cual, 

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

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

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

Nótese que, en este caso, la decisión de la Entidad de no admitir la oferta del Impugnante en el 

procedimiento de selección, de determinarse irregular, causaría agravio en el interés legítima del 

Impugnante como postor de acceder a la buena pro; par tanto, cuenta con legitimidad procesal e 

interés para obrar. 

Sin embargo, debe recordarse que el Impugnante, en su recurso de apelación, refirió que la 

oferta del postor Ingeniería Exacta S.A.C. no fue admitida, supuestamente por no haber 

presentado el Anexo N° 5 con firmas legalizadas, la que es erróneo porque sí cumplió con este 

requisito. 

Al respecto, debe entenderse la legitimidad como un presupuesto común de los recursos 

administrativos referido al sujeto activo o administrado interesado, que constituye un límite a su 

derecho de petición subjetiva, el cual consiste en que quien efectúa la impugnacióni debe alegar 

un interés legítima o afectación directa a un derecha subjetivo. Es decir, se debe alegar un 

agravio directo, específico y personalizado. En esta línea argumenta', la legitimidad está referida 

a la relación objetiva entre la identidad del sujeto que recurre a la Administración y el derecho 

afectado. Entonces, se requiere la constatación de una situación obietiva que implique la lesión 

de un derecho de manera efectiva y que configure un conflicto de relevancia lurídica respecto del 

bien que se pretende proteger.  

En tal sentido, se advierte que la situación jurídica de la empresa Ingeniería Exacta S.A.C. es que 

su oferta no ha sido admitida, situación que se encuentra consentida, pues el mencionado 

postor, no ha interpuesto recurso de apelación, ni tampoco ha absuelto el traslado del recurso 

presentado por el Impugnante. 

En consecuencia, si la empresa Ingeniería Exacta S.A.C. no ha cuestionado la decisión del Comité 

de Selección que dispuso la no admisión de su oferta, menos aún podría cuestionar esta decisión 

otra empresa, como el Impugnante, que no tiene legitimidad procesal para impugnar dicho acto. 

En tal sentido, corresponde declarar improcedente el recurso de apelación, en ¿'extremo que 

cuestiona la decisión del Comité de Selección que dispuso no admitir la oferta de la•empresa 

Ingeniería 	cta S.A.C. 

interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

11 	el caso co jeto, el Impugnante no fue el ganador de la buena pro de 

elección, 	ep no fue admitido por supuestamente no haber presenta 

legalizado np4rialmente. 

i) 	No existo conexión lógico entre los hechos expuestos eh el recurso y el petitorio d 
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El Impugnante ha solicitado que se admita su propuesta, se revoque el acto de otorgamiento de 
la buena pro del procedimiento de selección y que se le otorgue a su representada. En ese 
sentido, de la revisión a los fundamentos de hecho del recurso de apelación, se aprecia que estos 
están orientados a sustentar su pretensión, no incurriéndose por tanto en la presente causal de 
Improcedencia. 

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, respecto del 
recurso de apelación, por lo que corresponde emitir pronunciamiento sobre los asuntos de fondo 
propuestos. 

11.2 PRETENSIONES: 

El impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 

Se revoque la no admisión de su oferta, por haber cumplido con lo exigido en las Bases 
integradas y, como consecuencia, se califique su oferta y se le asigne el pontaje que 
corresponda. 

— Se revoque el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección y se le 
.-----... 

ot 	
-

orgue_asu repreíeTitida. 	 ----1  

[ 	i____ 	Sudenasor e? las . 	, 
Por dtrro lado, el Adjudicatario, respecto del ítem imbugnado, solicita a este.Tribunal lo siguiente: 

	

I 	 , 	 --- 	I itilatatrttleila> 

	

rj 	!-----D 	, 	\-------. 	l ---• 

	

- 	 4 r sp:r.atlfique V consienta la deciiI60 de otorgarle la buena' pro;  uei, Estado -,_  
11.3 FiJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el petitorio 
señalado de forma precedente, corresponde efectuar su análisis de fondo, para lo cual resulta 
	 ecesarlo fijar los puntos`tontroverticlos derprétérite recurso. 

Es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del articulo 104 y el numeral 2 
del articulo 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 	escrito de absolución de traslado del citado recurso, presentados dentro del 
plazo pr 	in perjuicio de la remisión de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a 
la re 	de dicho procedimiento. 

e 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 	que 
aquellos tengan la posibilidad de ejercer su derecho de contradicción respe 

	
lo que ha s o 

materia de impugnación; pues lo contrario; es decir, acoger cuestion 
	

lentos distintos a I 
pr 	ntados en el recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en u 

6n de indefensión a la otra parte, quien, dado los plazos florent 	 e cuent el 
nal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una nueva defensa. 

be tenerse en cuenta, que el Adjudicatario y los demás intervinientes 
ocedimiento de selección, fueron notificados de forma electrónica con el recurso 
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el 7 de enero de 2018, según se aprecia de la información obtenida del SEACE17, razón por la cual 

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

14 de enero de 2018. 

No obstante lo expuesto, de la revisión al expediente administrativo se advierte que es recién 

con fecha 15 de enero de 2019 que el Adjudicatario presentó su escrito de apersonamiento, en el 

cual absolvió el traslado del recurso de apelación. En razón de lo expuesto, se advierte que aquel 

presentó la absolución del recurso de apelación en una fecha que resulta extemporánea. En 

mérito a ello, no corresponde que este Colegiado considere puntos controvertidos planteados 

por el Adjudicatario en contra del Impugnante, a efectos de determinar los puntos 

controvertidos, sin perjuicio que sus argumentos sean considerados como ejercicio de su 

defensa. 

Lo expuesto, resulta concordante con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 105 del 

Reglamento, en virtud del cual la resolución expedida por el Tribunal que se pronuncie sobre el 

recurso de apelación deberá contener, entre otra información, "la determinación de los puntos 

controvertidos definidos según los hechos alegados pare/Impugnante mediante su recurso y por 

los demás intervinientes en el procedimiento de impugnación al absolver el traslado del recurso 

de apelación". 

En el marco de lo indicado, los puntos controvertidos que deben ser objeto de pronunciamiento 

por este Colegiado, consisten en: 

Determinar si el Impugnante ha cumplido con la presentación del Anexo N° 5 legalizado 

notarialmente, conforme a lo establecido en las Bases Integradas. 

Determinar si corresponde revocar el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de 

selección al Adjudicatario y otorgársela al Impugnante. 

Cuestión previa. 

De forma previa al análisis de los puntos controvertidos, este Colegiado encuentra pertinente 

pronunciarse respecto a lo referido por el Impugnante sobre la Carta N° 001-2019-CS/MDM-

2018. Aduce que dicha Carta no ha sido suscrita por uno de los miembros del Comité, faltando la 

firma del señor Marcelo Feliciano Cruz lázaro. Por ello, al no haber sido firmada por todos los 

miembros del Comité, considera que la Carta carece de legitimidad y legalidad y, 

consecuentemente, es pasible de tacha. En ese sentido, en virtud al artiailo 243 del Código 

Procesal Civil, el Impugnante presenta tacha contra la mencionada Carta. 

No obVte lo señalado, en opinión del Colegiado, el hecho que la carta en cuestión n 	do 

por la totalidad de los miembros del Comité de Selección no im 	a que las 

araciones de dos integrantes del Comité de Selección deban descartarse, 	nos aún si o 

xiste disposición que estipule que las respuestas a los requerimientos de este ribunal ten 

que ser suscritas por todos los integrantes del Comité de Selección. Debe eñalarse 

r- 	respuestas a los requerimientos de información que formula este Colegiado no con 

--sujetan, a las mismas reglas de un acuerdo del Comité de Selección en un 	ed 

se 	"n como para que se exija la suscripción del documento por todos los integ 

Co 

17  De acuen o al numeral 4 del artículo 104 del Reglamento. 
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Tomando en cuenta lo anterior, corresponde desestimar la tacha planteada por el Impugnante, 
respecto de la Carta W 001-2019-CS/MDM-2018. 

11.0 ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

Con el propósito de dilucidar la presente controversia, es relevante destacar que el análisis que 
efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de 
contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras en las 
mejores condiciones posibles, dentro de un escenario adecuado que garantice tanto la 
concurrencia entre potenciales proveedores como la debida transparencia en el uso de los 
recursos públicos. 

En adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento administrativo se rige por 
pdnciplos,rque.constituyen.elementos.que-eljegislador.ha-consIderado.báslcosrpor.un•ladorpara-• 
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 0:trato, recogidos en el artículo 2 de la rey. 	1 	I ei g d a 

. 	 'i 	

rliSid',1) 

•  ,-- . 	7 	- ---i 	._, 	. Superviscr dg. las 
r  

En táll sentido, tomando.como premisa los lineamientos antes rindicados, este:Colegiado se 
Ir i 	 , 	 I 	1.,Lill I il,r1r.i .1 ,  ,'_. 

avocarkal análisk' de ilos_p-untos contro'vertidoslp antelados_en el presente-  procedimiento de N .q.-,„, ___.-' , 	'9 
impugnac

1
ion y L 	/ ‘N., 	J 

// 

	 ) I del Estada 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO:  Determinar si el Impugnante ha cumplido con la presentación del 

Anexo W 5 legalizado notarialmente, conforme a lo establecido en las Bases Integradas. 

Como se aprecia de los antecedentes, el impugnante _cuestiona la decisión del Comité de  
Selección de rmitir su oferta por, supuestamente, Incumplir con la presentación del Anexo 
N 5 legalizado notarialmente, conforme a lo establecido en las Bases integradas. 

Sin embargo, el Comité de Selección ha referido desconocer el origen de los documentos 
remitidos a este Colegiado de manera oficial por la Entidad (entre los que se incluye la oferta del 
Impugnan 	e es materia de análisis), lo que significa un cuestionamiento a su veracidad. 

En 	nudo, en el presente punto controvertido se analizarán los siguientes cuestionamientos 
orden que se detallan a continuación: I) si los dos ejemplares del Anexo W 5 presentados 

r el impugnante son documentos veraces 11) si dichos documentos cumpli 	ser 
legalizados notarialmente. 

Respecto del primer punto, el Impugnante señala que el Anexo W 5 corres de-
compromiso tanto del profesional propuesto como residente de obra (Ingeniera She 
Mercedes Anaya Colonia) y del Ingeniero especialista en seguridad (ingeniero Elmer Javier 
R 	), las cuales se encuentran debidamente legalizadas, esto es, con firmas ce 

io Público de la ciudad de Huaraz, señor Didi Hugo Gomez Villar con fech 
018. De lo anterior, sostiene que debió admitirse su oferta por cumplir 

es ablecidos en las bases. 

cedas te 
14 de di embre 
n los 
	

quisitos 

a 
na 
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Considera que, incluso, en el supuesto negado que en su oferta no se hubiera presentado el 

Anexo Nr 5, este era un hecho subsanable de acuerdo ala página 27 de las Bases integradas. 

Por su parte, el Adjudicatario no considera que los tres miembros del comité de selección se 

equivoquen en la revisión de un documento tan esencial como el Anexo N° 5 y el único exigido 

legalizado notarialmente, Y  mucho menos de tres empresas. Según menciona, todo ello resulta 

sospechoso, Y hace suponer que tales documentos no fueron legalizados notarialmente sino que 

han sido insertados posteriormente por manos ajenas que han manipulado las ofertas del 

Impugnante y de N empresa Ingeniería Exacta 5.A.C. 

Las copias de los Anexos W 5 del recurso de apelación, específicamente de la residente de obra, 

no muestran el número de foliatura de los documentos originales, haciendo suponer que estos 

han sido fotocopiados o escaneados sin foliatura antes de ser insertados ilícitamente en sus 

respectivas ofertas. 

Adicionalmente, el Adjudicatario también ha denunciado que respecto de las copias de los 

Anexos N° 6 del Impugnante y la empresa Ingeniería Exacta 5.A.C. existen indicios de 

manipulación. Al respecto, las copias de dichos documentos que aparecen en el recurso de 

apelación están foliadas manualmente con lapicero y con la misma letra, lo cual difiere 

totalmente de los documentos originales de sus ofertas que están foliadas con foliador y plumón, 

respectivamente. 

Además, la Entidad señaló que, de la revisión de la oferta, a fojas 13 a 14, se advierte que el 

mencionado Anexo N 5 fue adjuntado y se encuentra con firmas legalizadas ante el notaria de la 

provincia de Huaraz, en consecuencia, el Comité de selección debió admitir la oferta presentada 

y proceder a calificarla. Lo mismo ocurre en el caso de la Ingeniería exacta S.A.C. 

La Entidad se abstiene de emitir pronunciamiento respecto a que la buena pro debió otorgarse al 

Impugnante; por cuanto, considera que el Comité de selección conforme a sus atribuciones será 

quien evalúe y califique la oferta de dicho postor. Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad se 

reserva la potestad de efectuar una revisión de oficio del procedimiento de selección. 

Finalmente, el Comité de Selección refiere que durante el proceso de calificación de las ofertas 

presentadas en el procedimiento de selección, se visualizó que la presentación de la oferta del 

Impugnante no contaba con el requisito de la presentación legalizada del Anexo N° 5 (carta de 

compro 	del personal propuesto). 

ifican en las acciones y decisiones adoptadas durante el procedimiento de selección, 

conociendo el origen de los documebtos remitido l al 05CE de manera oficial por la Entidad, 

or no ser los documentos que fueron materia de evaluación durante el procedimiento de 

selección. ' 

En el presente caso, en el numeral 2.2 del capítulo II de la parte especial de las 

del procedimiento de selección estableció la siguiente: 

entonan obll otorga 

Documentos para la admisión de la oferta (...) 
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Importante 

Cabe subsonación de los ofertas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 del 
Reglamento. La legalización de las firmas en lo promesa de consorcio y en la carta de 
compromiso del personal clave, son subsanables, por lo que lo legalización puede realizarse 
conletha posterior, la .presentación-de Olas: -- i OrgniSMO 

71,::\ / ' - - " -I  ( 	
1
! 

-7
. 	Sulyanjise"blzs --,4,- 	• 	

i 

(resaltado agregadol' i  l,,,, L."--....\ 	1  

/d i  ... / 1.-C) 	 — 
cloP FetAtin t 	/ N , 

De todol

s 

merior, se concluye que, si bien era obligatoria la -legalizacíóhlikAnexo N 5- carta 
dé/compromiso del personal que integra el plantel profesional clave, dicha legalización podía 
lbsanarse con fecha posterior a la presentación de ofertas. 

De la verificación de los antecedentes administrativos remitidos por la Entidad'', se advierte que 
	en_la_oferta-deUmpugnanterse-adjuntó-el-siguiente-Anexo-W-5~Carta-del-compromiso-del— 

personal clave suscrito por Sheylla Mercedes Anaya Colonia, en el cargo de residente de obra. 

Contratarlarrn 
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e) Carta de compromiso del personal que integra el plantel profesional clave con firma 
legalizada, según lo previsto en el numeral 3.1 del Capitulo III de la presente sección. 
(Anexo Plz S)" 

Además, el referido Anexo Nº 5 Indica lo siguiente: 

importante 

De conformidad con el numeral 3 del artículo 31 del Reglamento lo corta de compromiso de cada 
Integrante de/plantel profesional clave, debe contar con la firma legalizada. 

Finalmente, en el numeral 2.2 del capitulo II de la parte especial de las Bases integradas del 
procedimiento de selección se refiere lo siguiente: 

Como se comprueba de la revisión de la oferta remitida por la Entidad, en la esquina superior 
derecha del anverso del documento cuestionado, se advierte un sello de la Notaría Gomez Villar 
de Hu 	, en el anverso, el sello notarial en que, con fecha 14 de diciembre del 2018 (fecha de 
prej. ación de ofertas], el notario público Didi Hugo Gómez Villar certificó que la firma del 

mento correspondía a Sheylla Mercedez Anaya Colonia. 

2 	Los mismos sellos se aprecian, tanto en el anverso como en el reverso del Anexo W 5 - Carta del 
compromiso del personal clave suscrito por Elmer Javier Cerna filmar, para el car 
especialista en seguridad19. 

e punto, cabe precisar que la Entidad, en su Informe técnico, señ 
	

que se tratarla de un 
del Comité de Selección. No obstante, ante lo señalado en la ab 

ación y en la audiencia pública, el Tribunal requirió información adicional a la Entld 

18  Ob te en el folio 848 (anverso y reverso) del Anexo N° 1 del expediente adminis 

mité de Selección. 

18  Obrante en el folio 847 (anverso y reverso) del Anexo N°.1 dei expediente administradvo. 
trad 
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Así, tenemos que el Tribunal consultó al Comité de Selección las razones por las cuales consideró 

que la propuesta del Impugnante no cumplía con presentar el Anexo W 5 legalizado 
nOtarialmente si, de la oferta remitida por la Entidad, se advierte que sí cumplía con ese 

requisito; dos de los integrantes del Comité de Selección, mediante Carta W 001-2019-CS/MDM-

2018, se ha ratificado en las decisiones adoptadas durante el procedimiento de selección, 

referidas a no admitir la oferta del Impugnante por no haber presentado el Anexo N° 5 legalizado 

notarialmente, y han desconocido el origen de los documentos remitidos a este Colegiado de 

manera oficial por la Entidad, asegurando que no son los documentos que fueron materia de 

evaluación durante el procedimiento de selección. Ello implicaría que, para ambos integrantes 

del Comité de Selección, ha existido una manipulación de la oferta del Impugnante. 

Cabe señalar que, de lo referido por el Comité de selección, se advierte que para dicho Comité sí 

se habrían presentado el Anexo W 5, pero sin que este sea legalizado notarialmente. 

En ese sentido, este Tribunal no puede desconocer que dos integrantes del Comité de Selección 

se han ratificado en su calificación, informando que efectivamente se han cambiado los Anexos 

N° 5 y N° 6 del Impugnante y de la empresa Ingeniería Exacta SAC, violándose la intangibilidad de 

las ofertas presentadas. 

Por su parte, la Entidad ha respondiendo al requerimiento del Tribunal señalando, mediante 

Informe W 0015-2019-MDM/UDLCP/FLPN-A del 1 de febrero de 2019, que tanto el Anexo N° 5 

como el Anexo N° 6 del Impugnante y de la empresa Ingeniería Exacta SAC los custodiaba el Jefe 

de Logística y Control Patrimonial de la Municipalidad Distrital de Marcará, en ese entonces el 

señor Marcelo Feliciano Cruz Lázaro hasta el 31 de diciembre de 2018, fecha en la que recién hizo 

entrega mediante acta complementaria de transferencia. En tal sentido, refiere que la gestión 

edil actual no está inmersa en la manipulación de documentos. 

De lo anterior, se concluye que la Entidad no ha descartado que se haya manipulado las ofertas 

del procedimiento de selección, sino por el contrario, ha manifestado que la actual gestión edil 

no se encuentra inmersa en dicha manipulación. 

Ahora bien, retomando el análisis de la controversia es de resaltar, el artículo 39 del Reglamento, 

establece los requisitos para la subsanación de los defectos de forma de la oferta; es decir, la 

rectificación de los errores u omisiones que inciden en aspectos accidentales, accesorios o 

formales de dicha propuesta. No obstante, tal subsanación no puede modificar el contenido 

esencial de la oferta. 

La 4Eionada limitación tiene por objeto salvaguardar la intangibilidad de la oferta, pues, de lo 

ario, habrían podido incluirse documentos distintos a los originalmente 

dificándose el alcance de la propuesta y, con ello, vulnerándose los Principio de Integr 

Transparencia. Cabe precisar que, proteger la intangibilidad de la oferta, res ta imprescind 

dado que la documentación presentada por el postor ganador de la buena •ro, posterior 

debe formar parte del contrato2°. 

rmidad con el artículo 116.1 del Reglamento, el contrato se encu t conforma 
doc 	o que lo contiene, las Bases Integradas y la oferta ganadora, así como los documentos 
d 	pr so de selección que establezcan obligaciones para las partes y que hayan sido exp 
señala os en el contrato. 
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Por lo que resulta plenamente justificable que el Tribunal disponga la nulidad del  procedimiento 
de selección y To retrotraiga a la etapa de presentación de ofertas, para que dicho acto se realice 
nuevamente con la documentación de cada postor, sin que existan alteraciones o manipulaciones 
del contenido de las ofertas. 

En ej.iflt senteTcaso: lo informado 'por el.Cornité cle Selección, revela qugéxittiria una afectación a 
la,intangibIlidad de la oferta pues, se habrían Incluido en ella documentos sin seguir el 
IroCedimiento ni los requisitos establecidos en el a tículo 39 del Reglamento, lo que constituiría 
una vulneración a la mencionada norma. 

Sobre el particular, es necesario precisar que la nulidad es una figura jurídica que tiene por objeto 
proporcionar a las Entidades, en el ámbito de la contratación pública, una herramienta lícita para 
sanear el procedimiento de selección de cualquier Irregularidad que pudiera viciar la 
contratación, de modo que se logre un proceso transparente y con todas las garantías previstas 
en la normativa de contrataciones. Eso implica que la anulación del acto administrativo puede 
encontrarse-motivada deli-  la prZpia daciánu 	 la .Administración VII la de otros 

- 	1 particfpiniers̀ iel p̀iiicdclimienio;sienipre que dichaactuación afecte la.decislon- jfinalitonfa-da por 
la adMinistración. 	: 
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Ahora bien, es preciso también recalcar que el análisis que efectúe este Tribunal debe tener 
como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra que las 
Entidades adquieran bienes, servicios y obras en las mejores condiciones posibles, dentro de un 
escenario adecuado que garantice tanto la concurrencia entre potenciales proveedores, la 
objetividad en la evaluación y calificación de propuestas, así como la debida transparencia en el 
uso de los recursos públicos. 

En consecuencia, conforme a lo expuesto, debe tenerse presente que 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 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. 

No obs 	te lo señalado, resulta pertinente efectuar el análisis de trascendencia del vicio de 
nuli 	para verificar si existe la posibilidad de la conservación del acto, de acuerdo a lo 
e 	ecido en el articulo 14 del TUO de la LPAG. En ese sentido, en el presente caso el acto 

estionado no es conservable no solo porque trasgrede directamente una disposición de la 
normativa de contrataciones, sino porque el procedimiento de selección no podría tener el 
mismo resultado de no haberse producido el vicio referido a la vulneración 	tangibilidad 
las ofertas. En ese sentido, el vicio mencionado no resulta ser conserva • por no encontrarse en 
ninguno de los supuestos establecidos en el articulo 14 del TUO d 
como un vicio no trascedente. 

contexto, en virtud a la facultad atribuida mediante el articulo 44 de la Le 
ecido en el numeral 5 del articulo 106 del Reglamento, este Colegiado adviert 	necesid 

autelar que no se hayan dictado actos que contravengan normas legales, qu contenga 
osible jurídico o prescindan de las normas esenciales del procedimiento. EH tenle 
sideración la relevancia que tiene el hecho de que las ofertas no sean modi 

a LPAG para considerarse 

un 
o en 

en su 
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contenido y, en caso exista una subsanación, esta se realice de acuerdo al procedimiento y a tos 

requisitos establecidos en la normativa sobre la materia. 

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

legalidad, recogido en el numeral 1.1 del artículo 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 artículo 106 del Reglamento, 

corresponde declarar la nulidad de oficio del procedimiento de selección. 

En atención a las graves denuncias formuladas en la presente apelación sobre la manipulación de 

las ofertas de las partes, de acuerdo a lo dispuesto por el numeral 11.3 del artículo 11 del TUO de 

la LPAG, este Colegiado considera que debe ponerse en conocimiento de la Contraloría General 

de la República la presente resolución, a fin que realice las acciones que correspondan conforme 

a sus atribuciones. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal Ponente Peter Palomino Figueroa y la 

intervención de los Vocales Víctor Villanueva Sandoval y Paola Saavedra Alburqueque, atendiendo a la 

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

Resolución Nz 007-2019-05CE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 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 vigente a partir del 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341, y 

los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del 05CE, aprobado por Decreto 

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

debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar la nulidad de la la Adjudicación Simplificada N° 15-2018-MDM/C5 - Primera Convocatoria 

para la "Creación de los servicios deportivos en el bacilo de Cocha, distrito de Marcará, provincia 

de Corh 	", debiendo retrotraerse el procedimiento a la etapa de presentación d 	as, la 

que 	ectuará nuevamente, ajustándose a los parámetros establecidos en I 	va de 

tación pública y según lo previsto en la presente Resolución. 

Disponer que la presente Resolución sea puesta en conocimiento de la Con 

República, con la finalidad de que adopte las acciones que correspon 

unatnntos expuestos. 

er la garantía otorgada por la empresa Corporación Santiago S.A.C. para la in 

re urso de apelación. 
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del Estado 

        

Villanu va Sandoval. 
Saav ra Allóiqueque. 
Palo ino Eigiiero 

       

       

        

mado‘ dos (2) juegos originales, en virtud del Memoranda NO 687-2012/TCE, del 03.10.12" 

Tribunal de Contrataciones 
del Estado:, 

ResoCución N° 0179-2019-TCE-S4 

Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, la cual deberá recabarlos 
en la Mesa de Partes del Tribunal dentro del plazo de treinta (30) días calendario de notificada la 
presente Resolución, debiendo autorizar por escrito a la(s) persona(s) que realizará(n) dicha 
diligencia. En caso contrario, los antecedentes administrativos serán enviados al Archivo Central 
del OSCE para que se gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva W 001-2018- 
AGN/DNDAII "NORMA PARA LA ELIMINACIÓN DE oa e• 	DE ARCHIVO EN LAS ENTIDADES 
DEL SECTOR PÚBLICO". 

Dar por agotada la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y pubil ese. 
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