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Sumiller " Admitir el planteamiento de/impugnante implicaría establecer 
como criterio que si la documentación presentada, vio 
subsanacián, comprende alguna deficiencia, la misma aún puede 
ser objeto de aclaración mediante documentos posteriores. En 
tonto la subsanadón de ofertas en un procedimiento se encuentro 
regulado por el articulo 39 del Reglamento, no se aprecia que esto 
normo permita proceder en dicho sentida". 

Lima, 25 FEB. 2019 

VISTO en sesión de fecha 25 de febrero de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones 

del Estado, el Expediente N° 0096/2019.7CE, sobre recurso de apelación interpuesto por la empresa 
CORPORACIÓN EMPRESARIAL ZAVALETA S.A.0 contra la no admisión de su oferto y la declaratoria de 
desierto del procedimiento de selección, en el marco de la Adjudicación Simplificada N" 074-2017-
DIRESAC (Primera convocatoria) — Procedimiento Electrónico; oídos los Informes orales y, atendiendo a 
los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

Según la Ficha del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)1, el 4 de diciembre de 

2017, la Dirección Regional de Salud Cajamarca Gobierno Regional de Calmara (en adelante, 
la Entidad) convocó la Adjudicación Simplificada N' 074-2017-DIRESAC (Primera convocatoria) — 
Procedimiento Electrónico, para la "Contratación de/servicio de mantenimiento del puesto de salud 

11 distrito de Chetilla —provincia de Cajamarca — región Cajamarca", con un valor referencial 

ascendente a 5/269,180.64 (doscientos sesenta y nueve mil ciento ochenta con 64/100 soles), en 
adelante el procedimiento de selección. 

Dicho procedimiento fue convocado bajo la vigencia de la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobada por la Ley N° 30225 y modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante, la Ley; 
y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N' 350-2015-EF, modificado por Decreto 
Supremo N* 056-2017-EF, en adelante, el Reglamento. 

El 14 de diciembre de 2017, se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas, y el 15 del mismo 
mes y año se registró en el SEACE el otorgamiento de la buena pro a la empresa .IM Miranda 
Contratistas Generales S.R.L. por el monto de S/ 253,450.00 (doscientos cincuenta y tres mil 

cuatrocientos cincuenta con 00/100 soles). 

El 22 de diciembre de 2017, en el marco del procedimiento de selección, la empresa ZAES 
SERVICIOS GENERALES S.R.L. mediante Escrito presentado ante la Mesa de Partes d Tribunal de 
Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, Interpuso recurso de apel ón contra el 
otorgamiento de la buena pro, solicitando, además, que se adju • • ue b misma u VOr. 

Di ha recurso impugnativo fue resuelto mediante la Resolución ' 0215-2* :-TCE-TCE de 

la cual se dispuso re ero de 2018, publicada en la misma fecha en el SEACE, a tra 

ante en el folio 33 del expediente administrativo. 
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otros aspectos, retrotraer el procedimiento de selección a la etapa de admisión de ofertas a fin 

que se admita la oferta de la empresa ZAES SERVICIOS GENERALES S.R.L. 

3, 	Mediante Resolución Regional Sectorial N 1241-2018-GR.C4VDRS-A.J. del 17 de setiembre de 

2018, registrada el 19 del mismo mes y año en el SEACE, la Entidad declaró la nulidad de oficio del 

procedimiento de selección, retrotrayéndolo a los actos preparatorios. 

El 20 de noviembre de 20182, se registró nuevamente la convocatoria del procedimiento de 

selección, con un valor referencial ascendente a S/ 269,180.64 (doscientos sesenta y nueve mil 

ciento ochenta con 64/100 soles), el mismo que se convocó bajo el ámbito de aplicación de la Ley 

y el Reglamento. 

Mediante Resolución Regional Sectorial N' 1598-2018-GR.CAI/DRS-A.J. del 27 de noviembre de 

2018, registrada en la misma fecha en el SEACE, la Entidad declaró la nulidad de oficio del 

procedimiento de selección, retrotrayéndolo a la etapa de absolución de consultas y 

observaciones. 

El 20 de diciembre de 2018, se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas, en tanto que el día 

28 de diciembre de 2018, se realizó la etapa de apertura de sobres, admisión, evaluación y 

calificación de ofertas, habiéndose obtenido los siguientes resultados': 

Etapas 
Resultado Postor .,Orden 

Admisn 
de 

prelación 

Precio 

ofertado (SI) 

CORPORACION EMPRESARIAL 

ZAVALETA S.A.C. 

No 

admitido 

No 

admitido 

Al respecto, de acuerdo a lo señalado en el acta denominada "admisibilidad de propuestas"4, la 

oferta de la empresa CORPORACIÓN EMPRESARIAL ZAVALETA S.A.C„ se declaró no admitida 

debido a que no cumplió con presentar la carta de compromiso del personal clave con firma 

legalizada. 

El 7 de enero de 2019, la empresa CORPORACIÓN EMPRESARIAL ZAVALETA S.A.C., en lo sucesivo 

el Impugnante, mediante Escrito N° 1 y Formulario de Interposición de recurso impugnativo 

presentados ante la Oficina Desconcentrada del OSCE de la ciudad de Trujillo, e ingresados al 

Tribunal el a del mismo mes y año, interpuso recurso de apelación contra la no admisión de su 

oferta y /a declaratoria de desierto del procedimiento de selección, solicitando, además, que se 

adjudique la buena pro a su favor, señalando lo siguiente: 

7.1. Refiere que, con motivo de la evaluación y calificación de las ofertas, el comité 
observó su oferta, señalando que las cartas de compromiso del p; sonal clav 

con la legalización de firmas correspondientes, según lo dispuesto 

Según la ficha electrónica del procedimiento de seleccIón, obrante en el folio 39 del expediente administrativo, 
Conforme se aprecia de la información registrada por la Entidad en el SEACE. 
Obrante en el folio 16 del expediente administrativo. 
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procedimiento de selección; asimismo, que la copia del DNI del señor Oscar Miguel Tapia 

Ramírez (quien fue propuesto como operario de albañilería), no era legible; por lo que, le 

otorgó el plazo de un (1) día calendario para subsanar. 

7.2. Dentro del plazo previsto para la subsanación, presentó la documentación observada, esto 

es, las cartas de compromiso del personal clave con las firmas legalizadas ante Notario Público 

y la copia del DNI del señor Oscar Miguel Tapia Ramírez; sin embargo, el comité de selección 

volvió a observar las cartas de compromiso del personal clave, debido a que los sellos de la 

legalización no contaban con la información de los suscriptores de dichos documentos (tales 

como: nombres, apellidos y números de documentos de Identidad); parlo que, el comité de 

selección dio por no subsanada la observación y, en consecuencia, declaró como no admitida 

su oferta y desierto el procedimiento de selección. 

7.3. Al respecto, refiere que la decisión del comité de selección resulta ser arbitraria, toda vez que 

las firmas contenidas en las cartas de compromiso del personal clave han sido legalizadas por 

el Notario Gustavo Ramón Ferrer Villavicencio, cuyo personal omitió consignar la información 

de los suscriptores de dichos documentos en los respectivos sellos de la legalización, lo cual 

no la invalida. 

7.4. A efectos de acreditar lo señalado, respecto a la legalización de las firmas, adjuntó un 

documento de fecha 7 de enero de 2019, mediante el cual el Notario Gustavo Ramón Ferrer 

Villavicencio certifica haber realizado las legalizaciones de los Anexos del señor Wesley Valeni 

Velásquez Valverde y losé Luis Espinoza Camacho, en los que se omitió consignar en sus sellos 

notariales los nombres, apellidos y número de documento de identidad de los mismos; 

corroborando la autenticidad de los sellos y firmas que aparecen en dichos documentos. 

Mediante decreto del 9 de enero de 2019, se admitió a trámite el recurso de apelación, en tanto 

que el a 11 del mismo mes y año se notificó mediante el SEACE6  dicho recurso, a efectos que la 

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

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

Con el Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo' presentado el 17 de enero 

de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE con sede en la ciudad de C jamarca e in 	do 

el 22.del mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad re dtlá los ante-. 	es 

InIstratiyos y adjuntó, entre otros documentos, la 	ón Técnl 4rklN 00

Al DRSC-A..1.1° [que constituye su informe técnico], en la c 	o siguiente 

Obrante en el folio 10 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
La Impreslo el Toma Razón Electrónico del Tribunal obra en el folio 77 del expediente administrativo. 

e 	mi dad con el Inciso 2 del artículo 104 del Reglamento, se otorgó a la Entidad un plazo no mayor a 3 días hábiles, 
contado a partir del día siguiente de haber sido notificada a través del SEACE, para que remita el expediente de contratación 
completo [que incluya la oferta ganadora y todas las ofertas cuestionadas por el Impugnante] y un informe técnica legal en 
el cual Indique expresamente su posición respecto de los fundamentos del recurso Interpuesto. 
De conformidad con el inciso 4 del articulo 104 del Reglamento, postores distintos al Impugnante que pudieran verse 
afectados con la resolución del Tribunal deben absolver el traslado del recurso en un plazo máximo des días hábiles, contados 
a partir del día siguiente de haber sido notificados a través del SEACE. 
Obra 	en los folios del 50 al 53 del expediente administrativo. 
Qbrb de folios 69 a 75 del expediente administrativo. 
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9.1. De la revisión de la oferta del Impugnante, se advirtió que las cartas de compromiso del 

personal clave no estaban legalizadas y, además que la copia de un DNI no era legible; por 

lo que, se le otorgó el plazo de un (1) día para subsanar. 

9.2. Luego de presentada la subsanación, se advirtió que los sellos de legalización obrantes en 

las cartas de compromiso del personal clave, carecían de información (nombres, apellidos, 

ONI de los suscriptores de dichos documentos); por lo que, se consideró que el Impugnante 

no subsanó la documentación, declarándose su oferta como no admitida, decisión que se 

adoptó en concordancia con los principios de igualdad de trato y legalidad. 

9.3. Al haberse presentado un solo postor (el Impugnante), cuya oferta se declaró como no 

admitida, el comité de selección tuvo que declarar desierto el procedimiento de selección; 

por lo que, el presente recurso impugnativo debe declararse infundado. 

Mediante decreto del 24 de enero de 2019, se dejó a consideración de la Sala los documentos 

remitidos por la Entidad; asimismo se dispuso remitir el expediente a la Tercera Sala del Tribunal  

siendo recibido por ésta el 28 del mismo mes y año. 

A través del decreto del 30 de enero de 2019" se programó la audiencia pública para el 11 febrero 

de 2019, en la cual participaron los representantes del Impugnante" y de la Entidad". 

Mediante decreto del 11 de febrero de 201915, la Tercera Sala del Tribunal, a fin de contar con 

mayores elementos de juicio para resolver, requirió la siguiente información adicional: 

"A LA ENTIDAD VAL IMPUGNANTE: 

En el literal 9.1 "Infraestructura estratégica" de los requisitos de calificación del capitulo III de 
la sección especifica de las bases ¡originales e integradas] del procedimiento de selección, se 
estableció lo siguiente: 

1 INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA 
ir
) 

,./ 

, 

Requisitos: 

Contar con oficina en lo ciudad de [henil°. 

Acreditación: 

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el co 	ro 	ISo de 
compro venta o alquiler u otro documento que acredkla d 	nibilida 	de I 
infraestructura estratégica requerida. 

Obr 	en el folio 54 del expediente administrativo. 
12 	Obra e en el folio 78 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

Rea Ø6 el respectivo informe legal la abogada linda Angélica Alfaro Reyna. 
liza el respectivo Informe de hechos el señor luan Carlos Aranda Agullar. 

brante en el folio 83 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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Al respecto, de la absolución de la Observación N° 5 del participante Zoes Servicios Generales 
S.R.L., se advierte que e/ área usuaria no requirió Infraestructura estratégica; sin embargo, 
dicho requisito se ha consignado en las bases de la convocatoria, y se mantuvo pese a que en 
la absolución de la observación antes mencionada, se indicó que lo infraestructura estratégica 
será solicitada para la firma del contrato. 

Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 16 de la Ley y 8 del Reglamento, el área usuaria es la responsable de formular o 
aprobar el requerimiento, el cual debe contemplar los requisitos de calificación que se 
consideren necesarios. Asimismo, debe tenerse presente que los Bases Estándar aplicables al 
presente procedimiento de selección, disponen que sólo corresponde solicitar infraestructura 
estratégica cuando sea necesario para la ejecución de la prestación; por lo que su exigencia 
como parte de los requisitos de calificación, cuando éstos no han sido solicitados por el úrea 
usuaria, podría vulnerar lo dispuesto en la normativa antes mencionada. 

En ese sentido, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 106.2 del articulo 106 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sírvanse pronunciarse respecto de lo 
siguiente: 

	

1. 	Si advierten un vicio de nulidad en las bases del procedimiento de selección [literal 8.1 
"Infraestructura estratégica" de los requisitos de calificación del capitulo III de lo sección 
especifica de las bases], por cuanto se consignó en éstas la acreditación del requisito de 
calificación infraestructura estratégica", pese a que ello no fue requerido por el área 
usuaria (encargada de la determinación del requerimiento); lo cual contravendría los 
artículos 16 de la Ley y 8 del Reglamento, así como las disposiciones previstas en las 
Bases Estándar aplicables al presente procedimiento de selección. 

Se le otorga el plazo máximo de cuatro (4) días hábiles para remitir lo información solicitada, 
bojo responsabilidad del Titular de la Entidad y apercibimiento de resolver el procedimiento 
con la documentación obrante en autos." 

12. 	Mediante decreto del 12 de febrero de 201916, la Tercera Sala del Tribunal, a fin de contar con 
mayores elementos de juiclo para resolver, requirió la siguiente Información adicional: 

"AL NOTARIO GUSTAVO FERRER VILLAVICENCIO 

	

1. 	Si ase confirmar de manero expresa, si la certificación notarial del 26 de diciembre de 2018 
ránte en los documentos denominados "Anexo N° 6- Carta de compromiso de personal clave" 

20 de diciembre de 2011 emitidos por los sei5ores Wesley Valed Velúsquez Valverde y José Luis 
,Espinoza Camacho, los cuales se adjuntan al presente, fue realizada por su persona en la fecho 
que en dichos documentos se refiere, y si los sellos y la firma •ue le corresponde son autg ticos. 

En caso que su respuesta a la consulta anterior sea ofIrm tivo, seso i precisar 1.7 privas 
que no se consignó Información en el sello de la ce 	 wmentos 

antes mencionados. 

Obrante en el folio %4  inverso y reverso) del expediente administrativo. 
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3. 	Asimismo, siniase confirmar de manera expresa, si el documento que se adjunto al presente, 
mediante el cual declara haber certificado los documentos antes señalados, fue emitido por 
usted, y si los sellos y su firma que están consignados en dicho documento son auténticos. 

La Información solicitada deberá ser remitido en el plazo tres (3) dios hábiles  atendiendo a los plazos 
perentorios con los que cuenta este Tribunal paro emitir pronunciamiento." 

Mediante Oficio N° 682-2019-GR.CM-DRSC/OEA-OL-UP del 15 de febrero de 201917, presentado el 
18 de febrero de 2019 en la Oficina Desconcentrada del OSCE con sede en la ciudad de Cajamarca, 
e ingresado el 20 del mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad atención al 
requerimiento efectuado mediante decreto del 11 de febrero de 2019, señaló que, si bien el área 
usuaria no soficitó infraestructura estratégica, se consideró pertinente requerirla, a fin que el jefe 
del establecimiento de salud pueda presentar sus reclamos u observaciones respecto de la 
ejecución del servicio, y no se deje desabastecido el establecimiento de salud por el 
desplazamiento que ella podría involucrar; lo cual fue autorizado por el área usuaria mediante el 
Oficio N° 233-2018-GR.CAWDRS-CPCED del 14 de diciembre de 2018. 

A través del escrito sin del 16 de febrero de 201918, presentado el 18 de febrero de 2019 en la 
Oficina Desconcentrada del OSCE con sede en la ciudad de Trujillo, e ingresado el 19 del mismo 
mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, el Notario Gustavo Ramón Ferrer Villavicencio, 
atendió al requerimiento efectuado mediante decreto del 12 de febrero de 2019, señalando que 
las legalizaciones de los documentos en consulta se realizaron en su notaría, y que por error 
involuntario se omitió consignar la información en los sellos; motivo por el cual emitió una 
certificación corroborando la veracidad de las legalizaciones contenidas en los documentos antes 
señalados. 

Por decreto del 18 de febrero de 201919, se declaró el expediente listo para resolver. 

FUNDAMENTACIÓN: 

A. 	EVALUACIÓN DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACIÓN: 

En principio, debe tenerse en cuenta que el procedimiento de selección fue convocado el 20 de 
noviembre de 2018, bajo el ámbito de aplicación de la Ley y el Reglamento. 

Aho 

	

	n, cabe señalar que el numeral 215.1 del articulo 215 del Texto Único Ordenado de la Ley 
edimiento Administrativo General, Ley Ne 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-

US (en adelante TUO de la LPAG), establece que en virtud de la facultad de contradicción 
ministrativa, frente a un acto administrativo que supone viola, de 	cree o lesion 	derecho 

interés' legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante la ' 
correspo ente que, en materia de contrataciones del Esta 

bien 
Obrante en el f 
Obrante en el 

O86 del expediente administrativo. 
85 del expediente administrativo. 
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Téngase en cuenta que el numeral 41.3 del artículo 41 de la Ley establece que el recurso de 
apelación es conocido y resuelto por el Tribunal, cuando se trate de procedimientos de selección 
cuyo valor referencia] sea superior a cincuenta (50) UIT y de procedimientos para implementar o 
mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. Los actos que declaren la nulidad de oficio y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad del procedimiento de 
selección, distintos de aquellos que resuelven los recursos de apelación, solo pueden impugnarse 
ante el Tribunal. 

Al respecto, cabe Indicar que el valor referencial del procedimiento de selección asciende a 
5/ 269,180.64 (doscientos sesenta y nueve mil ciento ochenta con 64/100 soles), monto que 
resulta superior a las 50 UIT, razón por la que el Tribunal resulta competente para emitir 
pronunciamiento respecto a la presente controversia. 

Por otro lado, el numeral 97.1 del artículo 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. En el caso de Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y 
Comparación de Precios, la apelación se presenta dentro de las cinco (S) días hábiles siguientes 
de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro. 

La disposición reseñada resulta concordante con lo establecido en el Acuerdo de Sala Plena 
N° 003/2017, publicado en el Diario Oficial "El Peruano" el 9 de junio de 2011 

En ese sentido, en aplicación a lo dispuesto en las normas citadas, el Impugnante contaba con un 
plazo de cinco (5) días hábiles para interponer su recurso de apelación, plazo que vencía el 7 de 
enero de 2019, considerando que la declaratoria de desierto del procedimiento de selección se 
notificó el 28 de diciembre de 2018, mediante publicación en el SEACE. 

Al respecto, fluye del expediente administrativo que, el 7 de enero de 2019, el Impugnante 
interpuso su recurso de apelación; es decir, dentro del plazo estipulado en la normativa vigente. 

Por lo tanto, habiéndose determinado que el recurso de apelación fue Interpuesto dentro del plazo 
legal establecido para dicho efecto y que no se enmarca en ninguno de los supuestos previstos en 
el artículo 101 del Reglamento, el Colegiado considera que se cumplen los requisitos exigid. ara 
declararse su procedencia; parlo que, corresponde avocarse a los asuntos 	fondo prorp 	os. 

Por ta o/ atendiendo a las consideraciones descritas, no 	advie 	concu 	alguna de 
las c Lies de improcedencia previstas en el artículo 101 	lamento. 

e solicita a este Tribunal lo siguiente: 

Se tenga par admitida su oferta y, en consecuencia, se revoque la declaratoria de des er o 
del procedi 	to de selección. 
Se otorgue9buena pro a su favor. 

Página 7 de 24 



C. 	FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el petitorio señalado 

deforma precedente, corresponde efectuar su análisis de fondo, para lo cual resulta necesario fijar 

los puntos controvertidos del presente recurso. 

Es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del artículo 104 del Reglamento, 

que establece que la determinación de los puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto par las 

partes en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de absolución de traslado 

del referido recurso, presentados dentro del plazo previsto, sin perjuicio de la presentación de 

pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento. 

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

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

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

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

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

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

resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una nueva defensa. En el presente caso; sólo el 

Impugnante presentó oferta; por lo que se fijarán como puntos controvertidos los propuestos por 

este postor. 

En atención a lo expuesto, los puntos controvertidos a dilucidar consisten en determinar: 

1. 	Si corresponde revocar la no admisión de la oferta del Impugnante y, declarar admitida U 

misma, revocando la declaratoria de desierto del procedimiento de selección. 

U. 	Si corresponde otorgar la buena pro a favor del Impugnante. 

D. 	ANÁLISIS; 

Consideraciones previas 

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

no ad isión de su oferta y contra la declaratoria de desierto del procedimiento de selección. 

sentido, resulta relevante señalar que, según lo establecido en el artículo 16 de la Ley, el 

usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular 

s especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, 

ademá/de justificar la finalidad pública de la contratación. Dicho articulo, adicionalmente, 

esta ece que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar 	entados 

plimiento de las funciones de la Entidad. 

Asimismo, la 	a citada prescribe que las especificaciones té 	- 	- - minos de r o 

expediente téçliico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando 	o en 
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condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos ni 
direccionamiento que perjudiquen la competencia ene! mismo. 

A su vez, en el segundo párrafo del artículo 26 del Reglamento, se establece que el comité de 
selección o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, elabora los 
documentos del procedimiento de selección a su cargo, utilizando obligatoriamente los 
documentos estándar que aprueba el OSCE y la información técnica y económica contenida en el 
expediente de contratación aprobado. 

En adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento administrativo se rige por 
principios, que constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para 
encausar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados en todo 
procedimiento y, por el otro, para controlar la discreclonalidad 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. 
Garantizan ello, entre otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia e igualdad de 
trato, recogidos en el articulo 2 de la Ley. 

También, es oportuno acotar que los documentos del procedimiento de selección, y para el 
presente caso, las bases, constituyen las reglas definitivas de aquel y es en función de ellas que 
debe efectuarse la admisión, evaluación y calificación de las ofertas, quedando tanto las Entidades 
como los postores, sujetos a sus disposiciones. 

Ahora bien, es preciso también recalcar que el análisis que efectúa este Tribunal tiene coma 
premisa la finalidad de la normativa de contrataciones públicas, es decir, que las Entidades 
adquieran bienes, servicios y obras, maximizando el valor dolos recursos públicos que se invierten 
bajo el enfoque de gestión por resultados, de tal manera que dichas contrataciones se efectúen en 
forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, a través del cumplimiento de 
los principios regulados en la Ley. 

Por ello, las decisiones que se adopten en materia de contrataciones del Estado tienen que 
responder al equilibrio armónico que debe existir entre los derechos de los postores y su 
connotación en función del bien común e interés general, a efectos de fomentar la mayor 

participación de postores, con el propósito de seleccionar la mejor oferta. 

En dicho escenario, corresponde analizar los puntos controvertidos reseñados: 

PRIMER PUN CONTROVERTIDO: DETERMINAR 51 CORRESPONDE REVOCAR LA NO ADMISIÓN DE 

OFERTA DE PUGNANTE (DECLARADA POR EL COMITÉ DE SELECCIÓN) Y, POR SU FECTO, RW4 R 

LA ECLA y ORIA DE DESIERTO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN. 

1 Impugnante ostuvo que, el comité de selección observó las c 	ompromiso d personal 
clave, en ta o, consideró que, éstas no contenían la legalización de las firmas, así c mo que la 

o de Identidad del señor Oscar Miguel Tapia Ramírez no era legible por lo que, 
dicho órgano coffado, le otorgó un (1) día de plazo para subsanar las observacione realizadas. 
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Carta de compromiso del personal clave con firma 
legalizada, según lo previsto en el numeral 3.1 del 

Capitulo III de la presente sección. (Anexo IV° 6) para: 

— 	1 Ingeniero o Arquitecto Colegiado. 

Técnico en Construcción Civil. 

[Sic. El resaltado 
	nece al texto original]. 

Conforme a lo indicado n las Bases Integradas, la Entidad re 	o uno de I 
para la admisión de I oferta, la presentación de cartas de compromiso del per 
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Es así que, dentro del plazo establecido, su representada procedió a subsanar dichas 
observaciones, presentando las cartas de compromiso de los señores Wesley Valed Velásquez 
Valverde y José Luis Espinoza Camacho, y la copia legible del DNI del señor Oscar Miguel Tapia 
Ramírez; sin embargo, el comité de selección volvió a observar la documentación presentada, 
señalando que los sellos notariales consignados en las cartas de compromiso carecen de 
información, tales como el nombre, apellido y documento de identidad de las suscriptores de 
dichos documentos; por lo que, se tuvo por no subsanada la observación y, en consecuencia, se 
declaró no admitida su oferta y desierto el procedimiento de selección. 

No obstante ello, según refiere el Impugnante, la decisión del comité de selección resulta ser 
arbitraria, en tanto que las firmas contenidas en las cartas de compromiso del personal clave han 
sido legalizadas por el Notario Gustavo Ramón Ferrer Villavicencio, cuyo personal omitió consignar 
en los sellos notariales la información de los suscriptores de dichos documentos; sin embargo, 
considera que, ello no invalida la legalización realizada. A fin de sustentar su recurso adjuntó a éste 
un documento suscrito por el Notario Gustavo Ramón Ferrer Villavicencio, de fecha 7 de enero de 
2019, mediante el cual, el referido Notario certifica haber realizado las legalizaciones de las cartas 
de compromiso del personal clave, señalando que omitió consignar en los sellos notariales los 

nombres, apellidos y número de documento de identidad de los mismos, y corrobora la 
autenticidad de los sellos y firmas que aparecen en dichos documentos. 

De otro lado, la Entidad corroboró lo señalado por el Impugnante respecto a la no admisión de su 
oferta, precisando que el Impugnante fue el único postor que se presentó en el procedimiento de 
selección; por lo que, al no haberse admitido su oferta, éste se declaró desierto. 

Por su parte, el Notario Público ha confirmado haber realizado la certificación de las firmas 
obrantes en las cartas de compromiso que fueron presentadas por el Impugnante con motivo de 

la subsanación de las observaciones de su oferta. 

Sobre el particular, en el literal g) del numeral 2.2.1.1. "Documentos para la admisión deja oferta" 

del Capítulo II "Del procedimiento de selección" de la Sección Específica de las Bases Integradas del 
procedimiento de selección (página 18), se estableció lo siguiente: 

" 	2.2.1.1.Dacumentos para la admisión de la oferta 
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cuales debían contar con firma legalizada, habiéndose considerado como personal clave a un (1) 

ingeniero o arquitecto colegiado y a un (1) técnico en construcción civi/. 

35. 	En este extremo, de la revisión de la documentación remitida por la Entidad, se aprecia que el 20 

de diciembre de 201820, el Impugnante registró su oferta a través del SEACE, la cual contiene el 

Anexo N° 6 "Carta de compromiso del personal clave" de los señores José Luis Espinoza Camacho 

y Wesley Valed Velásquez Valverde, a quienes propuso como arquitecto y técnico en construcción 

civil, respectivamente; sin embargo, dichos documentos no cuentan con M legalización de las 

firmas requeridas en las Bases Integradas. 

En relación a ello, mediante el documento denominado "Acto de observaciones para subsanar"", 
el comité de selección otorgó al Impugnante el plazo de un (1) día para que presente la subsanación 

respecta de s documentos antes mencionados, así como de la copla del DNI del señor Oscar 

Miguel Tap' Ramírez, la cual no era legible. Dicha subsanación fue presentada a tr ves deis 

I 27 de • 'ciembre de 201822, para lo cual, el Impugnante adjuntó, además de la 	'a I 

Ni d 	eñor Oscar Miguel Tapia Ramírez", las cartas de compromiso d p so 	tes  

mencl ado, según se muestra a continuación: 

20 	Según se aprecia en el documento obrante en el folio 379 del expediente administrativo. 
11 	Obrante en el folio 381 del expediente administrativo. 
22 	Según se Indica en el documento obrante en el folio 429 del anexo del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 397 del expediente administrativo. 
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Sobre el particular, puede apreciarse que, en el presente caso, la oferta presentada por el 
Impugnante al procedimiento de selección, contenía los Anexos N' 6 "Carta de Compromiso del 
personal clave" de los señores José Luls Espinoza Camacho y Wesley Valed Velásquez Valverde, 
propuestos como arquitecto y técnica en construcción civil, respectivamente; los cuales no 
contaban con la legalización de firmas requeridas en las bases integradas; por lo que, el Comité de 
Selección le concedió el plazo de un (1) día para que pueda presentar la subsanación respectiva 

de los citados anexos (así como también, para que subsane la copia - legible - del DNI del señor 
Oscar Miguel Tapia Ramírez), habiendo presentado el Impugnante la subsanación correspondiente 
ante la Entidad el 27 de diciembre de 2018. 

No obstante ello, la subsanacIón realizada por el Impugnante ante la Entidad, no permitió levantar 
la observación efectuada por el Comité de Selección, quien advirtió que en los sellos de legalización 
obrantes en las cartas de compromiso del personal clave, no se habían consignado los nombres, 
apellidos, ni el DNI de los suscriptores, conforme se puede apreciar de las imágenes precedentes, 
concluyendo que el Impugnante no subsanó la documentación, y consecuentemente, declaró 

desierto el procedimiento de selección. 

En sentido, el Impugnante ha recurrido a esta instancia a fin de qu el Tribunal y ore la legaliza 
de f Mas en los Anexos N° 6 cuestionados y, de ser el caso, ad ta su ofe 	I rocedimie 	e 

se cion y le otorgue la buena pro, para lo cual ha adjuntado a su recurso el doc ento d echa 
de enero de 2019, mediante el cual el Notario Gustavo Ramón Ferrer Villavicen 	16 que 

ersonal omitió consignar la información de los suscriptores de dichos documen 	en los 

espectivos sellos de la legalización. Por lo tanto, corresponde efectuar el análisis de os medios 
probatoros y argumentos planteados en el recurso de apelación. 

ecto, este C 
lamento, resp 

lado estima pertinente traer a colación lo establecido en el artículo 39 del 
de la subsanación de ofertas, el cual refiere lo siguiente: 
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"Artículo 39 Subsanación de las ofertas 
Durante el desarrollo de la admisión, Precalificación, evaluación y calificación, el órgano 
encargado de/as contrataciones o el comité de selección, según corresponda, puede solicitar 
a cualquier postor que subsane o corrija algún error material o formal de los documentos 
presentados, siempre que no alteren el contenido esencial de la oferta. 

Son subsanables, entre otros errores materiales o formales, la no consignación de 
determinada información en formatos y declaraciones juradas, distintas a las que 
contienen el precio u oferta económica; los referidos a las fechos de emisión o 
denominaciones de las constancias o certificados emitidos por entidades públicas; falta de 
firmo o foliatura; los referidos a certificaciones sobre cualidades, características o 
especificaciones de/o ofrecido, siempre que tales circunstancias existieron al momento de 
la presentación de la oferta y hubieren sido referenciadas en la oferta. 

Las omisiones de los documentos que forman parte de la oferta pueden ser subsanados 
siempre que hayan sido emitidos por Entidad Pública o un privado ejerciendo función 
pública, con anterioridad o la fecha establecida para la presentación de ofertas tales corno 
autorizaciones, permisos, títulos, constancias y/o certificaciones que acrediten estar inscrito 
o integrar un registro, y otros de naturaleza análoga. 

En el documento que contiene el precio ofertado u oferta económica puede subsanarse la 
rúbrica y lo foliación. En caso de divergencia entre el precio cotizado en números y letras, 
prevalece este último. En el sistema de contratación aprecios unitarios cuando se advierta 
errores aritméticos, corresponde su corrección al Órgano encargado de las contrataciones o 
comité de selección, debiendo constar dicha rectificación en el acta respectiva. 

Cuando se requiera subsanación, la oferta continua vigente para todo efecto, a condición 
de la efectiva subsanación dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de tres (3) 
dios hábiles. La presentación de las subsanaciones se realiza a través de la Unidad de 
Tramite Documentario de lo Entidad. La subsanación corresponde realizarla al mismo 
postor, su representante legal o apoderado acreditado. 

En el caso de subasta inverso electrónica, el procedimiento para lo subsanación se realiza 
en forma electrónica, o través del SEA CE". 

(Resaltado agregado). 

. En e 
	

to, es menester indicar que el citado dispositivo normativo prevé la subsanación en 
dos 	uestos: (I) para documentos presentados y (II) para documentos no presentados. 

primer supuesto existen dos (2) tipos de subsanación: (1) para documentos distintos a los que 
contienen el precio u oferta económica y (ii) para documentos que contienen el precio u oferta 
econó 	a. En el primer tipo se hace referencia a un supuesto abierto, el cua 	á ser p ible de 
subsanación• 	e y cuando se trate de errores materiales o forma es que no 	ren el 
contenido esengjl,e la oferta; en tanto que en el segundo tipo se hace re erencia a un pue 
cerrado, en el cu solo serán subsanables, por parte del postor, la rúbrica y a foliaci 
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En el caso de documentos no presentados, conforme al tercer párrafo del citado articulo 39 del 
Reglamento, cabe la subsanación siempre que los documentos omitidos hayan sido emitidos por 
Entidad Pública o un privado ejerciendo función pública, con anterioridad a la fecha establecida 
para la presentación de ofertas tales como autorizaciones, permisos, títulos, constancias y/o 
certificaciones que acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza análoga. 

Por su parte, las Bases estándar aplicables al presente caso, disponen que la legalización de las 
firmas en la carta de compromiso del personal clave, son subsanables, por lo que la legalización 
puede realizarse con fecha posterior a la presentación de ofertas. 

Ahora bien, en relación a la certificación de firmas por parte de los Notarios Públicos, cabe traer a 
colación lo previsto en el articulo 106 del Decreto Legislativo N° 1049 "Decreto legislativo del 

notariado", en el cual se precisa lo siguiente: 

"Sección Quinta 
Ocio certificación de firmas 

Articula 106.- Definición 
El notario certificará firmas en documentos privados cuando hayan sido suscritos en su presencia 
o cuando le conste de modo Indubitable lo autenticidad de ¡afirma, verificando en ambos casos 
lo Identidad de los firmantes bajo responsabilidad. 

Carece de validez la certificación de firma en cuyo texto se señale que la misma se ha efectuado 
por vlo Indirecto o por simple comparación con el documento nacional de identidad o los 
documentos de identidad para extranjeros." 

[Sic. El resaltado pertenece al texto original. El subrayado es agregado]. 

En este extremo, resulta pertinente reseñar que en los sellos utilizados por el Notario Gustavo 
Ramón Ferrer Villavicencio, en los documentos bajo análisis, se indica lo siguiente: 

"CERTIFICO: QUE LA FIRMA QUE ANTECEDE ES CONFORME AM REGISTRADA POR 
[espacio en blanco! 	EN SU D.N.I. 	[espacio en blanco]  

QUIEN ASUME LA RESPONSABILIDAD EN SU CONTENIDO. TRUJILLO 26 DE 
DICIEMBRE DE 2018." 

Conforme puede apreciarse, según el sello consignado en los documentos bajo análisis, el notario 
debía declarar i) que identificó a quien suscribía el documento por sus nombres y apellidos y su 
número e DNI y U) que verificó que la firma del documento es conforme a la egistrada en 
declar ion que resulta concordante con el articulo 106 del Decreto tesis 
legisl

N 104 	reto 

Ovo del notariado", en el extremo que Indica que 	
° 

'den 

ntes, bajo responsabilidad. 	

de los 

obre el partic ir, debe destacarse que la normativa que regula el procedimienb de certificación 
de firmas n a establecido mayores condiciones para realizarse, salvo que la fir a del documento 

de cer,pçarse, se realice en presencia del Notario Publico; no obsta te ello, pese a que 
el acto de certifi clon de firmas como tal haya sido constatado por el Notario Público, la omisión 
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de la información en los sellos notariales de legalización referida a la titularidad de quien firma un 

determinado documento (nombres, apellidos y documento de identidad), impide generar certeza 

de la procedencia de la misma, conforme se puede apreciar a continuación en el reverso de los 

cuestionados Anexos N° 6. 

Al respecto, se aprecia que, si bien las cartas de compromiso de los profesionales antes 

mencionados cuentan con los sellos y N firma del Notario Gustavo Ferrer Villavicencio en éstos se 

omitió consignar su declaración de CIlle, habiendo Identificado a las personas a las que 

corresponderían dichas firmas, por sus nombres v DNI, sus firmas les correspondían. 

Así, puede apreciarse que la omisión de la Información que identificaría al titular cuya firma se 

pretendió legalizar, no puede ser superada vía interpretación a presunción, toda vez que, de 

acuerdo a la información que obra en la oferta, escaneada en el extremo relevante en el 

fundamento 36 precedente, no es posible formarse convicción respecto de que el Notario en su 

oportunidad, identificó a quién sería el titular de la firma que se pretendió legalizar en las Cartas 

de Compromiso de Personal Clave (Anexo N' v que, por ende, verificó que esta correspondía 

a la de su DNI. por lo que, no resultan amparables los argumentos del Impugnante planteados en 

la audiencia pública referidos a que en el anverso de los Anexos N° 6 se identifica a cada uno de 

los integrantes del personal clave. 

Debe tenerse en cuenta que la situación precedente seria un supuesto subsanable si es que los 

documentos cuestionados en el presente caso no hubiesen sido presentados precisamente, vía 

subsanación para superar la omisión de la legalización de dichas firmas observada por el Comité 

de Selección en su oportunidad. 

Así, la Sala advierte que ante la omisión de un requisito subsanable, como lo es la omisión de la 

legalización de firmas en la oferta, la subsanacion de la misma debe ser realizada de forma 

diligente esto es, verificando que dicha legalización no presente deficiencias. Cabe añadir que una 

revisión somera de los documentos bajo análisis permite advertir que la declaración Que consigna 

el notario, en relación a la identificación de los suscriptores, no se encuentra completa, por lo que 

correspondía al Impugnante exigir al notario que complete dicha información de forma previa a su 

presentación a la Entidad, sin que se aprecie por qué no pudo revisar dichos documentos y exigir 

su corrección al notario oportunamente. 

En dicha línea, se debe precisar que, en el procedimiento de selección, no es facultad de este 

Tribunf o del Comité de Selección interpretar las ofertas de los postores, sino aplicar las Bases 

Integfadas y evaluar de forma objetiva las mismas en virtud a ellas, yen función a las condiciones 

ex /resamente detalladas, sin posibilidad de inferir o interpretar hecho alguna. 

Por lo tanto, la formulación y presentación de las ofertas en el marco del procedimiento de 

selección, es de entera y exclusiva responsabilidad de cada postor, de manera que las 

cias de cualquier deficiencia o defecto en su elaboración o en los documentos que la 

integran deben ser asumidas por aquél. 

Cabe señalar Ç6,.con relación al documento de fecha 7 de enero d 	 el 

Notario Gust o Ramón Ferrer Villavicencio admitió que su persona 	 la 
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información de los suscriptores de dichos documentos en los respectivas sellos de la legalización; 
adjuntado como medio probatorio del recurso de apelación, este es un documento que no formó 
parte de la oferta del Impugnante, y que ha sido presentado en esta instancia para ser valorado 
como medio de subsanación de dicha oferta; no obstante, con relación a ello, debe tenerse en 
cuenta que, sin perjuicio de lo señalado por el referido notario con relación a las deficiencias en el 
trabajo de su personal, la oferta del impugnante ya fue materia de subsanación por parte del 
Comité de Selección, quien en su oportunidad, le concedió el plazo de un (1) día para subsanar la 
oferta. 

Por lo tanto, la Sala no puede atender a la declaración del notario, formulada el 7 de enero de 
2019, pues su declaración, sin deficiencias, debió constar en el trámite notarial del 28 de diciembre 

de 2018 presentado ante la Entidad. 

Así, con relación al citado medio probatorio, debe tenerse en cuenta que, tal como lo dispone el 
artículo 106 del Decreta Legislativo N° 1049 "Decreto Legislativo del Notariado", reproducido 
precedentemente, "carece de validez la certificación de firma en cuyo texto se señale que la misma 
se ha efectuado, entre otros, por vía indirecta", siendo que, en el presente caso, el Impugnante 
pretende que con el documento de fecha 7 de enero de 2019, se tengan por certificadas las firmas 
de los señores José Luis Espinoza Camacho y Wesley Valen i Velásquez Valverde, en los Anexos 
N° 6 cuestionados, pese a que, conforme se ha analizado y se puede apreciar de la información 
escaneada y que obra en la oferta de aquél, ello no se desprende de la declaración incompleta por 
parte del notario que se aprecia en los sellos de dichos documentos. 

Admitir el planteamiento del Impugnante implicaría establecer como criterio que si la 
documentación presentada, vía subsanación, comprende alguna deficiencia, la misma aún puede 
ser objeto de aclaración mediante documentos posteriores, En tanto la subsanación de ofertas en 
un procedimiento se encuentra regulado por el artículo 39 del Reglamento, no se aprecia que esta 
norma permita proceder en dicho sentido. 

En tal sentido, en el presente caso, ha quedado acreditado que el impugnante no cumplió con 
presentar la Carta de Compromiso del Personal Clave con firma legalizada, requisito previsto en el 
literal g) del numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de la Sección Específica de las bases integradas; por lo 
tanto, corresponde confirmar la no admisión de su oferta. 

d I artículo 
in pues 

45. 	En consecuencia, en atención a la establecido en el literal a) del numeral 106 
Reglamento, corresponde declarar infundado el recurso e apel 
impugn nte. 

el 

SEGUNDO U TO CONTROVERTIDO: DETERMINAR SI CORRESPONDE OTORGARLE LA BAENA PRO AL 

n atención a lo expuesto precedentemente, y habiéndose confirmado la no admi ión de la oferta 
del Impugn te, no cqp,sponde otorgarle la buena pro solicitada, y contrariam nte a ello, debe 

confirma e la decla 	'5 de desierto del procedimiento de selección. 
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Finalmente, en atención de lo dispuesto en el artículo 110 del Reglamento, y considerando que se 
procederá a declarar infundado el recurso de apelación, de conformidad con la antes establecido; 
corresponde ejecutar la garantía otorgada por el Impugnante para la Interposición de su recurso 

de apelación. 

Presuntos vicios de nulidad detectados durante la tramitación del recurso de apelación. 

En el marco del análisis del recurso de apelación y de los demás documentos que obran en el 
expediente administrativo, debe indicarse que, con ocasión de los cuestionamientos formulados 
por el Impugnante en su recurso, se detectaron presuntas deficiencias en las bases del 
procedimiento de selección que, de ser valoradas como trascendentes, tendrían coma 

consecuencia la declaratoria de nulidad del mismo. 

Sobre los supuestos vicios de nulidad del procedimiento de selección y las posiciones de las portes 

y de la Entidad al respecto. 

Sobre el particular, es necesario tener en cuenta que en el literal B.1 'Infraestructura estratégica" 

de los requisitos de calificación del Capítulo III de la Sección Específica de las bases, se estableció 

lo siguiente: 

B.1 INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA 

Requisitos: 

Contar con oficina en la ciudad de Chetilla. 

Acreditación: 

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de 
compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad de la 

infraestructura estratégica requerida. 

[Sic. El resaltado y el subrayado pertenecen al texto original]. 

Adicionalmente, se aprecia que mediante la absolución de la Observación N° 5 del participante 
Zaes Servicios Generales S.R.L. (registrada en el SEACE el 14 de diciembre de 2018), el comité de 
selecci , señaló que el requisito de calificación antes mencionado, no fue requerido en los 
térrn os de referencia por el área usuaria y, que fue previsto en las bases de la convocatoria 

de 	o a que dicho órgano colegiado consideró que era necesario para la ejecución del servicio. 

E 	e sentido, esta Sala requirió a la Entidad y al Impugnante que se pronuncien respecto de un 
sible vicio de nulidad vinculado a la exigencia del requisito de calif' ación antes m cionado. 

50 	En relación a ello, la Entidad confirmó que, si bien el requisito de alificac 	!ni` 

g ca" no fue solicitado por el área usuaria, ésta, mediant- - •ficio N' 
GR.CAl/DRS-CPC 	del 14 de diciembre de 2018, aprobó su incorporación en la 
procedimiento 	„selección, con la finalidad de que ante cualquier reclamo u o 	ación 

efectuada dur 	eta ejecución del servicio, el jefe del establecimiento de salud realice 	trámites 
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pertinentes en la oficina requerida y, con ello, se evite su ausencia por un tiempo prolongado, y 
por ende, se evite el desabastecimiento del servicio de salud por el desplazamiento del citado jefe 
a las afueras de la ciudad. 

Al respecto, debe tenerse en cuenta que en los artículos 16 de la Ley y 8 del Reglamento, prevé 
que el área usuaria es la responsable de la formulación y/o aprobación del requerimiento, el cual 
debe contemplar los requisitos de calificación que se consideren necesarios. Asimismo, debe 
tenerse en cuenta que el requerimiento, debe contener la descripción objetiva y precisa de las 
características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la 
contratación, y las condiciones en las que debe ejecutarse la misma; las cuales no deben contener 
exigencias desproporcionadas al objeto de la contratación que puedan limitar o impedir la 
concurrencia de los potenciales postores. 

En adición a lo anterior, debe tenerse presente que las Bases Estándar de adjudicación simplificada 
para la contratación de servicios en general aprobadas mediante la Directiva NI2 001-2017-
OSCE/CD y modificadas mediante la Resolución Nº 064-2018-05CE/PRE, establecen que puede 
requerirse Infraestructura para la ejecución de la prestación, identificando la infraestructura que 
es estratégica, y siendo así, consignando ello como requisito de calificación. 

Por su parte, el articulo 22 del Reglamento, dispone que los órganos a cargo de los procedimientos 
de selección (entiéndase, comité de selección u órgano encargado de las contrataciones), son 
competentes para preparar los documentos del procedimiento de selección, y para realizar otras 
acciones previstas en la normativa de contratación pública; sin embargo, no pueden alterar, 
cambiar o modificar la información del expediente de contratación. 

Adicionalmente, el numeral 51.3 del artículo 51 del Reglamento, dispone que, si como resultado 
de una consulta u observación debe modificarse el requerimiento, debe solicitarse la autorización 
del área usuaria y remitir dicha autorización a la dependencia que aprobó el expediente de 
contratación para su aprobación. 

En el presente caso, se aprecia que en las Bases de la convocatoria (publicadas tanto el 4 de 
diciembre de 2017, como en aquellas registradas con la convocatoria del 20 de noviembre de 2018, 
la cual es materia del presente análisis), se estableció el requisito de calificación "Infraestructura 

estratégica", sin que ello haya sido requerido por el área usuaria 	los términos de referencia. Al 

respecto, el comité de selección indicó que decidió incluir este r quisito de califica 1 n para evitar 

que el jefe del establecimiento de salud se traslade fuera de la ludad para p 	t r recia 

observaciones relacionadas con la ejecución del servicio. Adema a Ent 	ha se lad 

área uaria autorizó dicha modificación a los términos de referencia el mismo día de la 	bli 	ión 

del llego absolutorio de consultas y observaciones. 

especto, debe tenerse presente que las Bases de la convocatoria contemplaron n requisito de 
calificación (infraestructura estratégica) que fue incluido por el comité de sel cción, según lo 
señalad por dicho órgano colegiado, y, que, con motivo de la absolución • las consultas y 
obser ciones (pu • adas el 14 de diciembre de 2018), recién fue autorizado •or el área usuaria, 

ecir, 18 dígØspués de la convocatoria del procedimiento de selecc ón); de lo que se 
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desprende que dicho requisito de calificación no fue autorizado oportunamente par el área 
usuaria, para ser consignado en las bases desde la convocatoria del procedimiento de selección. 

Por su parte, la Entidad también ha señalado que se consignó el requisito de calificación 

"Infraestructura estratégica" por considerarlo necesario para la ejecución del servicio, a fin que el 
jefe del establecimiento de salud cuente con un lugar cercano a donde asistir para presentar sus 
reclamos y observaciones sobre la ejecución dele prestación; no obstante, debe tenerse en cuenta 
que el requisito de calificación en mención debe estar relacionado con la ejecución de la 
prestación, la cual en el presente caso consiste en el mantenimiento de la infraestructura de un 
puesto de salud; por lo que, requerir que los postores cuenten con una oficina en el distrito de 
Chetilla, sólo para presentar reclamos u observaciones, resulta una exigencia desproporcionada 
al objeto de la contratación, máxime si en las Bases de la convocatoria se estableció que la Unidad 
Ejecutora a la que pertenece el puesto de salud será la encargada de realizar la supervisión del 
servicio y las coordinaciones con el proveedor, y no el jefe del establecimiento de salud, conforme 

lo indicó la Entidad. 

En virtud de lo expuesto, se aprecia que, si bien el área usuaria aprobó la inclusión del requisito de 

calificación "Infraestructura estratégica", esta aprobación se dio de manera extemporánea, debido 

a que recién se autorizó durante la tramitación del procedimiento de selección, pese a que este 
requisito ya había sido consignado en las Bases de la convocatoria por decisión del comité de 
selección, transgrediendo con ella lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento; además, no se 
aprecia la relación entre la prestación del servicio y el requisito de calificación "Infraestructura 

estratégica", en tanto que la prestación consiste en el mantenimiento de la infraestructura de un 
determinado local; por lo que, los reclamos y observaciones que pudieren presentarse por la 
ejecución del mismo, no son materia de la prestación que brindará el contratista. 

Cabe añadir que, sin perjuicio del análisis que se realice sobre la posibilidad de conservar el acta 
viciado de nulidad, debe hacerse de conocimiento lo actuado al Titular de la Entidad para que 
realice las acciones de deslinde de responsabilidades que correspondan, respecto de los 
integrantes del comité de selección, por haber modificado el requerimiento, transgrediendo lo 

dispuesto en el articulo 22 del Reglamento. 

Análisis de la posibilidad de conservar los actos viciados. 

Sobre el particular, si bien la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley establece que 
ésta y el Reglamento prevalecen sobre las normas del procedimiento administrativa general, de 
derecho público y sobre aquellas de derecha privado que le sean aplicables, en el caso de la 
conserv i6n del acto administrativo resulta aplicable la LPAG, por cuanto ni la ley ni el 
Regla 	a contienen alguna disposición relacionada con dicha Institución. 

ste extremo, es necesario recordar que el numeral 2 del artí lo 10 de la 	 o 

o de los vicios del acta administrativo que causa su nulidad 	ena -recho, e 	la 

omisión de alguno de,MJS requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los 	u os de 

onservae • del a444 que se refiere el artículo 14 de la citada ley. 
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51 	Cabe acotar que el numeral 14.2 del citado articulo 14 de la LPAG establece una relación taxativa 
de actos administrativos afectados de vicios no trascendentes que pueden ser conservados; 
precisándose que conforme al numeral 14.2.4 de dicha norma, en el caso particular balo análisis  
es posible conservar el acto, por cuanto: 

El vicio advertido no ha sido materia de cuestionamiento durante la tramitación del 

presente recurso impugnativo. 

El presente procedimiento de selección ha sido declarado desierto, lo que generará que la 
Entidad realice una nueva convocatoria del mismo, en la cual deberá retirar el requisito de 
calificación "Infraestructura estratégica". 

59. 	En ese sentido, a pesar de que se encuentra acreditado que el comité de selección contravino la 
normativa de contrataciones al haber incluido en las bases de la convocatoria un requisito de 
calificación que no estuvo previsto en los términos de referencia, al corresponder que este 
Colegiado declare desierto el procedimiento de selección, resulta conservable el acto 
administrativo que contiene el vicio detectado. 

No obstante ello, con motivo de la siguiente convocatoria, además de que el área usuaria suprima 

el requisito de calificación "Infraestructura estratégica", corresponde que el Comité de Selección 
cumpla con formular las bases atendiendo a las disposiciones y restricciones comprendidas en las 

bases estándar aprobadas por el OSCE. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Violeta Lucero 
Ferreyra Coral, con la intervención de la Vocal Gladys Cecilia Gil Cancha, atendiendo a la conformación de 
la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de 
Presidencia N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 en el Diario 
Oficial "El Peruano", y del Vocal Carlos Enrique Quiroga Periche, en atención al Rol de Turno de Vocales 
vigente, en ejercicio de las facultades conferidas en el articulo 59 de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado y los artículos 20v 21. del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, 
aprobado por Decreto Supremo INP2  76-2016-EF; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 

correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	Declarar infundado el recurso de apelación interpuesto por la empresa CORPORACION 
EMPRESARIAL ZAVALETA S.A.C., contra la no admisión de su oferta y la declarat a de desier 	e 

la A judicación Simplificada N• 074-2017-DIRESAC (Primera unvocatori. 	Proced e o 

Ele 	ónice, convocada por la Dirección Regional de Salud Caja arc 	oble o R Qn. de 

rca para la "Contratación del servicio de mantenimiento del puesto de sal, 	o de 

— provincia de Cajamarca — región Cajamarca", por los fundamentos expue 

Confirmar la decisión del Comité de Selección de no admitir la oferta de la empre CORPORACION 
EMPRESARIAL ZAV14TA S.A.C. y, la declaratoria de desierto de la Adjudic, ción Simplificada 
N° 07 017-OlRØ tPrimera convocatoria) — Procedimiento Electrónico, por los fundamentos 

Página 23 de 24 



PRESIDENTA 

VOC 

Ejecutar la garantía presentada por el Impugnante al interponer el recurso de apelación materia 

de decisión. 

Poner la presente resolución en conocimiento del Titular de la Entidad, con la finalidad que realice 

las acciones pertinentes, de conformidad con lo establecido en el fundamento 56 de la presente 

resolución. 

S. 	Disponer que el área usuaria y el Comité de Selección procedan conforme a lo dispuesto en los 

fundamentos 58y 59 de la presente Resolución. 

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-

AGN/DNDAAI "NORMA PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO EN LAS ENTIDADES 

DEL SECTOR PÚBLICO". 

Dar por agotada la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

Gil Candia. 
Ferreyra Coral. 
Quiroga Periche. 

FJr ado en dos {2) juegos originales, en virtud del Memorando N 687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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