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Sum lila: 	"Se evidencia que, a efectos de elaborarlos bases del 
presente procedimiento de selección, el Comité de 
Selección no observó las restricciones establecidas 
en aquellas, toda vez que los bases han contemplado 
como parte de/plante! profesional aun Maestro de 
Obra, cuando queda claro que dicho cargo no es 
esencial para la ejecución de la prestación, conforme 
a lo establecido en las bases estándar". 

Lima, 2 	FEB. 2019 

Visto entesión del 2Ó de febrero de 2019, la Primera SdlaI  del Tribunal de Contrataciones del'Estado, el 

'Expediente Ns,S311/2018.TCE, sobre el recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO SAN PEDRO DE 

LOS INCAS, integrado por las empresas CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MÚLTIPLES HLV S.R.L. y DETMA 

CONSTRUCCIONES GENERALES E.I.R.L., en el marco la Adjudicación Simplificada N° 006-2018- MDC-CS, 

convocada por la Municipalidad Dietrital de Corrales, para 1Q constatación de la ejecución de la obra 

"Mejoramiento del sistema de aguá, y alcantarillacio ide'látalle Cajánearca Distrito de Corrales - Departaimento 

de Tumbes -Tumbes", oídos los Inbar-mes orales, y atendiendo ailostiguientes: 

ANTECEDENTES: 

I 4 de octubre de 2018, la Municipalidad Distrital de Corrales, en adelante la Entidad, convocó el 

djudicación Simplificada N° 006-2018- MDC-CS, para la contratación de la ejecución de la obra. 

ejoramiento del sistema de agua y alcantarillado de la Calle Cajamarca Distrito de Corrales - 

Departamento de Tumbes -Tumbes", con un valor referencial ascendente a S/ 478,725.98 

(cuatrocientos setenta y ocho mil setecientos veinticinco con 98/100 soles), en lo sucesivo el) 
procedimiento de selección. 

El 17 de octubre de 2018 se llevó a cabo la presentación de ofertas y el 18 de octubre del mismo año 

t.)  se notificó, a través del SEACE, el otorgamiento de la buena pro al CONSORCIO CAJAMARCA, integrado 

por las empresas EL PALMO E.I.R.L. y CONSTRUCTORA AESIMID E.1511., en adelante el Adjudicatario, 

conforme al siguiente detalle: 

ir- 

POSTOR PRECIO OFERTADO 

IV/ 

ORDEN DE 
PRELACIÓN 

CONDICIÓN 

CONSORCIO CA1AMARCA 473,398.72 1 Adjudicado 

CONSORCIO LA VALENTINA 474,736.60 2 Calificado 

CONSORCIO ARQUING 469,151.46 3 Admitido 

CONSORCIO SAN PEDRO DE LOS 
INCAS 

478,725.98 4 Admitido 

CONSORCIO VIMAL 466,757.83 5 Admitido 

CONSTRUCCIONES 	JHANPOOL 
S.C.R.L. 

464,364.20 6 Admitido 
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Mediante escritos presentados el 25 y 29 de octubre de 2018 en la Oficina Desconcentrada del OSCE 

ubicada en la ciudad de Tumbes, ingresados el 30 del mismo mes y alio en la Mesa de Partes del 
Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, el CONSORCIO SAN PEDRO DE LOS 

INCAS integrado por las empresas CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MÚLTIPLES HLV S.R.L. y DETMA 

CONSTRUCCIONES GENERALES E.I.R.L., en lo sucesivo el Impugnante, interpuso recurso de apelación 
contra la calificación de la oferta del Consorcio Valentina y el otorgamiento de la buena pro al 
Adjudicatario. 

A través de la Resolución W 2223-2018-TCE-53 del 10 de diciembre de 2018, la Tercera Sala del Tribunal 
declaró fundado en parte el recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO SAN PEDRO DE LOS 

INCAS, y como consecuencia de ello dispuso revocar el otorgamiento de la buena pro al CONSORCIO 

CAJAMARCA, y que el Comité de Selección requiera a este y al CONSORCIO LA VALENTINA, la 
subsanación de sus ofertas. 

El 17 de diciembre de 2018, se notificó, a través del SEACE, el otorgamiento de la buena pro al 

CONSORCIO CAJAMARCA, en adelante el Consorcio Adjudicatario, de acuerdo al siguiente detalle: 

POSTOR PRECIO OFERTADO 

(Sn 

ORDEN DE 

PRELACIÓN 
CONDICIÓN 

CONSORCIO CAJAMARCA 473,398.72 1 Adjudicado 
CONSORCIO LA VALENTINA 474,736.60 2 Descalificado (no 

subsanó su oferta) 
CONSORCIO AFIQUING 469,151.46 3 Calificado 	- 

CONSORCIO SAN PEDRO DE LOS 
INCAS 

478,725.98 4 Admitido 

CONSORCIO VIMAL 466,757.83 5 Admitido 
CONSTRUCCIONES JHANPOOL 464,364.20 6 Admitido 

2. 	Mediante escritos s/n presentados el 26 y 28 de diciembre de 2018 en la Oficina Desconcentrada del 

OSCE ubicada en la ciudad de Tumbes, y recibidos el 2 de enero de 2019 en la Mesa de Partes del 
Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, respectivamente, el CONSORCIO SAN 

PEDRO DE LOS INCAS, integrado por las empresas CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MÚLTIPLES HLV SRL 

y DETMA CONSTRUCCIONES GENERALES EIRL, en lo sucesivo el Consorcio Impugnante, interpuso 
recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena pro, contra la admisión de la oferta del 

Consorcio Adjudicatario, contra la admisión y evaluación de la oferta del CONSORCIO LA VALENTINA 

y
, 	(para la determinación del promedio) contra admisión y evaluación del CONSORCIO ARQUING, y contra 

la determinación del promedio y la asignación de puntaje, solicitando que se declaren nulos dichos 
actos, que se retrotraiga el procedimiento a la admisión, y que se evalúen y califiquen las ofertas que 
continúan en el orden de prelación. Para dichos efectos, el Consorcio Impugnante expone los siguientes 
argumentos: 
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I. 	Hasta la fecha, el Comité de Selección no ha implementado en el SEACE lo dispuesto por el 

Tribunal en la Resolución N° 2223-2018-TCE-S3, con respecto a la revocatoria del otorgamiento 
de la buena pro al CONSORCIO CAJAMARCA, ya la solicitud de subsanación a dicho postor y al 

CONSORCIO LA VALENTINA. 

Con respecto a la oferta del Consorcio Adjudicatario. 

ii. 	De otro lado, las bases del procedimiento de selección solicitaron como personal clave para la 
ejecución de la obra, entre otros, un Maestro de Obra, para el cual debía acreditarse un periodo 

de experiencia de 24 meses en dicho cargo o Técnico en Construcción Ovil en Obras en General 

No obstante ello, al admitir, evaluar y calificar la oferta del Consorcio Adjudicatario, el Comité 

de Selección no verificó que se cumpla con la experiencia de la persona propuesta para el 

mencionado cargo, toda vez que el postor ganador está proponiendo a un Especialista 

Profesional en Construcción Civil, con menos de 24 meses de experiencia como Maestro de Obra 

1117 Técnico en Construcción Civil en obras en general.. 

- 
III. 	Al respecto, de fa" revisión de la cftehta presentada por el Consorcio AdjudICatarto, se Identifica 

el Anexo N.Sr  Carta de domphomiso de persorfal glavej,huscrito por eLsegor Wenceslao Quiroz 

Palpo. En dicho documento $e consigna un,gpadro que contiene el resumen de la experiencia de 

-dicha persidna, átsif é el ítem Ñ 	se leNala! qui ',fue 'Maestro de la obra "Construcdón y 
mejoramiento de SS.H1-1 del proyecto fortalecimiento de capacidades para disminuir la 

desnutrición infantil en niños de 03 a 06 años del distrito de Corrales, provincia de Tumbes", en 

el periodo del 2 de octubre de 2009 al 9 de marzo de 2010, es decir por 159 días calendario. 

Sin embargo, al revisar la ficha SEACE de la mencionada obra, tanto en el resumen ejecutivo 

come en las bases Integradas del procedimiento de selección, se aprecia que la obra tiene un 

plazo de ejecución de setenta y cinco (75) días calendario, lo cual demuestra que la información 
consignada respecto de esta experiencia es falsa. 

En el gen) N* 6 del mismo cuadro se señala que el señor Wenceslao Qufroz fue Maestro de la 

obra de "Construcción de calzadas y veredas en la avenida Perú del sector Buenos Aires, distrito 
de Corrales, provincia de Tumbes —Tumbe?, en el periodo del 23 de agosto al 21 de octubre 

de 2011; es decir, por sesenta (60) días calendario. 

No obstante ello, señala que adjunta el Acta de entrega de terreno de la mencionada obra, que 

tiene como fecha de emisión el 17 de diciembre de 2010, fecha que dista de la consignada en el 

certificado de trabajo presentado por el Consorcio Adjudicatario, lo cual demuestra que la 

Información consignada en dicho documento es falsa. 

Siendo así, si se restan los periodos correspondientes a las experiencias consignadas en los Ítems 

N 5 y 6 del cuadro del Anexo W 5 suscrito por el maestro de obra propuesto por el postor 

ganador, no cumpliría con los 24 meses exigidos en las bases Integradas; por lo tanto, la oferta 

del Consorcio Adjudicatario debería ser descalificada. 
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Con respecto a la oferta del CONSORCIO LA VALENTINA. 

vi. 	De la revisión de la oferta presentada por el CONSORCIO LA VALENTINA, se identifica el Anexo 

N° 5 — Carta de compromiso de personal clave (Maestro de Obra), el cual se encuentra suscrito 

por el señor Oswaldo Peña Carrasco. 

Conforme a lo dispuesto mediante Resolución N* 2223-2018-TCE-S3, el Comité de Selección 
debió solicitar al CONSORCIO LA VALENTINA la subsanación de su oferta, precisamente en 

cuanto a la información consignada en el Anexo N° 5, referido a su Maestro de Obra; sin 

embargo, a la fecha, el Comité de Selección no ha implementado en el SEACE la disposición del 

Tribunal. No obstante ello, sí hay evidencia que el mencionado postor aparentemente no ha 

subsanado su oferta, tal como se indica en el acta del 17 de diciembre de 2018. 

Siendo así, al no haber subsanado su oferta dicho postor, el precio que ha ofertado no debería 

considerarse para la obtención del promedio, y tampoco ser considerado en el orden de 

prelación. 

Con respecto a la oferta del CONSORCIO ARQUING. 

vil. 	De acuerdo a la información de la evaluación realizada el 17 de diciembre de 2018 por el Comité 

de Selección, su representada habría empatado en puntaje con el CONSORCIO ARQUING; sin 

embargo, no se ha cumplido con el procedimiento de desempate que establece la Ley de 

Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

Irregularidades por parte del Comité de Selección. 

Por otro lado, señala que mediante la Carta N"' 005-2018/CONSORCIO SAN PEDRO DE LOS INCAS yvli"  
recibida el 18 de diciembre de 2018, solicitó al Comité de Selección acceso al expediente de 

contratación, presentándose en la oficina del presidente dicho colegiado al día siguiente (1.9 de 

diciembre de 2018), sin encontrar respuesta positiva a su pedido; razón por la cual, regresó el 

rthismo día horas más tarde, encontrando, nuevamente, una negativa al acceso del expediente 

de contratación y para verificar las ofertas de los postores que ocuparon el primer y segundo 

lugar, para lo cual adjunta una constatación policial. 

Asimismo, mediante Carta N° 007-2018/CONSORCIO SAN PEDRO DE LOS INCAS recibida el 18 

de diciembre de 2018, solicita al Comité de Selección copias certificadas de la oferta presentada 

por el postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación, sin que hasta la fecha se le 
haya entregado dichas copias; documentación necesaria para verificar si la oferta está 

elaborada de acuerdo a la Ley, vulnerándose con ello su derecho a acceder a la Información 
pública. 

ix. 	El señor Carlos Yenko Furlong Soto, quien ejerció la labor de Presidente del Comité de Selección 

que condujo el procedimiento de selección, se encuentra inhabilitado para el ejercicio de la 
función pública por el periodo de dos (2) años, desde el 17 de julio de 2018, en virtud de lo 

Página 4 de 24 



Tribunal de Çontçatacioris 
deintaCIO 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

Reso(ución 	0220-2019-TCE-S1 

dispuesto en la Resolución N" 135-2018-GG/TTRA-SALA1, emitida por fa Sala 1 de Tribunal 

Superior de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría General de la República. 

Por la tanto, todo acto administrativo y funcional realizado por la referida persona carece de 

validez y contraviene lo dispuesto por la Contraloría General de la República, toda vez que su 

participación como Presidente del Comité de Selección ha implicado hacer caso omiso y 

desobedecer lo ordenado por la autoridad competente en materia de responsabilidad 
administrativa, e incluso la comisión del delito de usurpación de funciones. 

Ello ha sido reconocido como un vicio que afecta el procedimiento de selección y determina la 
incompetencia del Comité de Selección, conforme a io expuesto en el informe IVN W 218-

: 2018/DGR del 21 de diciembre de 2018, emitido por la Dirección de-Gestión de Riesgos del 
OSCE. 

En consecuencia, corresponde declarar la nulidad de todos los actos emitido S por el Comité de 
Selección que considera es incompetente para conducir el procedimiento de selección. < , „ 

Con decreto del 3 de ener'o de 2019,'Sdiadmitió a trámite el recurso de apelación; asimismo, se corrió 
traslado a la Entidad a efectos que remita los antecedentes administrativos completos, ordenados 

cronológicamente, follades \r i cen su respectivo indice, ,Rsil corno el informe técnico legal 

coMespondiente, para lo cual se le otorgó un plazo de tres (3) dias hábiles, bajo apercibimiento de 
resolver el procedimiento con la documentación obrante en el exoediente, y de comunicar a su Órgano 

de Control Institucional entes° de incumplimiento. 

El 7 de enero de 2019, se notificó el recurso de apelación a través del HACE, a efectos que la Entidad 

remita los antecedentestorrespondlentes y, dé ser el coso, postores distintos al Consorció Imptignante 
que pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal, lo absuelvan'. 

	

4. 	Mediante formularlo y Carta N° 012-2019-MDC-GM presentados el 10 y 14 de enero de 2019, 

y
respectivamente, en la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Tumbes, y recibidos 

el 17 del mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal la Entidad remitió los antecedentes 
f 	administrativos solicitados, adjuntando el Informe N° 01-2019-MDC/C.S. del 14 de enero de 2019 

¡emitido por una integrante del Comité de Selección) y el Informe legal W 001-2019/MDC-OAL 

(emitido por el Asesor Legal de la Entidad), en el cual expone su posición con respecto a las 

pretensiones y argumentos del Consorcio Impugnante, en los siguientes términos: 

3. 

i. 	El Comité de Selección implementó en el SEACE lo dispuesto por la Tercera Sala del Tribunal, 

retrotrayendo el procedimiento de selección hasta la etapa de evaluación y calificación de 

ofertas, evidenciando así que se le revocó la buena pro al CONSORCIO CAJAMARCA. 

Asimismo, mediante la Carta N' 018-2018-MDC/CS del 11 de diciembre de 2018 dirigida al 
CONSORCIO CAJAMARCA, se le solicitó la subsanación de su oferta conforme al fundamento 22 

De conformidad con el Inciso 4 del articulo 104 del Reglamento, postores distintos al Impugnante que pudieran verse 
afectados con la resolución del Tribunal debían absolver el traslado del recurso en un plazo máximo de 5 días hábiles, 
contados a partir del día siguiente de haber sido notificados a través del SEACE. 
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de la Resolución N° 2223-21318-TCE-S3; en virtud de ello, dicho postor remitió la Carta N° 044-

2018/CC del 12 de diciembre de 2018 dando respuesta al requerimiento de subsanación. 

De igual forma, mediante Carta N° 017-2018-MDC/CS del 11 de diciembre de 2018 se solicitó al 
CONSORCIO LA VALENTINA la subsanación de su oferta conforme a lo dispuesto por el Tribunal; 

sin embargo, no hubo respuesta de dicho postor. 

H. 	Con respecto a que las experiencias de los Ítems N° 5v 6 del cuadro consignado en el Anexa N° 

5 correspondiente al Maestro de Obra propuesto por el Consorcio Adjudicatario, contienen 
información falsa, señala que al momento de la calificación de ofertas, el Comité de Selección 

no puede corroborar si la Información presentada es falsa, toda vez que en la misma oferta el 

postor declara bajo juramento la veracidad de los documentos presentados. Además, el Anexo 

W 5 es legalizado ante Notario Público. Asimismo, indica que la oferta del postor ganador está 
sujeta a fiscalización posterior, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 43.6 de artículo 43 

del Reglamento. 

Sobre la oferta del CONSORCIO LA VALENTINA, si bien dicho postor no subsanó el formato del 

Anexo N° 5, el Comité de Selección la descalificó, pero consideró su oferta económica admitida. 

De otro lado, si bien las ofertas presentadas por el Consorcio Impugnante y por el CONSORCIO 
ARQUING tuvieron el mismo puntaje en la evaluación, el Comité de Selección decidió otorgarle 

una mejor posición a la oferta del último, toda vez que su precio se encuentra más próximo al 

promedio. 

En cuanto a la participación del señor Carlos Furlong Soto como Presidente del Comité de 
Selección, se advierte una inhabilitación para el indicado funcionado desde el 17 de julio de 

2018, por la que su participación en el procedimiento de selección perjudicaría la legalidad del 

mismo, y se habría incurrido en una causal que haría procedente la nulidad del procedimiento, 

conforme a lo establecido en el artículo 44 de la Ley. 

Mediante formulario y escritos N° 1 y 2 presentados el 14 de enero de 2019 en la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Tumbes, y recibidos el 17 del mismo mes y año en 
la Mesa de Partes del Tribunal, el Consorcio Adjudicatario se apersonó al procedimiento, y absolvió el 
traslado del recurso de apelación, solicitando que se declare infundado y que se confirme el 

otorgamiento de la buena pro a su representada. Para dichos efectos, el Consorcio Adjudicatario 

expuso los siguientes argumentos: 

Con respecto a su oferta.- 

Con respecto a los cuestionamientos a la experiencia de la persona que propuso para el cargo 
de Maestro de Obra, el Consorcio Impugnante ha formulado argumentaciones que no son 

acreditadas de manera objetiva, pues no ha desvirtuado la presunción de veracidad que ostenta 

la documentación cuestionada. 
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De acuerdo a reiterados pronunciamientos del Tribunal, solo si existe prueba de que la 
información contenida en los documentos y/o declaraciones presentadas, no corresponde a la 
verdad de los hechos, se desvirtuaría la presunción de veracidad, lo cual no ha ocurrido en el 
presente caso. 

Al respecto, señala que el acta de entrega de terreno presentada por el Consorcio Impugnante 
no acredita el inicio de una obra, por lo que dicho documento no es Idóneo para acreditar la 
inexactitud de la referida constancia. No obstante ello, indica que adjunta a su escrito, copia 

fedateada del cuaderno de la obra "Construcción de calzadas y veredas en la avenida Perú del 

sector Buenos•Aires, distrito de Corrales, provincia de Tumbes —Tumbes"; con lo cual se acredita 

la veracidad de la experienciá declarada" por el señor Wenceslao Qui roz Patio. 

	

II. 	De otro lado, como se advierte del recurso de apelación, el Consorcio Impugnante ha 

cuestionado varios documentos de la oferta de su representada afirmando que habría 

incumplimiento de requisitos de las bases al igual fide actuó en la ,anterjor apelación que 

interpuso ante eliTriEltdhati,  con lrtitual se aFreiRFP,Iiiie,114 se le ha vulnerado ningún derecho .a 

dicho postor comh pretender citalér entreiNti l eando !afirma que itiEntidadino té permitió el 

acceso al expediente'decantratación, y que oPidiedfregó las copias solicitadas 
., ..i.,  ,,, 

Con respecto ala causal de nulidad invocada por el Consorcio Impugnante.- 

Con respecto a la participación del señor Carlos Furlong Soto, indica que, a través de la 

Resolución W 2223-2018-TCE-S3, el Tribunal estableció que M participación de dicha persona 

como miembro del Comité de Selección, no constituye alguna de as causales de nulidad 

previstas en el artículo 44 de la Ley, ni tampoco se ha acreditado que su designación haya 

	

-y 	
incidido en algún vicio en el desarrollo del procedimiento de selección, por lo que el 
cuestionamiento del Consorcio Impugnante en dicho extremo, carece de sustento. 

- 
on respecto a la oferta del Consorcio Impugnante.- 

	

iv. 	De la revisión de la oferta presentada por el Consorcio Impugnante, se advierte la existencia de 
información inexacta, de acuerdo al siguiente detalle: 

a) Certificado de Conformidad de Servicio del 30 de diciembre de 2016, emitido por el 
CONSORCIO VIAL ZARUMILLA a favor de la Ingeniera Sheyla Roxana MoscolChávez, quien 
se habría desempeñado en el cargo de Ingeniero de Seguridad y Salud Ocupacional, en la 

ejecución de la obra "Mejoramiento de la carretera Zarumilla — El Bendita (ruta 23— 101) 

— distrito de Zarumilla — provincia de Zarumilla — región Tumbes", desde el 7 de marzo 
hasta el 30 de diciembre de 2016. 

Dicho documento contiene información que no es congruente con la realidad, toda vez 
que en el portal INFOBRAS se encuentra el acta de recepción de la mencionada obra, en la 
cual se precisa que inició el 23 de marzo de 2016, habiéndose paralizado del 12 al 31. de 
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agosto de 2016; hecho que no guarda concordancia con lo señalado en el certificado 
emitido por el CONSORCIO VIAL ZARUMILLA, en el cual se consigna que los servicios de la 

profesional se prestaron de manera ininterrumpida del? de marzo al 30 de diciembre de 
2016. 

Titulo de Técnico en Construcción Civil emitido por el Instituto Internacional de Superación 

a favor del señor Hernán Domingo Heras Ortiz de fecha 10 de julio de 1989. El contenido 

de dicho documento no es congruente con la realidad, toda vez que en el mismo se hace 
referencia a una dirección de correo electrónico del instituto superior, cuando en dicha 

fecha (julio de 1989) el Perú no contaba con acceso a internet (ello ocurrió recién en 1994), 
e incluso aún no se había comercializado el servicio de correo electrónico de Hotmall (4 de 

julio de 1996). 

Certificado de trabajo de fecha 5 de diciembre de 2015, emitido por el CONSORCIO LOS 

ANDES, a favor del señor Hernán Domingo Heras Ortiz, quien se habría desempeñado 
como Maestro de Obra en el "Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y 

alcantarillado sanitario del Centro Poblado Tartar Grande, distrito de Baños del Inca — 

Cajamarca", desde el 1 de marzo de 2014 hasta el 26 de noviembre de 2015. 

f f  
r 

. 

	

	Con decreto del 18 de enero de 2019, se dispuso remitir el expediente a la Primera Sala del Tribunal, 
siendo recibido 23 del mismo mes y año. 

Al respecto, conforme al portal de INFOBRAS, se Identifica el acta de recepción de la 

mencionada obra, en la cual se precisa que inició el 9 de abril de 2014 y concluyó el 28 de 

setiembre de 2015, lo cual no guarda concordancia con el certificado emitido por el 
CONSORCIO LOS ANDES, en el cual se consigna que se prestó servicios en la ejecución de 

dicha obra, desde el 1 de marzo de 2014 hasta el 26 de noviembre de 2015. 

v. 	Por lo tanto, al haberse acreditado el quebrantamiento del principio de presunción de veracidad 
por parte del Consorcio Impugnante, corresponde descalificar su oferta, Y disponer el inicio de 

procedimiento administrativo sancionador en su contra. 

Por decreto del 18 de enero de 2019, se dispuso tener por apersonado al Consorcio Adjudicatario en 
calidad de tercero administrado, y por absuelto el traslado del recurso de apelación. 

Con decreto del 24 de enero de 2019, se programó audiencia pública para el 4 de febrero del mismo 
año. 

Mediante escrito presentado el 31 de enero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, el Consorcio 
Impugnante reiteró su solicitud para que se declare nulo el procedimiento de selección. 

Por decreto del 1 de febrero de 2019, se dispuso dejar a consideración de la Sala lo expuesto por el 
Consorcio Impugnante. 
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11, 	El 4 de febrero de 2019, se desarrolló la audiencia pública programada con la participación de los 

representantes del Consorcio Impugnante y del Consorcio Adjudicatario. 

Por decreto del 5 de febrero de 2019, se corrió traslado a la Entidad ya las partes de posibles vicios de 

nulidad del procedimiento de selección. 

Mediante escrito presentado el 6 de febrero de 2019 en la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada 

en la dudad de Tumbes, el Consorcio Adjudicatario absolvió el traslado del posible vicio de nulidad del 

procedimiento de selección, en los siguientes términos: 

atztérdifi dafifird9711%:TIVIT'99Tir frard, 
Si bien se requirió como parte del plantel profesional un Maestro dlObre, Vello habrfa dado Fugar 
a la inclusión de disposiciones que no se encuentran acordes a las bases estandarizadas, dichas 

disposiciones no fueron objeto de ninguna consulta u observación por parte del Consorcio 

Impugnante, ni de ningún otro postor.  

H. 	Siendo así, considerando que el error en que se ha Incurrido al elaborar las bases del 

procedimiento de selección, no ha menoscabado ningún de-echo de algún patticipante, menos 

del postor impugnante que no cuestiono ningún egtremo de las bases, el vicio mcurodo no genera 

la nulidad del procedimiento de selecoon 

ii/. 	Conforme a reiterados pronunciamientos del Tribunal, para efectos de declarar la nulidad, la 

causal que la origine debe mollear una afectación al proceso de selección, el vicio debe incidir en 

el resultado del procedimiento de selección; hecho que en el presente caso no ha ocurrido, sino 
que las deficiencias de las bases no han tenido incidencia alguna en los resultados del 

procedfmiento de selección, debiendo en tál sentido conservarse el acto administrativo. 

14, 	Con decreto del 13 de febrero de 2019, se declaró el expediente listo para resolver. 

FUNDAMENTACIÓN: 

j
Es materia del presente análisis, el recurso de apelación Interpuesto par el Consorcio Impugnante 

contra la evaluación de la oferta presentada por el CONSORCIO ARQUING, y contra el otorgamiento de 

la buena pro de la Adjudicación Simplificada N° 006-2018- MDC-CS, procedimiento de selección 

.convocado bajo la vigencia de la Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el 
Decreto Legislativo W 1341 (en lo sucesivo, la Ley), cuyo Reglamento fue aprobado por el Decreto 

Supremo N' 350-2015-EF y modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en lo sucesivo, el 

Reglamento', cuyas disposiciones son aplicables a la resolución del presente caso. 

A. 	Procedencia del recurso. 

El artfculo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad y los participantes o 
postores en un procedimiento de selección, solamente pueden dar lugar a la Interposición del recurso 

Normativa vigente y aplicable a los procedimientos de selección convocados desde el 3 de abril de 2017. 
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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. 

Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en sede administrativa 
se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y sustancial, los cuales se 

establecen a efectos de determinar la admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en 
el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan 
legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso. 

En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es pertinente remitirnos 
a las causales de improcedencia enumeradas en el artículo 101 del Reglamento, a fin de determinar si 
el recurso Interpuesto es procedente. 

a) 	La Entidad o el Tribuno!, según correspondo, carezcan de competencia para resolverlo. 

El articulo 95 del Reglamento, delimita la competencia para conocer el recurso de apelación, 
estableciendo que dicho recurso es conocido y resuelto por el Tribunal cuando se trata de 

procedimientos de selección cuyo valor referencial es superior a cincuenta (50) UIT, cuyo valor unitario 
en el año 2018 ascendió a S/ 4,150.00 (cuatro mil ciento cincuenta con 00/100 soles)3, as( como de 
procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. 

Bajo tal premisa normativa, considerando que, en el presente caso, el recurso de apelación ha sido 
interpuesto en el marco de una adjudicación simplificada con un valor referencial de S/ 478,725.98 

(cuatrocientos sesenta y ocho mil setecientos veinticinco con 98/100 soles), el cual supera las 50 UIT, 
este Tribunal resulta competente para conocerlo. 

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

4. 	El artículo 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, W las actuaciones 

preparatorias de la Entidad convocante, destinadas a organizar la realización de procedimientos de 
selección, Hl) los documentos del procedimiento de selección y/o su integración, iv) las actuaciones 
materiales referidas al registro de participantes, y y) las contrataciones directas. 

En el caso concreto, el Consorcio Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra la evaluación 

de la oferta presentada por el CONSORCIO ARCLUING, y contra el otorgamiento de la buena pro al 
Consorcio Adjudicatario; por consiguiente, se advierte que los actos objeto del recurso no se 
encuentran comprendidos en la lista de actos inimpugnables. 

No obstante ello, mediante el escrito de subsanación del recurso de apelación presentado el 28 de 

diciembre de 2018, el Consorcio Impugnante amplió su petitorio solicitando que se declare la nulidad 

De conformidad con el Decreto Supremo Nº 380-2017-ER 
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del procedimiento de selección, para lo cual señaló que el Presidente del Comité de Selección que tuvo 
a su cargo la conducción del procedimiento de selección, se encuentra inhabilitado para el ejercicio de 

la función pública desde el 17 de julio de 2018, en virtud de la Resolución N° 135-2018-CG/TSRA-SALA1 

emitida por la Primera Sala del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas. 

Siendo as(, considerando que la designación de los miembros del Comité de Selección constituye una 

actuación preparatoria destinada a organizar la realización del procedimiento de selección, y que en el 
presente caso ello ha sido materia de cuestionamiento por parte del Consorcio Impugnante, 

corresponde declarar Improcedente en ese extremo su recurso de apelación. 

6. 	Sin perjuicio de ello, tal como se desprende de los antecedentes de la preXente Resolución, el Consorcio 

Impugnante interpuso recurso de apelación en el marco de este mismo procedimiento de selección jel 

25 de octubre de 2018, planteando, entre otros, una pretensión idéntica con respecto a la participación 

dél presidente del Comité de Selección. Dicho procedimiento recursivo concluyó con la emisión de la 
Resolución W 2223-2018-7CE-53 del 10 de diciembre de 2018, en cuyo fundamento 1,1 este Tribunal 

ya emitió un pronunciamiehtO con respecto a la solicitud que nuevamente plantea el Consorcio 
Impugnante en el presente seso; razón pár la cual; acfernis de resultar improcedente, de trata de un 

tema ya controvertido qué ha quedado administrativamente firme. 

En consecuencia, sin perjuicio de la improcecjentia que ie 'declarará sobre dicho extremo del recurso 
de apelación, este Colegiado ratifica lo ya señalado en la Resolución W 2223-2018-TCE-53 del 10 de 

j ciembre de 2018, 

e otro lado es importante precisar que de la revisión de las actas publicadas en el SEACE con 

.../ 	ostertoridad a la Resolución N° 2223-2018-TCE-S3, én las cuales el Comité de Selección habría acatado 

lo dispuesto por el Tribunal, se advierte que tales actuaciones ya no interviene el señor Carlos Yenko 

Furlong Soto, sino la Presidenta del Comité de Selección suplente, la señora Maritza Niquen Inga, quien 
nalmente participó de las decisiones que ahora cuestiona el Consorcio Impugnante, tales como la 

evaluación de la oferta presentada por el CONSORCIO ARQUING, y la calificación y otorgamiento de la 

buena pro al CONSORCIO CAJAMARCA. 

c 	Sea interpuesto fuera del plazo. 

El articulo 97 del 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 

Adiudicaciones Simplificadas Selección de Consultores Individualesy Comparación de Precios, el plazo 

es de cincos) días hábiles, siendo los plazos indicados aplicables a todo recurso de apelación. 

/
En concordancia con ello, el articulo 56 del mismo cuerpo normativo establece que, luego de la 

‘ calificación de las ofertas, el Comité de Selección debe otorgar la buena pro, mediante su publicación 

en el SPACE. 
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Adicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena N° 03-2017/TCE ha precisado que en el caso de la licitación 

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

En ese sentido, de la revisión del SEACE se aprecia que el otorgamiento de la buena pro se publicó el 

17 de diciembre de 2018; por tanto, en aplicación de lo dispuesto en el precitado articulo y el citado 
Acuerdo de Sala Plena, el Impugnante contaba con un plazo de cinco (5) días hábiles para Interponer 
recurso de apelación, esto es, hasta el 26 de diciembre de 2018. 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que mediante escrito presentado el 3 de enero de 2019 

en la Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante Interpuso su recurso de apelación; por consiguiente, 
se verifica que éste ha sido interpuesto dentro del plazo estipulado en la normativa vigente. 

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

De la revisión del recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito el representante común 
del Consorcio Impugnante, esto es por el señor Makir Iván Escobedo Dios, conforme a la copia de la 
promesa de consorcio que obra en el folio 20 del expediente administrativo. 

El Impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de selección y/o contratar 
con el Estado, conforme al articulo 11de lo Ley. 

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha del presente pronunciamiento, 

no se advierte ningún elemento a partir del cual podría inferirse que alguno de los proveedores que 
integra el Consorcio Impugnante se encuentra inmerso en alguna causal de impedimento. 

El Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

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

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

El Consorcio Impugnante cuenta con interés para obrar y legitimidad procesal para impugnar la 

evaluación de la oferta presentada por el CONSORFC10 ARQUING (segundo lugar en el orden de 
prelación), toda vez que ocupó el tercer lugar en el orden de prelación y mantiene su condición de 
postor hábil; en tanto que para obtener interés para obrar para cuestionar el otorgamiento de la buena 

pro al Consorcio Adjudicatario, deberá primero obtener el segundo lugar en el orden de prelación. 

Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 
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En el caso concreto, el Consorcio Impugnante ocupó el tercer lugar en el orden de prelación. 
i) 	No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso ye) petitorio de/mismo. 

El Consorcio Impugnante ha solicitado que se revoque la evaluación realizada por el Comité de 

Selección, que se le otorgue el segundo lugar en el orden de prelación y que, posteriormente, se 
revoque el otorgamiento de la buena pro al Consorcio Adjudicatario, y que se descalifique su oferta. 

En tal sentido de la revisión integral de los fundamentos de hecho del recurso de apelación, se aprecia 
que estos están orientado a sustentar sus pretensiones, no incurriéndose, por tanto, en la presente 
causal de improcedencia. 	 „ 

8. 	Por lo tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la concurrencia de algunaide 
las causales de improcedencia previstas en el articulo 101 del Reglamento; por tinto, corresponde 
emitir pronunciamiento sobre los asuntos de fondo propuestos. 

„ 

Petitorio. 

El Consorcio Impugnante soli4itÍa este tribunal que. 

" 
i. Se revoque la evaluación realizada por el Comité de Selección. 

Se le asigne ei segundo lugar en el orden de prelación. 

Se revoque el otorgamiento de la buena pro al Consorcio Adjudicatario. 
Se descalifique la oferta presentada por el Consorcio Adjudicatario 

El Consorcio Adjudicatario solicita a este Tribunal que: y I. Se declare infundado el recurso de apelación Interpuesto por el Consorcio Impugnante, en el 
extremo que cuestiona su oferta. 

li. Se confirme el otorgamiento de la buena pro a su representada. 

lié' Se descalifique la oferta presentada por el Consorcio Impugnante. 

Fijación de puntos controvertidos. 

9. 	Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando los petitorios señalados 

de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual cabe fijar los puntos 

controvertidos del presente recurso. En ese sentido, es preciso tener en consideración lo establecido 
en el numeral 3 del articulo 104 del Reglamento, en virtud del cual, "los partes deben formular sus 
pretensiones y ofrecer medios probatorios en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el 

escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, presentado dentro del plazo prevista La 

determinación de puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en dichos escritos, sin 

perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adiciono/es que coadyuven a la resolución de 
dicho procedimiento". 
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Asimismo, debe considerarse el numeral 4 del articulo 104 del Reglamento, en virtud del cual "(...) «-

postor o postores emplazados deben absolver el traslado del recurso en un plazo no mayor o cinco (5) 

días hábiles, contados a partir del dio siguiente de haber sido notificados a través del SEA CE. La 

absolución del traslado es presentado o lo Mesa de Portes del Tribunal o en las Oficinas 

Desconcentradas del OSCE, según corresponda" (subrayado nuestro). 

Dicha disposición resulta concordante con lo dispuesto en el numeral 2 del articulo 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 por el Impugnante mediante su recurso y por los demás 
intervinientes en el procedimiento de impugnación al absolver el traslado del recurso de apelación". 

Ahora bien, la Quinta Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento establece que "El OSCE, 

mediante comunicado, informo la oportunidad de entrada en funcionamiento de la notificación 

electrónica de los recursos de apelación, establecido en los artículos 103 y 104 del Reglamento deja Ley 

N 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificados mediante el presente Decreto Supremo". Al 

respecto, mediante Comunicado N° 014-2017-0SCE, el OSCE informó que dicha funcionalidad resulta 

de uso obligatorio a partir del 28 de agosto de 2017. 

10. 	Al respecto, es preciso señalar que, en el caso que nos ocupa, el Adjudicatario absolvió el traslado del 

recurso de apelación el 14 de enero de 2019, esto es, dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, 
contados a partir del día hábil siguiente de haber sido notificado el recurso impugnativo (teniendo en 

cuenta que fue notificado de manera electrónica por el Tribunal el 7 de enero de 2019, mediante 

publicación en el SEACE). 

En consecuencia, los puntos controvertidos que serán materia de análisis consisten en determinar: 

i. 	Si el Adjudicatario cumplió con el requisito de calificación Experiencia del Plantel Profesional 

Clave, específicamente el Maestro de Obra, de conformidad con lo establecido en las bases 

integradas. 

Si el Comité de Selección realizó la evaluación de las ofertas y estableció el orden de prelación, 

de conformidad con lo establecido en la normativa aplicable. 

Si el Impugnante presentó información inexacta como parte de su oferta. 

D. 	Análisis. 

Consideraciones previas 

Como marco referencial, es preciso tener en cuenta que el análisis que efectúe este Tribunal debe 
tener como regla que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra que las 
Entidades adquieran bienes, servicios y obras, maximizando el valor de los recursos públicos que se 

invierten bajo el enfoque de gestión por resultados, de tal manera que éstas se efectúen en forma 
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oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, a través del cumplimiento de los principios 
regulados en la Ley. 

12. 	Debe destacarse que el procedimiento administrativo se rige por principios, que constituyen elementos 

que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para encausar y delimitar la actuación de la 
Administración y de los administrados en todo procedimiento y, por el otro, para controlar la 

discrecional idad de la Administración en la Interpretación de las normas aplicables, en la Integración 
jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, as( como para desarrollar las regulaciones 

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

Así, cabe mencionar que en atención al principio de transparencia, las Entidades deben proporcionar 
Información clara y coherente con el fin que el proceso de contratación sea comprendido por los 

proveedores garantizando la libertad de concurrencia, y se desarrolle bajo condiciones de igualdad de 
trato, objetividad e imparcialidad; este .principio respeta <> las excepciones, establecidas en el 
ordenamiento jurídico, allioAtnas que, en virtud del principio* libe' rrad de concurrencia, las Entidades 
deben promover el libre acceso y narticíbacion cile proveedores en los procesosíde contratación que 
realicen evitando exiganclas y formalidades costosas -le innecesarias; así como II ;  principio de 
comPetencia, conforme al cual los í prodesos de contratación debeninci tia disposiciones que permitan 

establecer conditiones de competencia efectiva y obtener la oferta más ventajosa para satisfacer el 
interés público que subyace a la contratación. 

4 
/ j 

También es oportuno señalar que las Bases Integradas constituyen las reglas definitivás del 
--.15-rocedirniento de selección y es en función de ellas que debe efectuarse la calificación y evaluación de 

las ofertas, quedando tanto las Entidades como los postores, sujetos a sus disposiciones. 

A 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, los requisitos de calificación y los factores de evaluación, cuya finalidad se encuentra 

orientada a elegir la mejor oferta 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 marco de seguridad - 
jurídica. 

Bajo esta regla, 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. 

Ahora bien, según lo establecido en el articulo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, 

servicios u abras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos 
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de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la 

contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar 
orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos 
de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando 

acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que 
perjudiquen la competencia ene] mismo. 

15. 	En concordancia con lo señalado, el articulo 54 del Reglamento establece que, de manera previa a la 

evaluación, el comité de selección debe determinar si las ofertas responden a las características y/o 
requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas y términos de referencia 

especificados en las Bases; toda vez que, de no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no 
admitida. Solo se evalúan las ofertas que cumplen con lo señalado, 

La evaluación tiene por objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las 
ofertas, según los factores de evaluación enunciados en las bases. 

Adicionalmente, el articulo 55 del Reglamento señala que, luego de culminada la evaluación, el comité 
de selección debe determinar si los postores que obtuvieron el primer y segundo lugar según el orden 

de prelación, cumplen con los requisitos de calificación especificados en las Bases. La oferta del postor 

que no cumpla con los requisitos de calificación debe ser descalificada. Si ninguno de los dos postores 
cumple con los requisitos de calificación, el comité de selección debe verificar los requisitos de 

calificación de los postores admitidos, según el orden de prelación obtenido en la evaluación. 

16. 	De las disposiciones glosadas, se desprende que, de manera previa a la evaluación de las ofertas, debe 

determinarse el cumplimiento de las características y/o requisitos funcionales y condiciones ide las 

especificaciones técnicas, cuya función es asegurar a la Entidad que la propuesta del postor cumple 
con las características mínimas de idoneidad para proveer o ejecutar adecuadamente el bien o servicio 

objeto de la contratación, habilitando con ello las propuestas que ingresarán en competencia y que 
serán evaluadas posteriormente, para luego aplicar los factores de evaluación, los cuales contienen los 

elementos a partir de los cuales se asignará puntaje con la finalidad de seleccionar la mejor oferta. 

Conforme a lo señalado, tanto la Entidad como los postores se encuentran obligados a cumplir con lo 
r establecido en las Bases Integradas; tal es asi que la Entidad tiene el deber de evaluar las propuestas 

conforme a las especificaciones técnicas y criterios objetivos de evaluación detallados en aquellas. 

Primer punto controvertido: determinar si el Adjudicatario cumplió con el requisito de calificación 

Experiencia del Plantel Profesional Clave, específicamente el Maestra de Obra, de conformidad con lo 

establecido en las bases integradas. 

Uno de los cuestionamientos formulados por el Consorcio Impugnante a la oferta del Consorcio 
Adjudicatario, está referido al supuesto incumplimiento de la acreditación del requisito de calificación 

Experiencia de/Plantel Profesional Clave, específicamente en cuanto al Maestro de Obra propuesto. 
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Al respecto, el Impugnante señala que las bases del procedimiento de selección solicitaron como 

personal clave para la ejecución de la obra, entre otros, un Maestro de Obra, para el cual debía 

acreditarse un periodo de experiencia de 24 meses en dicho cargo o en el de Técnico en Construcción 

Civil en obras en general. No obstante ello, al admitir, evaluar y calificar la oferta del Consorcio 

Adjudicatario, el Comité de Selección no verificó que se cumpla con la experiencia de la persona 

propuesta para el mencionado cargo, toda vez que el postor ganador está proponiendo a un 

Especialista Profesional en Construcción Civil, con menos de 24 meses de experiencia como Maestro 

de Obra y/o Técnico en Construcción Civil en obras en general. 

Sobre el particular, indica que de la revisión de la oferta presentada por el Consorcio Adjudicatario, se 

identifica el Anexo N° 5 — Carta de compromiso de personal clave, suscrito por el señor Wenceslao 

Quiroz Pabo. En dicho documento se consigna un cuadro qde condene el resumen de la experiencia de 

dicha personal así, en el ítem N' 5 se señala que fue Maestro de la obra "Construcción y mejoramiento 

de SS.HH del proyecto fortalecimiento de capacidades para disminuir la desnutrición infantil en.niños 

de 03 a 06 años del distrito de Corrales, provincia de Tumbes", en el periodoldel 2 de octubre de 2009 

al 9 de marzo de 2010, eedecitl< por 159 días calendario, Sin embargo al revisar la ficha SEACE de la 
mencionada obra, tanta en el resumen ejecutivo como én las bases integradas del procedimiento,de 

selección, se aprecia que la obra tiene un plazo de ejepución dé setenta y cinco (75) días calendario, lo 

cual demuestra que la información cohsignada respecto de esta experiencia es falsa. 
„ 

„ 	 . 	. 

De igual modo/señala que En el ítem N 6 del mismo cuadro se señala que el señor WenceslaO Quiroz 

fue Maestro dela obra "Construcción de calzadas y veredas en la avenida Perú del sector Buenos Aires, 

	

/ 	 ,  distrito de Corrales 

y/1 
	 provincia de Tumbes — Tumbes", en el periodo del 33 de agosto al 21 de octubre 

	

/ 	í  de 2011: es decir, por sesenta (60) días calendario. No obstante ello, cuenta con copia del Acta de 

entrega de terreno de la mencionada obra, que tiene como fechá de emisión el 17 de diciembre de 

	

- 	2010, fecha que dista de la consignada en el certificado de trabajo presentado por el Consorcio 

Adjudicatario, lo cual demuestra que la información consignada en dicho documento es falsa. 

De ese modo, el Impugnante sostiene que si se restan los periodos correspondientes a las experiencias 

consignadas en los ftems N° 5 y 6 del cuadro del Anexo N' 5 suscrito por el Maestro de Obra propuesto 

por el postor ganador, este no cumplida con los 24 meses de experiencia exigidos en las bases 

integradas; por lo tanto, la oferta del Consorcio Adjudicatario debería ser descalificada. 

Al respecto, el Consorcio Adjudicatario manifestó que, de acuerdo a reiterados pronunciamientos del 

Tribunal, soto si existe prueba de que la información contenida en los documentos y/o declaraciones 

presentadas, no corresponde a la verdad de los hechos, se desvirtuaría la presunción de veracidad, lo 

cual no ha ocurrido en el presente caso. 

En ese sentido, señala que el acta de entrega de terreno presentada por el Consorcio Impugnante no 

acredita el inicio de una obra, por lo que dicho documento no es idóneo para acreditar la Inexactitud 

de la referida constancia. Sin perjuicio de ello. Indica que adjunta a su escrito, copia fedateada del 

cuaderno de la obra "Construcción de calzadas y veredas en la avenida Perú del sector Buenos Aires, 

distrito de Corrales, provincia de Tumbes — Tumbes"; con lo cual se acredita la veracidad de la 

experiencia declarada por el señor Wenceslao Quiroz Pabo. 
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Sobre este punta, la Entidad ha manifestado que al momento de la calificación de ofertas, el Comité 
de Selección no puede corroborar si la información presentada es falsa, toda vez que en la misma oferta 
el postor declara bajo juramento la veracidad de los documentos presentados. Además, el Anexa N* 5 

es legalizado ante Notario Público. Asimismo, indica que la oferta del postor ganador está sujeta a 
fiscalización posterior, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 43.6 de artículo 43 del Reglamento. 

Atendiendo a dichos argumentas de las partes, as; como a lo expuesto por la Entidad, es pertinente 

traer a colación lo establecido en las bases can respecto al requisito de calificación Experiencia del 

Plantel Profesional Clave, tal coma se aprecia a continuación: 

8.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 
Plegas: 

MAESTRO DE OBRA (Personal clave): Técnico en construcción civil y/o edificaciones, el 
personal propuesto deberá acreditar copla de su titulo técnico emitido por instituto 
superior o certificado ocupacional que lo acredite como maestro de obra, debe presentar 
declaración jurada (anexo 11) para formar parte como profesional propuesto en el cargo 
de MAESTRO DE OBRA de modo directo y permanente con una experiencia de 24 meses 
como maestro de obro y/o técnico en construcción civil, en obras en general. 
Se acreditará con copla simple de contratos, certificados o constancias, conformidad y 
su respectiva Recepción de Obro o cualquier otra documentación que, de manera 
fehaciente demuestre lo experiencia como MAESTRO DE OBRA. 

Acreditación: 

La experiencia del personal profesional clave requerido se acreditará con cualquiera de los 
siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o 00 
constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente 
demuestre la experiencia del personal profesional clave propuesto. 

21. 	Ahora bien, en el marco del presente procedimiento recursivo, este Tribunal identificó un posible vicio 

de nulidad en la elaboración de las bases del procedimiento de selección, toda vez que se habrían 
incluido disposiciones que darían cuenta que el Comité de Selección no utilizó las bases estándar 

aprobadas por el OSCE vigentes al momento de la convocatoria del procedimiento de selección (28 de 

agosto de 2018); ello precisamente vinculado al requerimiento como parte del personal clave a un 

Maestro de Obra. 

Al respecto, es Importante resaltar que de conformidad con lo establecido en el articulo 26 del 

Reglamento, el Comité de Selección elabora las documentos del procedimiento de selección a su cargo, 
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utilizando obligatoriamente los documentos estándar que aprueba el OSCE y la información técnica y 
económica contenida en el expediente de contratación aprobado. 

Siendo así, nótese que el órgano encargado de conducir el procedimiento de selección, en este caso el 

Comité de Selección, se encuentra obligado a elaborar las bases del procedimiento de selección 
tomando en cuenta necesariamente las disposiciones contenidas en las bases estándar aprobadas por 

el OSCE; así, se entiende que el empleo de dicho documento estándar deberá realizarse en función a 

aquél que se encuentre vigente en el día de la convocatoria del procedimiento de selección. 

De ese modo, conforme a los antecedentes del presente caso se aprecia que la convocatoria del 

procedimiento de selección tuvo lugar el 4 de octubre de 20113. En tal sentido, cabe señalar que 

mediante ResolucióróN° 064-2018-0SCE/PRE publicada el 9 de agosto de 2018 en el Diario Oficial "El 

Peruano" se dispuso la modificación de' la Directiva N° 001-2017-0SCE/ CD "Bases y' Solicitud ele 
Expresión de Interés Estándar para los procedimientos de selección a convocar en el marco de la ley 

Nz 30225 De igual forma, en el articulo 3 de dicha resplución se dispuso que la mencionada 
'modificación a les bases estándar entraría 'erfivigencia a:  partir del 27 de agosto,  de 2018, y ieria 
aplicable a los procedimientos de selección que se convoquen a partir de dicha fecha. 

23 	En ese orden de ideas, teniendo en cuenta que el procedimiento de selección del caso de autos fue 

convocado el 4"de oetúbre de 2018 sus bases debieron observar de Manera obligatoria las 

disposiciones de las bases estándar aprobadas por el OSCE vigentes desde el 27 de agostó del Mismo 
año. 

Siendo así, teniendo en cuenta uno de los puntos controvertidos fijados a partir de los 

cuestionamientos formulados por el I mpugfiante a la oferta del Coesercio Adjudicatario, de la revisión 

de las bases integradás del procedimiento de selección, se advierte que se ha contemplado como parte 
del personal clave, a un cargo que realiza actividades operativas, tal como el Maestro de Obro, y en 
consecuencia, se ha solicitado que los postores acrediten como requisitos de calificación la formación 
académica y la experiencia de la persona propuesta para ocupar dicho cargo que ha considerado como 
clave. 

5. 	Teniendo ello en cuenta, de la revisión de las bases estándar aprobadas por el OSCE vigentes desde el 

27 de agosto de 2018, aplicables a Adjudicaciones Simplificadas para la contratación de ejecución de 

obras, se aprecia que en cuanto a las calificaciones del plantel profesional clave se estableció en el 
capitulo III de su sección especifica, lo siguiente: 

"a) 	Del plantel profesional 

Se debe consignare/ plantel profesional clave poro lo ejecución de la obro, esto es aquél Que resulta 
esencial pato ja ejecución de la prestación como ese/coso de/residente de obro. 

Debe detenerse su perfil magma y cargo, en estricta observancia con el expediente técnica 
(concordante con el desagregado del análisis de gastos generales del expediente técnico). 
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No son parte del plantel profesional para la ejecución de la obra aquel personal que realiza 
actividades operativas o administrativas, toles como el maestro de obra guardan, vigilante, 
almacenero, peón, chofer, conserje, secretaria u otros; ni tampoco el topógrafo, administrador de 

obra nl/os asistentes de/persona! clave. 

Los profesionales que formen porte del plantel profesional deben ser solo aquellos Incluidos ene! 
desagregado del análisis de gastos generales del expediente técnico, Que sean estrictamente 
necesarios para la ejecución de la obra teniendo en consideración la naturaleza, complejidad y 
envergadura de la obro o ejecutar, así como el plazo de ejecución previsto, cautelando que no 
constituya un obstáculo que perjudique la competencia de postores. 

Teniendo en cuenta dichas disposiciones expresas contenidas en las bases estándar vigentes, se 

evidencia que, a efectos de elaborar las bases del presente procedimiento de selección, el Comité de 

Selección no observó las restricciones establecidas en aquellas, toda vez que las bases han 

contemplado como parte del plantel profesional a un Maestro de Obra, cuando queda claro que dicho 
cargo no es esencial para la ejecución de la prestación, conforme a lo establecido en las bases estándar. 

En ese contexto, habiéndose identificado que la inclusión de la disposición observada en las bases del 

presente procedimiento de selección, se habría producido como consecuencia de no haber enIpleado 

las bases estándar vigentes al 28 de agosto de 2018, sino aquellas que estuvieron vigentes hasta antes 

del 27 de agosto de 2018 (las cuales no contienen expresamente la prohibición de solicitar 
determinados cargos como parte del plantel profesional clave), este Tribunal consideró que ello 

constituiría un posible vicio de nulidad del procedimiento de selección, al haberse vulnerado lo 

dispuesto en el artículo 26 del Reglamento; razón por la cual, mediante decreto del 5 de febrero de 
2019, se corrió traslado del referido presunto vicio de nulidad a la Entidad ya las partes con la finalidad 

que expresen lo que consideren pertinente. 

Así, cabe señalar que habiéndose vencido el plazo otorgado para la absolución del mencionado posible 
vicio de nulidad del procedimiento de selección, únicamente el Consorcio Adjudicatario manifestó que 

si bien se incluyó al Maestro de Obra como parte del personal clave, ello no fue materia de observación 

por parte de ninguno de los postores durante la etapa correspondiente. Asimismo, Indicó que el 
Consorcio Impugnante no se ha visto afectado por la inclusión de dicho requisito en las bases, pues 

tampoco ha efectuado ningún cuestionamiento al respecto mediante su recurso de apelación; por lo 
tanto, concluye que al no haberse verificado una afectación al procedimiento de selección que incida 

en el resulta del mismo, la deficiencia de las bases identificada por este Tribunal no acarrea la nulidad 

de lo actuado, sino la conservación del acto. 

En ese orden de ideas, no es posible acoger lo señalado por el Consorcio Adjudicatario, toda vez que, 

la inclusión del Maestro de Obra como parte del personal clave, y por tanto la exigencia de acreditar 
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su formación académica as( como su experiencia, ha dado lugar a que el Consorcio Adjudicatario 

presente documentación que posteriormente ha sido cuestionada por el Consorcio Impugnante 

mediante su recurso de apelación; cuestionamiento que eventualmente podría ser acogido por este 

Tribunal y, por tanto implicar la descalificación de la oferta de un postor en virtud de una disposición 

que es contraria a las bases estándar aprobadas por el OSCE. En Igual sentido, nótese que a través de 
la absolución del traslado del recurso de apelación, el Consorcio Adjudicatario ha cuestionado el titulo 

técnico (para acreditar la formación académica) y un certificado de trabajo (para acreditar la 

experiencia) correspondientes al Maestro de Obra propuesto por el Consorcio Impugnante, señalando 

que dichos documentos contiene información inexacta. 

Por lo tanto, contrariamente a lo señalado por el Consorcio Adjudicatario, la inclusión de los requisitos 

de calificación referidos al Maestro de (»ira, ha generado que los postores incluyan en sus ofertas 

documentos que erfiel supuesto caso de determinarse gire no acreditan lo exigido por las bases o que 

contienen información inexacta, podrian tener incidencia en los resultadás del procedimiento de 

selección al descalificarse a dos ofertas, por la inclusión de una disposicion que es contraria a lis bases 

estándar aplicables al présénée caso. 

De otro lado, nótese que en la cita de las bases estandadVigentes que se ha realizadoen el fundamento 

17 supra, se señala que los profesionales que formen parte, del plantel drofesional deben ser solo 

aquellos incluidos en el desagregado del analsiside gastos generales del expediente técnico, que sean 

esLyictamente necesarios para la ejecución deja obra; lo cual, en concordancia con lo señalado en 
otro extremo de dicho documento en el cual se precisa quena forman parte del personal clave cargos 

il.c
omo el de Maestro de Obra, permiten concluir que aunque hayan formado partedel desagrégado de 

os generales del expediente técnico, solo deberán ser incluidos cono parte del plantel técnico 

lave, los cargos estrictamente necesarios para la ejecución de la obra, excluyendo a aquél Personal 
que realiza actividades operativas o administritivas. 

En este punto, cabe señalar que el numeral 44,1 del articulo 44 de la Ley, establece que en los casos 

que conozca el Tribunal declarará nulos los actos administrativos emitidos por las Entidad, cuando 
hayan sido expedidos por órgano incompetente, contravengan normas legales, contengan un 

y
imposible jurídico, o prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita 

por la normativa aplicable, debiéndose expresar en la Resolución que expida la etapa a la que se 
retrotraerá el procedimiento. 

i. 
Siendo así, en el presente caso se ha verificado que la Entidad, a través de la actuación del Comité de 

Selección al elaborar las bases, ha vulnerado lo establecido en el articulo 26 del Reglamento, conforme 

al cual el Comité de Selección tiene la obligación de elaborar las bases del procedimiento de selección 

conforme a los documentos estándar aprobados por el OSCE; motivo por el cual, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley y lo establecido en el literal e) del numeral 106.1 del articulo 

106 del Reglamento, corresponde que este Tribunal declare la nulidad del procedimiento de selección 

i
retrotrayéndolo hasta su convocatoria previa reformulación de las bases. 

En ese contexto, es necesario precisar que la nulidad es una figura jurídica que tiene por objeto 

proporclonar a las Entidades, en el ámbito de la contratación pública, una herramienta lícita para 
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	rAsimismo, atendiendo a la decisión adoptada, carece de objeto avocarse al análisis de los demás 

puntos controvertidos fijados. 

33. 	Siendo así, considerando que este Tribunal declarará la nulidad del procedimiento de selección y lo 

retrotraerá a su etapa de convocatoria, la Entidad, a través del Comité de Selección, deberá elaborar 
las bases atendiendo a las disposiciones de las bases estándar vigentes a la fecha de la nueva 

convocatoria, de conformidad con lo establecido en el articulo 26 del Reglamento. 

sanear el procedimiento de selección de cualquier irregularidad que pudiera viciar la contratación, de 

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

la propia acción, positiva u omisiva, de la Administración o en la de otros participantes del 

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

Al respecto, el legislador establece los supuestos de "gravedad máxima a los que no alcanza la 

cobertura de interés público ya los que, en consecuencia, aplica la sanción máxima de nulidad absoluta 
que, de este modo, queda convertida en algo excepcional"4. Ello obedece a que, en principio, todos los 
actos administrativos se presumen válidos y, por tanto, para declarar su nulidad, es necesario que 
concurran las causales expresamente previstas por el legislador y al declarar dicha nulidad, se apliquen 

ciertas garantías tanto para el procedimiento en el que se declara la nulidad como para el administrado 

afectado con el acto. 

32. 	Cabe en este punto señalar que el vicio advertido por este Tribunal es trascendente, toda vez que, 

además de una clara vulneración a una disposición expresa de la normativa, se han incluido en las bases 
disposiciones que implican exigencias de obligatorio cumplimiento por parte de los postores que no 

debieron formar parte de las reglas del procedimiento, por ser contrarias a las bases estándar 

aprobadas por el OSCE, lo cual además generó que en el presente caso tanto el Consorcio Impugnante 
como el Consorcio Adjudicatario formularon cuestionamientos relacionados con el cumplimiento de la 
formación académica y la experiencia del Maestro de Obra propuesto, cuando dichas exigencias no 

debieron formar parte de las bases. El vicio advertido ademas ha disuadido potencialmente la 

participación de otros postores que, no habrían podido asegurar la participación de un maestro de obra 

como parte de su plantel profesional clave. 

35. 	Cabe este punto señalar además que en la primera ocasión que el Consorcio Impugnante interpuso 

recurso de apelación ante este Tribunal, los cuestionamientos a la oferta del Consorcio Adjudicatario 
dirigidos a cuestionar la experiencia del Maestro de Obra, no fueron objeto de dicha impugnación. 

31 	De otro lado, no obstante la decisión de este Tribunal, habiendo sido cuestionada parte de la 
documentación presentada por el Consorcio Adjudicatario como parte de su oferta, corresponde 

disponer que la Entidad realice la fiscalización posterior de los documentos que presentó para acreditar 

la experiencia del Maestro de Obra propuesto, señor Wenceslado Quiroz Pabo, específicamente en las 

García de Enterria, Eduardo y Fernández, Tomás Ramón; Curso de Derecho Administrativo; Clyitas, Madrid, 1986, 
Tomo 1; p. 566. 
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obras "Construcción y mejoramiento de SS.HH del proyecto fortalecimiento de capacidades paro 

disminuir la desnutrición infantil en niños de 03 a 06 años del distrito de Corrales, provincia de Tumbes", 

y "Construcción de calzados y veredas en la avenida Perú del sector Buenos Aires, distrito de Corrales, 
provincia de Tumbes - Tumbes". 

En el mismo sentido, la Entidad deberá realizar la fiscalización posterior del Titulo de Técnico en 

Construcción Civil a nombre del señor Hernán Domingo Heras Ortiz, presentado por el Consorcio 

Impugnante, así como del Certificado de trabajo deis de diciembre de 2015, emitido por el CONSORCIO 

LOS ANDES, a favor del referido profesional, correspondiente a su supuesta participación en la obro 

"Mejoramiento y ampliación de/sistema de agua potable y alcantarillado sanitario de/Centro Poblado 

Tartar Grande, distrito de Baños del Inca - Cajamarca". Además, deberá verificar la autenticidad y 

veracidad de la información contenida en el Certificado de Conformidad de Servicio del 30 de diciembre 

de 2016, emitido por el CONSORCIO VIAL ZARUMILLÁ a favor de la ingeniera Sheyla Roxana Moscol 
Chávez (propuesta por el Consorcio Impugnante para el cargo de Seguridad de Obra), por su 

participación en la obra "Mejoramiento de la corredera larumilla - El Bendito (rato 23 -101)- distrito 
de Zarumillo - provincia de Zonimillo - región Tumbes". 

Para dichos efectos, se otorga a la Entidad el plazo de treinta (30) días hábiles, af término del cual 

deberá informar a este Tribu raí sobre los resultados de Ja fiscalización posterior, a efectos de adoptar 
las medidas pertinentes, segun sea el caso. 	-I  

37 	knalmente, en atención a  o dispuesto en el artículo 110 del Reglamento:corresponde devolver la 

garantía preserfbada por el irripugnante para la interposición de su recurso de apelación. 
í 	íí  

Por estos fundamentos de conformidad con el informe de la vocal ponente Carlos Quin,'  ga Periche, y 
la intervención de los vocales Mario Árteaga Zegarra y Héctor Marín Ingaítilukmán, atendiendo a lo dispuesto 
en la Resolución de Presidencia N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, en ejercicio de las facultades 
conferidas en el articulo 59 de la Ley N° 30225, ley de Contrataciones del Estado y los articulas 20 y 21 del 
Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N2 76-2016-EF, analizados 
los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

pl
Declarar IMPROCEDENTE el recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO SAN PEDRO DE LOS 

INCAS (integrado por las empresas CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MÚLTIPLES HLV S.R.L. y DETMA 

CONSTRUCCIONES GENERALES E.I.R,L.), en el extremo que solicitó se declare la nulidad de la 
Adjudicación Simplificada N° 006-2018- MDC-CS, por la intervención del señor Carlos Yenko Furlong 

't  Soto como Presidente del Comité de Selección, por los fundamentos expuestos. 

2. 	Declarar la NULIDAD de la Adjudicación Simplificada N° 006-2018- MDC-CS, convocada por la 

1 	
Municipalidad Distrital de Corrales, para la contratación de la ejecución de la obra "Mejoramiento del 

sistema de agua y alcantarillado de la Calle Cajamarca Distrito de Corrales - Departamento de Tumbes 
-Tumbes", y retrotraerla hasta su convocatoria, previa reformulación de las bases conforme a los 
fundamentos expuestos. 
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Dar por agotada la vía administra 

PRESIDENTE 

' VOCA 

DEVOLVER la garantía presentada por el CONSORCIO SAN PEDRO DE LOS INCAS, para la interposición 

de su recurso de apelación, conforme a lo dispuesto en el articulo 110 del Reglamento. 

DISPONER que la Entidad realice la fiscalización posterior de la oferta presentada por el CONSORCIO 
SAN PEDRO DE LOS INCAS y por el CONSORCIO CAJAMARCA, conforme al fundamento 35. 

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 N° 001-2018-AGNDNDAAI "NORMA 

PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS EN LOS ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS DEL SECTOR PÚBLICO 
NACIONAL. 

5s, 

Arteaga Zegarra. 

Inga Huamán. 
Quiroga Periche. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N5  687-2012/TCE, del 3.10.12 1 . 
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