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Sumilla: 	"Las bases, constituyen las reglas definitivas del 

procedimiento de selección 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". 

Lima, 2 fi FEB. 2019 

Visto en sesión del 26 de febrero de 2019, la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, el 

Expediente N° 212/2019.TCE, sobre el recurso de apelación interpuesto por la empresa ATOP EXPRESS S.A.C., 
en el marco del Concurso Público W 18-2018-0SINERGMIN, para la "Contratación del servicio de paquetería 
y transporte de carga", oídos los informes orales; y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. El 14 de noviembre de 20181, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería 
(OSINERGMIN), en adelante la Entidad, convocó PI Concurso Público N° 13:2018-OSINERGM1N, para la 
'Contratación del servicio de paquetería y transporte de carga", con un valor referencial ascendente 
de S/ 743,430,00 (setecientos cuarenta y tres mil cuatrocientos treinta con 00/100 soles), en lo sucesivo 

I procedimiento de selección. 

 

El 26 de diciembre de 2018 se llevó á cabo la presentación de ofertas y el 8 de enero de 2019 se notificó, 

a través del SEACE, el atorjamiento de la buena pro a la EMPRESA DE TRANSPORTES DE CARGA 
CAMPOS S.A.C., en adelante el Adjudicatario, conforme al siguiente detalle: 

POSTOR 

..- 
PRECIO 

OFERTADO 

(SI) 

ORDEN DE 
PRELACIÓN 

PUNTAR TOTAL CONDICIÓN 

EMPRESA 	DE 
TRANSPORTES 	DE 
CARGA 	CAMPOS 
SAL 

534,215.00 1 100.00 Adjudicado 

ATOP EXPRESS S.A.C. 540,840.00 2 98.90 Calificado 

2. 	Mediante escritos presentados el 18 y 22 de enero de 2019 en M Mesa de Partes del Tribunal de 

ontrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la empresa ATOP EXPRESS SAL, en adelante el 

7(S 
' 	Según la ficha del procedimiento de selección registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 

EACE), obrante en el folio 68 del expediente administrativo. 
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Impugnante, interpuso recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario, 

en base a los argumentos que se sebalan a continuación: 

i. 	Conforme a lo establecido en las bases Integradas con respecto al requisito de calificación 

Habilitación, se solicitó al postor contar con el Certificado de ser Agente de Carga Aérea 

(Regulación 109) emitido por la Dirección General de Aeronáutica Civil del Ministerio de 

Transportes Comunicaciones (MTC), entre otros certificados y/o autorizaciones. 

Al respecto, el Adjudicatario pretendió acreditar que cuenta con dicha certificación a través 

del Oficio W 811-2016-MTC/12.07 de fecha 27 de Julio de 2016 y el Certificado de Inscripción 

de fecha 27 de julio de 2016, emitidos a su favor, según los cuales se encuentra inscrito en el 

Registro Administrativo de Agentes de Carga Aérea con W 033-2016-MTC/12.07.RACA. 

Dicha inscripción como persona jurídica en el Registro Administrativo de Agentes de Carga no 

es suficiente para acreditarse como agente de carga área, pues de acuerdo a la Regulación de 

Aeronáutica del Perú (RAP) 109, a su vez debla acreditarse como tal a través de la obtención 

de una "Conformidad de Operación", conformidad que no adjuntó a su oferta. 

d. 	De la consulta efectuada a la página web del MTC, respecto a los Agentes Acreditados de Carga 

(Registro de empresas certificadas bajo RAP 109), se advierte que el Adjudicatario no se 
encuentra registrado como agente acreditado de carga. Asimismo, de la información obtenida 

de la Dirección General de Aeronáutica Civil del MTC, se aprecia que el Adjudicatario no se 

encuentra en los Registros de Empresas con Conformidad de Operación para Agente de Carga 

Aérea acreditado (RAP 109). En tal sentido, no acreditarta la habilitación exigida por las bases, 
así como tampoco cuenta con permisos Y/0 autorizaciones dispuestas por la norma especial 

para la prestación del servicio como agente de carga nacional e internacional, por lo que 

correspondería su descalificación. 

Con decreto del 23 de enero de 20192, se admitió a trámite el recurso de apelación; asimismo, se corrió 

traslado a la Entidad, a efectos que remita los antecedentes administrativos completos, ordenados 

cronológicamente, foliados y con su respectivo índice, asi como el informe técnico legal 

correspondiente, bajo apercibimiento de comunicar a su órgano de Control Institucional en caso de 

incumplimiento. 

Mediante escrito presentado el 29 de enero de 2019, la Entidad remitió los antecedentes 

administrativos del procedimiento de selección, adjuntando en calidad de Informe Técnico Legal, el 

Oficio NI 101-2019-05-GAF/A1067  de fecha 28 de enero de 2019, a través del cual manifestó lo 

siguiente: 

i. 	Las bases integradas establecieron para acreditar el requisito de calificación referido a la 

Habilitación (entre otros certificados y/o autorizaciones), la presentación del Certificado de 

Obrante en el fono 40 del expediente admInistrativo. 
Obrante en los folios 70 y 75 del expediente administrativo. 
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agente de carga aérea (Regulación 109) emitida por la Dirección General de Aeronáutica Civil 
del MTC, Y no la presentación de la "Constancia de Conformidad de Operación como Agente 
Acreditado" emitido por la mencionada Dirección Aeronáutica. En tal sentido, al momento de 

calificar la oferta del Adjudicatario, el comité de selección correctamente verificó que 

acreditaba documentalmente la certificación solicitada en las bases integradas. El comité de 

selección no pudo haber pedido a los postores mayor documentación a la solicitada, 
requerida, dispuesta o precisada en las bases Integradas del procedimiento de selección. 

Carece de argumentación válida centrarse en verificar si el Adjudicatario contaba o no con la 
Conformidad de Operación cama Agente Acreditada en la fase selectiva, puesto que conforme 
alas bases integradas no era objeto de acreditación. 

La decisión tomada por el comité de selección se enmarca en 'el principio de presunción de 

veracidad, a través del cual se presume que los documentos presentados y las declaraciones 
formuladas por loé postores en un procedimiento de selección se encuentran conforme a lo 

préscrito por ley y responden a la verdad de los hechos:que en ellos se afirman. 

Con decreto del 30 de enero de 2919, se remitió el expediente a la Primera Sala del Tribunal para que 
resuelva. 

Mediante éscrito presentado el 31 de enero de 2019, el Adjudicatario se apersono al procedimiento y 
absolvió el traslado del recurso de apelación en los siguientes términos: 

	

i. 	De acuerdo con lo señalado en las bases integradas, la Entidad requiere que los postores 
adjunten el 'Certificado de ser Agente de Carga Aérea (Regulación 1091, emitido por la Dirección 

General de Aeronáutica Civil del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). 

y Al respecto, el Certificado de Inscripción como Agente de Carga presentada en su oferta (follas 

— 41 y 42) es emitido por la Dirección de Certificaciones y Autorizaciones de la Dirección General 
de Aeronáutica Civil del MTC, mediante Oficio W 811-2016-MTC/12.07 de fecha 27 de julio de 
2016. 

El Impugnante sostiene que dicho certificado no es "suficiente" para acreditar el cumplimiento 
de lo requerido en las bases Integradas, por cuanto no adjuntó el documento denominado 
"Conformidad de Operación", documento que no es exigido a los postores en ningún extremo 
de las referidas bases. 

	

H. 	El Impugnante argumenta que su representada no tiene la condición — no exigida en las bases- 

de "Agente Acreditado", pretendiendo que se desconozca el valor y calidad de "Agente de 

Transporte de Carga Aérea" que ostenta, y que acreditó en su oferta con el Certificado de 
Inscripción en el Registro Administrativo de Agentes de Carga Aérea. Así, vulnerando el principio 
de Integridad, adjunta comunicaciones emitidas por instancias de la Dirección General de 
Aeronáutica Civil, las cuales hacen referencia al registro de empresas con "Conformidad de 
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Operación", documento que no es exigido por la Entidad en ningún extremo de las bases 

integradas para la calificación de ofertas. Asimismo, ninguna de dichas Instancias de la 
mencionada Dirección Aérea señala que su representada no sea "Agente de Carga Aérea", 

situación que confirmarla la veracidad de la documentación presentada en su oferta. 

El documento denominado "Conformidad de Operaciones", sería exigible por la Dirección 

General de Aeronáutica Civil para el inicio de operaciones, lo cual significa que la Entidad 

convocante, de considerarlo pertinente, podría requerirlo únicamente al inicio de las 

actividades de transporte aéreo en el marco de la ejecución contractual. 

Por decreto del 5 de febrero de 2019, se programó audiencia pública para el 11 de febrero del mismo 

año. 

Mediante escrito presentado el 7 de febrero de 2019, el Impugnante presentó alegatos. 

El 11 de febrero de 2019, se realizó la audiencia pública con la participación de los represeltantb 
, I 

designados por el Impugnante y el Adjudicatario. 

Mediante decreto del 12 de febrero de 2019, se requirió información adicional a la Entidad en los 

siguientes términos: 

"Sirvase remitir un Informe técnico legal complementario en el cual se precise los alcances del 

condicionamiento del inicio de operaciones como agente de carga área, expresado en el 

Certificado de Inscripción emitido por Dirección de Certificaciones y Autorizaciones de/a Dirección 
General de Aeronáutica Civil del Ministerio de Transportes y Comunicaciones de fecho 27 de julio 

de 2016, Presentado en la oferta de la Empresa Transportes de Cargo Campos S.A.C., ene! marco 

del Concurso Público N18-2018-0SINERGMIN (.4" 

Con escrito presentado el 14 de febrero de 2019, la Entidad solicitó plazo adicional para remitir la 

información solicitada. 

Mediante escrito presentando el 18 de febrero de 2019, la Entidad remitió la información adicional 

solicitada. 

Por decreto del 20 de febrero de 2019 se declaró el expediente listo para resolver. 

Mediante escrito presentando el 22 de febrero de 2019, el Impugnante presentó alegatos. 

FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente análisis el recurso de apelación interpuesto por la empresa ATOP EXPRESS 
S.A.C. contra el otorgamiento de la buena pro del Concurso Público Itr 18-2018-0SINERGMIN, 

convocado bajo la vigencia de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley N° 30225, 
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modificada por el Decreto Legislativa N° 1341 en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por 

Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el 
Reglamento, por lo que tales normas son aplicables a la resolución del presente caso. 

A. PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

2. 	El articulo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad y los participantes o 

postores en un procedimiento de selección, solamente pueden dar lugar a la interposición del recurso 

de apelación. A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 

del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato, conforme a lo que establece el 
Reglamento, 

Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en sede administrativa 

4e encuentran sujetos a, determinados controles de carácter formal y ibustancial, los cuales se 

j

bstablecen a efectos de determinar la admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en 

ki caso de la priooedencia,e eValúa,  la coqturrencia de 'determinados reqdisitos que otorgan 

Ilegitimidad y validez a la Pretensión planteada a través del recurso, es decir, el análisis de da 

procedencia implica la cOnfrontación de' determinados aspectos de la pretensión invocada y los 
supuestos establecidos en la normativa para que dicha, pretensión sea ,  evaldadb bor el órgano 
resolutorio, 

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

alas causales de improcedencia previstas en el articulo 101 del Reglamento, a fin de determinar si el 

presente recurso es procedente opor el contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas 
causales: 

a) La Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezcan de competencia paro resolverlo. 

El articulo 95 del Reglamento, delimita la competencia para conocer el recurso de apelación, 
estableciendo que es conocido y resuelta por el Tribunal cuando se trate de procedimientos de 
selección cuyo valor referencial sea superior a cincuenta (50) UIT4  y cuando se trate de procedimientos 
para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. También dispone que, en las 

procedimientos de selección según relación de (tems, incluso los derivados de un desierto, el valor 

referencial total del procedimiento original determina ante quien se presenta el recurso de apelación. 

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

respecto de un Concurso Público, cuyo valor referencial asciende al monto de Si 743,430.00 resulta 

entonces que dicho monto es superiora 50 UIT (5/ 207,500), por lo que este Colegiado es competente 
para conocerlo. 

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

Unidad Impositiva Tributaria 2018, 
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El articulo 96 ha establecido taxativamente los actos que no son impugnables, tales como: i) Las 
actuaciones materiales relativas a la programación de los procedimientos de selección en el SEACE, ii) 

Las actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, destinadas a organizar la realización de 
procedimientos de selección, iii) Los documentos del procedimiento de selección y/o su integración, 

iv) Las actuaciones materiales referidas al registrado participantes, y y) Las contrataciones directas. 

En el caso concreto, el Impugnante ha Interpuesto recurso de apelación contra el otorgamiento de la 

buena pro; por consiguiente, se advierte que dicho acto no se encuentra comprendido en la lista de 

actos inimpugnables. 

c)Sea interpuesto fuera de/plazo. 

El articulo 97 del precitado Reglamento establece que la apelación contra el otorgamiento de la buena 
pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los ocho (8) días 

hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro, mientras que en el caso de 
Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y Comparación de Precios, el plazo 

es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos Indicados aplicables a todo recurso de apelación. 

En concordancia con ello, el artículo 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 SEACE. 

En ese sentido, de la revisión del SEACE, se aprecia que el otorgamiento de la buena pro se publicó el ... 
8 de enero de 2019, por tanto, en aplicación de lo dispuesto en el precitado articulo, el Impugnante 

contaba con un plazo de ocho (8) días hábiles para interponer recurso de apelación, esto es, hasta el 

11.8 de enero de 2019. 

7  

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que mediante escrito presentado el 18 de enero de 2019 

ante el Tribunal, el Impugnante interpuso recurso de apelación; por consiguiente, se verifica que éste 

ha sido interpuesto dentro del plazo estipulado en la normativa vigente. 

a) E) que suscriba el recurso no sea el impugnante o su representante. 

De la revisión del recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por el gerente general del 

Impugnante, el señor Russbet M. Aranda Obregón. 

e) El impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de selección y/o 

contratar con el Estado, conforme ol articulo 11 de la Ley. 

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

7 
 partir del cual podría inferirse que el Impugnante se encuentra inmerso en alguna causal de 

impedimento. 
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fi 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 algún elemento 

a partir del cual podría inferirse que el Impugnante se encuentra Incapacitado legalmente para ejercer 
actos civiles. 

g) El Impugnante carezca de legitimidad procesal para impugnare/acto objeto de cuestionamiento. 

En el presente caso, el Impugnante cuenta con interés paro obrar, debido a que la decisión del comité 
de selección de otorgar la buena pro al Adjudicatario afecta de manera directa su interés de acceder a 
ésta. 

h )Sea interpuesto por el postor ganado? de lo buena pro. 

En el caso concreto, el Impugnante no obtuvo la buena pro en ,e1 procedimiento de selección. 
>1: 	" 

i) No exista conexión' lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del mismo. 

Impugnante ha solicitado Eme se revoque el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de 
selección al Adjuditatario.-En ese sentido, de lb revisión de los fundamentbs de hebdo del recurso de 
apelación, se aprecia que estos están orientados a sustentar sus pretensiones, no incurriéndose por 
tanto en la presente causal de improcedencia. 

Por tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la concurrencia de alguna de las 

causales de improcedencia previstas' en el articulo 101 del Reglamento, parlo que corresponde emitir 
pronunciamiento sobre los asuntos de fondo propuestos. 

PETITORIO: 

3. 	De la revisión del recurso de apeiación, se advierte que el Impugnante solicita a este Tribunal que: 

i. 	Se revoque el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección y se tenga por 
descalificada la oferta que presentó el Impugnante. 

II. 	Se le otorgue la buena pro. 

De la revisión de la absolución del traslado del recurso de apelación presentada por el Adjudicatario, 
se aprecia que solicita al Tribunal que: 

1. 	Se declare Infundado el recurso de apelación Interpuesto por el Impugnante respecto a la 

descalificación de su oferta y se confirme el otorgamiento de la buena pro a su representada. 

FIJACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

o 
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4. 	Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el petitorio señalado 
precedentemente, corresponde efectuar el análisis de fondo del mismo, para lo cual cabe fijar los 

puntos controvertidos del presente procedimiento. En este sentido, es preciso tener en consideración 
lo establecido en el numeral 3 del articulo 104 del Reglamento, en virtud del cual, "los pones 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, presentados dentro del 

plazo previsto. La determinación de puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por los partes en 

dichos escritos, sin perjuicio de/a presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a 

la resolución de dicho procedimiento". 

Asimismo, debe considerarse el numeral 4 del articulo 104 del Reglamento, en virtud del cual "(...) el 

postor o postores emplazados deben absolver el traslado del recurso en un plazo no mayor a cinco (5) 
días hábiles, contados a partir del dio siguiente de haber sido notificados con el recurso de apelación. 

La absolución del traslado es presentado a la Mesa de Partes del Tribunal o en las Oficinas 

Desconcentrodas del OSCE, según corresponda". 

Dicha posición 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 apeteció.» _ 

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". 

¡En el marco de lo indicado, y a partir de los términos del recurso de apelación interpuesto por el 

Impugnante y de lo expuesto por el Adjudicatario, el único punto controvertido a dilucidar consiste en 
determinar si en la oferta presentada por el Adjudicatario se acredita la certificación de ser agente de 

carga área que sustente su habilitación, conforme a lo establecido en las bases integradas del 

procedimiento de selección. 

D. ANÁLISIS: 

Consideraciones previas 

5. 	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 

oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, a través del cumplimiento de los principios 

regulados en la Ley. 

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 

Página 8 de 15 



   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

Organismo .Supervisor 
de las Contrataciones. : 
del Estado  

PERÚ 

  

  

tibunal de Contrataciones 
-dl Estado 

      

Resaudón 0254-2019-TCE-S1 

discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las normas aplicables, en la integración 

jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar las regulaciones 

administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los principios de eficacia y 

eficiencia, transparencia, Igualdad de trato, recogidos en el articulo 2 de la Ley. 

Así, cabe mencionar que en atención al principio de transparencia, las Entidades deben proporcionar 
Información clara y coherente con el fin de 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. Mientras que, en virtud del principio de libertad de concurrencia, las Entidades 
deben promover el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que 

realicen, evitando exigencias y formalidades costosas e innecesarias; así como el principio de 

competencia, conforme al cual los procesos do contratación deben incluir disposiciones que permitan 

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

7 	ambién, es oportuno ' sefialar que las bases integradas constituyen las reglas definitivas del 

ocedimiento de selección y es en función de ellas queidebliéfectuadSe la calificación y evaluación dé 
s 

 
ofertas quedando tanto las Entidadés como los postores, sujetos a sus disposiciOnes, 

artir de lo expuesto, tenemos que las bases de un procedimiento de selección debe n 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, 
,00nstituyendo un parámetro objetivo, claro, fijo y predecible de éduación 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. 

8. 	Ahora bien, según lo establecido en el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir tos bienes, 
servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos 

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 funclones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos 

de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando 
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acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que 

perjudiquen la competencia en el mismo. 

9. 	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 la requerido, la oferta se considera no 

admithria. 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 pastores admitidos, según el orden de prelación obtenido en la evaluación 

De las disposiciones glosadas, se desprende que, previamente a la evaluación de las ofertas, debe 

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

De acuerdo con lo señalado, tanto la Entidad como los postores se encuentran obligados a cumplir con 

lo establecido en las bases integradas; tal es así que la Entidad tiene el deber de evaluar las propuestas 

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

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

análisis del punto controvertido planteado en el presente procedimiento de impugnación. 

ÚNICO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si en la oferta presentada por el Adjudicatario se 

acredita la certificación de ser agente de carga área que sustente su habilitación, conforme a lo 

establecido en las bases integradas del procedimiento de selección. 

El Impugnante señala que en la oferta del Adjudicatario no se cumple con acreditar correctamente el 
requisito de calificación referido a la Habilitación, toda vez que no estaría registrado como Agente 

f
Acreditado de Carga Aérea por la Dirección General de Aeronáutica Civil del MTC, pues de acuerdo a 

i 	la Regulación de Aeronáutica del Perú (RAP) 109, losIgentes de carga y los concesionarios postales 

deben obtener una "Conformidad de Operación" de dicha Dirección Aeronáutica que los certifique 
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como agentes acreditados. 

En tal sentido, a su entender, no resultaba suficiente la inscripción como persona jurídica en el Registro 

Administrativo de Agentes de Carga, sino que, además, el Adjudicatario debió acreditar en su oferta la 
obtención de la "Conformidad de Operación" expedida por Dirección General de Aeronáutica Civil del 
MTC. 

12. 	Por su parte, el Adjudicatario refiere que las bases integradas sólo exigían a los postores la presentación 

del "Certificado de ser Agente de Carga Aérea" emitido por la Dirección General de Aeronáutica Civil 
del MTC, y no la acreditación de la obtención de la "Conformidad de Operación" expedida por dicha 
Dirección Aeronáutica. En tal sentido, sostiene que cumplió con lo exigido en les bases con la 
presentación del Certificado de Inscripción como Agente de Carga Aérea (folios 41y 42). 

Asimismo, refiere que las comunicaciones de la Dirección General de Aeronáutica Civil presentadas por 

el Impugnante sólo hacen referencia al registro de empresas con 'Conformidad de Operación' 
documénb que no es exigido en las bases integradas), sjnindicar que su representada no sea "Agente 

Carga Aérea". En tal 'sentido, sostiene que dicha comunicación confirmaría le veracidad de la 
ocumentación presentada en,su oferta. 

obre el particular, a través del 'Oficio N° 101-2019-05-GAF/AlOG de fecha 28 de enero de 2019 

presentado en cálidad de informe Técnico Legal, la Entidad ha manifestado que para acreditar el 
requisito de calificación referido a la Habilitación, las bases integradas establecieron, entre otros 
certificados y/o autorizaciones, la presentación del Certificado de Agente de Carga Aérea (Regulación 

109), emitido por la Dirección General de Aeronáutica Civil del MTC, y no la acreditación de la 

"Constancia de Conformidad de Operación como Agente Acreditado" emitido por la mencionada, 
Dirección Aeronáutica. " 

En tal sentido, considera correcta la actuación del comité de selección de calificar la oferta del 

Adjudicatario en función de la certificación requerida en las bases integradas, pues no podía solicitar 

documentación que no había sido requerida, dispuesta o precisada en las referidas bases Integradas. 
Porro tanto, sostiene que carece de fundamento el argumento del Impugnante referido a verificar si 
la oferta del Adjudicatario cumple con acreditar la Conformidad de Operación como Agente Acreditado, 
toda vez que dicha exigencia no ha sido contemplada en las bases Integradas del procedimiento de 
selección. 

14. 	Ante dichos argumentas, resulta necesario remitirnos a lo establecido en las bases del procedimiento 

de selección, considerando que éstas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selección 

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. En ese sentido, se aprecia 
que en las bases se estableció lo siguiente: 

"2.2.1 Documentación de presentación obligatoria 
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2.2.12. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 

El postor debe incorporar en su oferta los documentos que acreditan los "Requisitos de 
Calificación" que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo III de la presente sección de 

las bases. 

En concordancia con ello, en el apartado de las bases (Capitulo IV) referido Requisitos de 

Habilitación se consignó lo siguiente: 

CAPÍTULO IV 
REQUISITOS DE HABILITACIÓN 

Certificado de ser Agente de Carga Aérea (Regulación 109), emitida por la Dirección 

General de Aeronáutico Civil del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). 

Acreditación: 

(.4 
Copia simple del Certificado de ser Agente de Cargo Aérea (Regulación 109), emitida pat. 
la  Dirección General de Aeronáutica Civil de/Ministerio de Transportes y Comunicaciones \ 

y
(MTC). (.r 

Nótese que las bases integradas establecieron que para acreditar el requisito de calificación referido 
"a la Habilitación, los postores debian presentar, entre otra documentación, copia simple del 

Certificado de ser Agente de Carga Aérea (Regulación 109), emitida por la Dirección General de 

.. 	 á 

Aeronáutica Civil del Ministerio de Transportes y Comunicaciones IMTC). 

15. 	En atención a dichas exigencias, el Adjudicatario presentó como parte de su oferta la siguiente 

documentación para acreditar la certificación de agente de carga aérea: 

> 	Copia del Oficio W 811-2016-MTC/12.07 de fecha 27 de julio de 216 (folio 40) del Director de 

Certificaciones y Autorizaciones de la Dirección General de Aeronáutica Civil del MTC, a través 

del cual se remite al Adjudicatario el Certificado de Inscripción de Agente de Carga N° 033-2016-

MTC/12.07.RACA. 

lk 	Copia del Certificado de Inscripción de Agente de Carga N° 033-2016-MTC/12.07.RACA de fecha 

27 de julio de 2016 (folio 41), expedido por el Director de Certificaciones y Autorizaciones de la 
Dirección General de Aeronáutica Civil del MTC, que aprueba la inscripción del Adjudicatario en 

el Registro Administrativo de Agentes de Carga Aérea, en virtud de la Resolución Ministerial N° 
304-93-TCC/15.12 del 28 de junio de 1993 y de la RAP 109, 

En el marco de lo antes expuesto y de la revisión Integral de la oferta del Impugnante, es posible 

advertir que presentó los documentos requeridos en las bases para acreditar el cumplimiento de 
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certificación de ser agente de carga aérea (Regulación 109). En consecuencia, se advierte que cumplió 

con acreditar el requisito de habilitación referido a la certificación de ser Agente de Carga Aérea 

(Regulación 109), emitida por la Dirección General de Aeronáutica Civil del MTC. 

17. 	Ahora bien, el Impugnante considera que la oferta del Adjudicatario debe tenerse por descalificada, 

pues, a su entender, no resultaba suficiente que acredite la inscripción como persona jurídica en el 

Registro Administrativo de Agentes de Carga, sino que, además, debió adjuntar a su oferta la 
"Conformidad de Operación" expedida por Dirección General de Aeronáutica Civil del MTC que lo 
certifique como agente acreditado. 

Tal como se aprecia, el Impugnante pretende que se presente un documento no exigido en las bases 

integradas. Al respecto, si consideraba necesanio y obligatorio la presentación de la "Conformidad de 
Operación" expedida por Dirección General de Aeronáutica Civil del MTC, debió formular la consulta 
y/u observación a las bases en su oportunidad: sin embargo, en la etapa correspondiente del 

procedimiento de selección, no formuló ninguna consulta y/u observación al respeto. 

" 
Sobre el particular, es importante tenef Presente que conforme a lo dispuesto én el articulo 52 del 

Reglamento, las bases integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selección, y 

es en función de estas que debé efectuarse la admisión evaluación y calificación de las ofertas, 
quedando tanto la Entidad corno los postores obligadosa cumplir con lo dispuesto en ellas; por 

consiguiente, la evaluación y calificación de las ofertas debe efectuarse en función a lo estrictamente 
&Venado en las bases. 

Dicha sujeción tiene una doble connotación; por un lado, los postorel se encuentran en la obligación 

de presentar sus ofertas conforme a lo solicitado en las bases; y, por otro, el comité de selección no 
puede éfectuar la admisión, evaluación y calificación considerando disposiciones no previstas en las 

referidas bases, otorgando así seguridad a los postores respecto a que no se les exigirá otros requisitos 
que no hayan sido contemplados en éstas. 

Bajo esa línea de razonamiento, resulta claro que no puede realizarse la admisión, evaluación y 
calificación de las ofertas en función a documentación que no ha sido requerida expresamente en las 
bases, pues ello vulneraría las reglas establecidas en el procedimiento de selección. 

18 

	

	Siendo ello así, debe tenerse en cuenta que en el presente caso el requisito de calificación referido a 
la Habilitación del postor debía ser acreditado sólo con la presentación de los documentos indicados 

en el literal A.2 — Habilitación del Capitulo III de la Sección Específica de las Bases Integradas, y para 

efectos de la acreditación de dicho requisito de calificación, las bases no establecieron que los postores 
debían acompañar, además de la copia simple del Certificado de ser Agente de Carga Aérea (Regulación 
109), emitida por la Dirección General de Aeronáutica Civil del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC), la "Conformidad de Operación" expedida por Dirección Aeronáutica que 

/
certifique al postor como agente acreditado. En consecuencia, no se puede exigir al Adjudicatario 

(como a ningún otro postor) la acreditación de dicha documentación como requisito de calificación de 
ofertas. 
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Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que, mediante Oficio N° 180-2019-0S-GAF/ALOG del 18 de 

febrero de 2019, la Entidad ha señalado que en el portal web del MTC está publicado el Registro de 
Empresas Certificadas bajo RAP 109, en el que se detallan las empresas que cuentan con autorización 

administrativa y/o certificados otorgados por la Dirección General de Aeronáutica Civil —DGAC para la 

realización de actividades de aviación civil, en el que evidencia que el Adjudicatario se encuentra 

habilitado como Agente Acreditado de Carga por la Dirección General de Aeronáutica Civil del MTC. 

Sin perjuicio de lo señalado, cabe destacar que es exclusiva responsabilidad de la Entidad para la firma 

del contrato, exigir que el Adjudicatario cuente con la "Conformidad de Operación" expedida por 

Dirección General de Aeronáutica Civil del MTC que lo certifique como agente acreditado. 

En el marco de lo antes expuesto, en aplicación de lo dispuesto en el literal a) del numeral 106.1 del 

artículo 106 del Reglamento, corresponde declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto 

por el Impugnante contra el otorgamiento de la buena pro a la EMPRESA DE TRANSPORTES DE CARGA 

CAMPOS S.A.C. en el marco del Concurso Público N° 18-2018-0SINERGMIN, y, por su efecto, confirmar 

la decisión del Comité de Selección de otorgar la buena pro a dicha empresa, 

20. 

	

	Finalmente, cabe recordara la Entidad que de acuerdo al numeral 43.6 del articulo 43 del Reglamento, 

se debe practicar obligatoriamente la fiscalización posterior de la oferta ganadora. En ese sentido, y 
dado que se está confirmando la buena pro al Adjudicatario, corresponderá efectuar la fiscalización 

5 
 posterior sobre el íntegro de su oferta, poniéndose mayor énfasis en la documentación presentada 

para acreditar la Experiencia del Postor, en la medida que ha sida cuestionada de manera 

extemporánea por el Impugnante, indicándose que los contratos y certificados presentados en la 
oferta del Adjudicatario habrían sido expedidos por personas que no cuentan con facultades para su 

emisión. En tal sentido, deberá comunicar sus resultados a este Tribunal en un plazo de veinte (20) días 

hábiles, bajo responsabilidad. 

Lo descrito debe ponerse en conocimiento del órgano de Control Institucional de la Entidad para que 
adopte las medidas que estime pertinentes, a fin de que se cumpla con dicho requerimiento en el plazo 

antes señalado. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del vocal ponente Carlos Enrique Quiroga 

Periche, y la intervención de los vocales Mario Arteaga Zegarra y Héctor Marín Inga Huamán, 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 con.feridas én el artículo 59 de la Ley W 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 

y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo Nº 76-2016-EF, 

analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 
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LA SALA RESUELVE: 

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la empresa ATOP EXPRESS S.A.C., en el 

marco del Concurso Público N" 18-2018-0SINERGMIN, para la "Contratación de/servicio de paquetería 

y transporte de carga"; por los fundamentos expuestas; en consecuencia, corresponde: 

1.1 	CONFIRMAR la decisión del Comité de Selección de otorgar la buena pro del Concurso Público 

N 18-2018-0Sr NERGMIN, a la EMPRESA DE TRANSPORTES DE CARGA CAMPOS S.A.C. 

1.2 	EJECUTAR la garantía presentada por la empresa ATOP EXPRESS S.A.C., para la interposición 

de su recurso de apelación. 

2. 	Disponer que la Entidad realice la fiscalización según posterior de lo indicado en el numeral 20 de la 

Fundamentación, e informe de los resultados al Tribunal de Contrataciones del Estado, en el plazo dp 
„ 

veinte (20) días. 

Poner la presente Resolución en conocimiento del Órgano de Control Institucional de la Entidad, con 

la finalidad de que adopte las acciones que corresponda, conforme a lo indicada en los fundamentos 

20 dele presenteresolución: „ 

4 	Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, la cual deberá recabados 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 

gestiona su eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N° 001-2018-AGN-DNDAAI "NORMA 
PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOSS. ARCHIVO EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO". 

5. 	Dar por agotada la vía administrativ 

Arteaga Zegarra. 

Inga Huamán. 

Quiroga PerIche. 

"Firmado en das (2) Juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 3.10.12". 
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