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Sumffla: 	"(..) la nulidad es una figura jurídica que tiene por objeto 

proporcionara las Entidades, ene/ámbito de/a contratación pública, 

una herramienta lícita para sanear el procedimiento de selección de 

cualquier irregularidad que pudiera viciar la contratación, de modo 
que se logre un proceso transparente y con todos las garantías 
previstas en la normativa de contrataciones!' 

Lima, 26 FEB. 2019 

VISTO en sesión de fecha 26 de febrero de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 139/2019.7CE, sobre el recurso de apelación Interpuesto por 

el CONSORCIO MIRACLE, conformado por las empresas CORPORACION FORCA S.A.C. y CONSTRUCTORA 

BRANDMORE E.I.R.L., contra la descalificación de su oferta y el otorgamiento de la buena pro del Concurso 

Público N2 005-2018-GRA— Primera Convocatoria, para la tontratación de servicio de mantenimiento de 
la sola de emergencia del hospital Lo Caleta, distrito deChimbote, provincia de/Santo, región Ancash", y, 
atendiendo a los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

1. 	El 7 de noviembre de 2018, el Gobierno Regionatde Ancált— Sede Central, en adelante la Entidad, 

conycó el Concurso Público Nº 005-2018-GRA — Primera Convocatoria, para la 'Contratación de 
servkio de mantenimiento de la sala de emergencia del lieso ital La Coleto, distrito de Chimbote, 

_ficovincia del Santa, región Ancosli"; -con un valor treferenciat ascendente a S/ 670,117.72 

(seisclentos setenta mit ciento diecisiete. con 72/100 soles), en adelante el procedimiento de 

selección. 

p" cedimiento de selección fue convocado al amparo de lo dispuesto en la Ley de Contrataciones )0 

el stado, aprobada mediante Ley N' 30225, modificada por el Decreto Legislativo N' 1341 —en 
ade ante 	la 	Ley— 	y • su 	Reglamento, 	aprobado 	por 	Decreto 	Supremo 
N-7  350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF —en adelante el 
R elemento. 

egún la Información registrada en el SEACE, el 14 de diciembre de 2018 se llevó a cabo la 

presentación de ofertas y, el 28 del mismo mes y afilo, se publicó en el SEACE el otorgamiento de 

la buena pro a favor del CONSORCIO LA CALETA, integrado por las empresas NEW ACROPOLISS.A.C. 

y A & A CONSTRUCCIONES E.I.R.L., en adelante el Consorcio Adjudicatario, siendo los resultados 
los siguientes: 

Postor Admisión Precio Orden de 
preiadón Condición 

CONSORCIO MIRACLE (CORPORACION LORCA 
S.A.C. 	- 	CONSTRUCTORA 	BRANDMORE Si S/ 525,424.06 1 DESCALIFICADO 

CONSORCIO 	QUIMAR 	(CONSTRUCTORA 
QUIMERA S.A.C. - INVERSIONES & SERVICIOS 
GENERALES MARVELLOUS E.I.R.L.1 

Si SI 650,014.1R 2 DESCAUFICADO 

CONSORCIO LA CALETA (NEW ACROPOUS 
SALC. -A & A CONSTRUCCIONES E.I.R.L.) SI S/ 570,117.72 3 ADJUDICADO 
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CONSORCIO DEL NORTE (CONSTRUCTORA 
URTECHO REMIGIO SEU. - INVERSIONE SY NO - -- 

SERVICIOS MULTIPLES NEVADO S.A C 1 

2. 	Mediante formulario y escrito s/n presentados el 10 de enero de 2019 ante la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Trujillo, recibidos el 11 del mismo mes y año en 

la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, el 

CONSORCIO MIRACLE, conformado por las empresas CORPORACION FORCA S.A.C. y 

CONSTRUCTORA BRANDMORE E.I.R.L„ en lo sucesivo el Consorcio Impugnante, interpuso recurso 

de apelación contra el acto que dispuso la descalificación de su oferta y el otorgamiento de la 

buena pro, solicitando que: i) se declare la nulidad de dichos actos, ii) se declare que su 

representada cumplió con todos los requisitos de calificación, iii) se revoque el otorgamiento de la 

buena pro y iv) se otorgue la misma a favor de su representada. 

Como sustento de su petitorio señala lo siguiente: 

	

i. 	Refiere que el Comité de Selección llevó a cabo de forma incorrecta la etapa de calificación 

ik  ofertas, pues, a pesar que el procedimiento establecido en el artículo 55 del Reglamento 

nesti

.  
blece que sólo deben calificarse las ofertas de los postores que ocuparon el primer y 

segunda lugar en el orden de prelación, dicho Comité efectuó la calificación de todos los 

	ostdres que fueron admitidos. 

	

U. 	De otro lado, señala que, de la revisión del acta de calificación de ofertas obrante en el 

SEACE, puede apreciarse que las razones alegadas por el Comité de Selección para 

descalificar su oferta no resultan ser precisas, lo cual habría ocasionado incluso que se 

presuman los motivos que ocasionaron su descalificación. 

	

iii 	Por otra parte, sostiene que, si bien el texto expuesto por el Comité de Selección no 

resultaría ser claro ni exacto, su representada habría cumplido con acreditar todos los 

requisitos de calificación, específicamente, el referido al "Equipamiento estratégico". 

Sobre ello manifiesta que, del acta de calificación de ofertas, puede entenderse que el 

motivo principal de su descalificación relacionado con la Carta de compromiso de alquiler 

aquinaria, la cual, a criterio del Comité de Selección, sería insuficiente para acreditar 

ponibilidad del equipamiento requerido, por haber sido emitida a nombre de un solo 

orciado. 

Ag ga que, contrariamente a lo manifestado por el referido Comité, la carta suscrita por el 

co sorciado Constructora Brandmore EI.RL. si  acreditaría de forma fehaciente la 

d. ponibilidad del equipamiento solicitado, pues dicha empresa tendría como parte de sus 

bfigaciones, proporcionar equipos y herramientas de trabajo al consorcio. 

En tal sentido, al no existir ninguna incongruencia en el documento objeto de 

cuestionamiento, pues el mismo acreditaría de forma fehaciente la disponibilidad del 

equipamiento requerido, considera que correspondería revocar el acto que dispuso la 

descalificación de su oferta, así como la buena pro otorgada a favor del Consorcio 

Adjudicatario. 

Concluye solicitando que se otorgue la buena pro a favor de su representada. 
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v. 	Solicitó el uso de la palabra. 

3. 	Con Decreto del 15 de enero de 2019, se admitió a trámite el recurso de apelación, corriéndose 

traslado a la Entidad, a efectos que remita las antecedentes administrativos completos. Para estos 

efectos se le otorgó un plazo de tres (3) días, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver 

con la documentación obrante en autos y de poner en conocimiento del órgano de Control 

Institucional de la Entidad, en caso de incumplimiento. Asimismo, se dispuso notificar el recurso 

de apelación a los demás postores distintos del Impugnante, que pudieran verse afectados con la 

resolución que emita el Tribunal, a fin que cumplan con absolver el traslado del mismo en un plazo 
no mayor a cinco (S) días hábiles. 

4d'ante escrito s/n presentado el 17 de enero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE l 

ubl ada en b ciudad de Trujillo, recibido el 18 del mismo mes y año en la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Consorcio Impugnante solicitó mayor celeridad a la tramitación del recurso 
'nterpuesto. 

S. 	Por Decreto del 21 de enero de 2019 se dispuso estarse a lo dispuesto en el Decreto del 15 de 

enero de 2019. 

Por Decreto del 24 de enero de 2019, habiéndose verificado que la Entidad no cumplió con remitir 

los antecedentes administrativos solicitados, pese a haber sido debidamente notificada el 18 de 

enero de 2019 a través'del Decreto del 15 del mismo mes y año, se hizo efectivo el apercibimiento 

decretado de resolver.con la documentación obrante en autos y se remitid el expediente a la 

SegUnda Sala del Tribunal' para que evalúe la información que obra en el expediente:y, de ser el 

caso lo declare, dentro de cinco (5) días, listo para resolver. 

Mpdinte Escrito W 01 presentado el 24 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 

nsercio Adjudicatario absolvió el recurso de apelación en los siguientes términos: 

Refiere que la carta de compromiso presentada por el Consorcio Impugnante no cumpliría 

con las exigencias establecidas en las Bases Integradas, en la medida que aludiría a ítems 
distintos. 

li 	Al respecto, señala que, de acuerda con las Bases Integradas, los postores debían ofertar 

un equipo "vibrador a gasolina"; sin embargo, el bien ofertado por el Consorcio Impugnante 

sería un "vibrador de gasolina", el cual, al ser distinta, no existiría en el mercado. 

iii. 	Agrega que el documento presentado por el Consorcio Impugnante no acreditarla de forma 

fehaciente la disponibilidad del equipamiento requerido, toda vez que no se habría 

sustentado debidamente la propiedad o posesión del bien ofrecido. 

lv. 	En tal sentido, considera que correspondería mantener la condición de descalificado del 
Consorcio Impugnante. 

v. 	Solicitó el uso de la palabra. 

Por Decreto del 25 de enero de 2019 se tuvo por apersonado al Consorcio Adjudicatario en calidad 
de Tercero Administrado. 
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Por Decreto del 25 de enero de 2019 se programó audiencia pública para el 6 de febrero del mismo 

año. 

El 6 de febrero de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública con la participación de los abogados y 

representantes de los Consorcios impugnante y Adjudicatario. 

Mediante escrito s/n presentado el 7 de febrero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE 
ubicada en la ciudad de Trujillo, recibido el 8 del mismo mes y año en la Mesa de Partes del 
Tribunal, el Consorcio Impugnante señaló que, contrariamente a lo manifestado por el Consorcio 
Adjudicatario, la oferta presentada por su representada si cumpliría con las exigencias establecidas 
en las Bases Integradas, precisando que el vibrador ofertado sí existiría en el mercado. 

Por Decreto del 7 de febrero de 2019, se dejó a consideración de la Sala lo expuesto por el 

Consorcio Impugnante. 

	

13, 	Por Decreto del 7 de febrero de 2019, se solicitó información adicional a la Entidad, a fin que remita 
ofertas de los Consorcios Impugnante y Adjudicatario, así como emita un informe técnico legal 

so re los cuestionamientos formulados por el Consorcio Impugnante en su apelación. Además, se 
le °licitó pronunciarse respecto a los cuestionamientos formulados por el Consorcio La Caleta 

(Adjudicatario) en contra de la oferta del Consorcio Impugnante. 

	

14. 	Decreto del 11 de febrero de 2019, se solicitó información adicional a las partes, a fin que 

emitan pronunciamiento respecto a si la motivación expuesta en el "Acta de evaluación, 

calificación u otorgamiento de la buena pro" del 28 de diciembre de 2018, en la cual solo se había 

señalado, como razón para descalificar la oferta del Consorcio Impugnante, que "no cumple con lo 
solicitado", podría constituir un vicio que podría generar la nulidad del acto de calificación de 

as. 

Me dante escrito s/n presentado el 13 de febrero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE 
ubi ada en la dudad de Trujillo, recibido el 14 del mismo mes y año en la Mesa de Partes del 

ri 	nal, el Consorcio Impugnante remitió la información solicitada, precisando lo siguiente: 

Refiere que, si bien el Comité de Selección expuso una motivación Imprecisa e inadecuada 
en el acta del 28 de diciembre de 2018, debe recordarse que el argumento principal 
mencionado por dicho órgano, estuvo vinculado al documento presentado para acreditar 
el requisito de calificación "Equipamiento estratégico", el cual habría sido cumplido 

satisfactoriamente por su representada. 

ii. 	En tal sentido, incluso si las razones alegadas por el Comité no fueron precisas, dicha 
circunstancia no alteraría la irregular descalificación de la oferta de su representada, pues 
al cumplir ésta con la totalidad de las exigencias establecidas en las Bases, no 
correspondería declarar la nulidad del acto de calificación de ofertas. 

	

16. 	Por Decreto del 14 de febrero de 2019 se solicitó información adicional conforme al siguiente 

alle: 
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AM ENTIDAD, AL IMPUGNANTE Y AL ADJUDICATARIO: 

Ene! aportados del numeral 3.1. de los Términos de referencia establecidos en el Capitulo III de los Bases 
Integradas del Concurso Público Als 005-2018-GRA, se han definido las siguientes actividades o ejecutor 

 TRABAJOS PRELIMINARES 

01.01 ALMACEN DE ACTIVIDAD glb 1.00 
0102 CARTEL DE ID NTIFICACION DE LA ACTIVIDAD und 1.00 
01.03 LIMPIEZA MANUAL DE AREA DE TRABAJO m2 334.00 
02.04 TRAZO NIVELES Y REPLANTEO m2 334.00 

 COLUMNAS Y VIGAS DE PERFIL CUADRADA 
02.01 E XCAVACION 	EN 	TERRENO 	NORMAL 	PARA 

COLUMNAS 
E M3 3.77 

02.02 COLUMNA DE TUBO CUADRADO 4"x4"x3/16' il = 
3.60m 

und 31.00 

; 	02.03 VIGA DE TUBO CUADRADO 4 4 	/8 m 97.60 
\ 

	
03. MUROS DE DRY A L 

03.01 MURO DE DRYWALL a=0.10m, CON FIBROCEMENTO 
1.22x1.44 in e=8MM. 

m2 335.05 

 ESTRUCTURAS METALICAS Y COBERTURAS 
04.01 TIJERA( METALICO T1 L-17.90 m und 6.00 
04.02 ' MONTAJE DE TU ERAL und 6.00 

. 04.03 CORREAS DE TU@ 8034032:5'mm @ 1.50 ni. .m< .247.20 
04.04 PINTURA ESMALTE EPDXICA PARA TIJERA( ME TALICO 

Y CORREAS 
m2 137.74 

04.03 COBERTURA 
04,03.01 

r\ 

COBERTURA CON ETERNIT DE FIBROCEMENTO e=5 
mm (1.10 X 3.05 m) 

m2 368.74 

04.03.02 CUMBRERA ETERNIT 20.60 
04.04 CIELORRA505 Y ALEROS 

04.04.01 

2 

ENTRAMADO DE CIELO RASO CON PERFILES PARA 
ALERO 

ni 75.80 

04.04.02 ALERO DE TECHO CON BALDOSA e= 2 mm m2 60.64 
04.04.03 CIELO RASO CON BALDOSA e=12 mm m2 334.00 

 PISOS 
05.01 CONTRAPISO 	Eml 	(MEZCLA 	1:10 	CEMENTO: 

HORMIGON) 
m2 334.00 

05.07 PISO DE LOSETA CERAMICA DE 0.302(0.30 M. 
TRANSITO PESADO 

rn2 325.00 

 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 
0601 CONTRAZOCALO DE CEDRO DE 3/4" X 3" RODON 

3/4" 
m 134.43 

0101 ZOCALO DE MAYOLICA BLANCA 20230 DE PRIMERA m2 22.56 
 CARPINTERIA PE MADERA 

07.01 PUERTA CONTRAPLACADA DE 45 MM TRIPLAY CON 
MARCO DE MAD. TORNILLO 

m2 10.80 

07.02 PUERTA CONTRAPLACAOA DE TRIPLAY e=8 mm CON 
MARCO DE MAD. TORNILLO, SEGÚN DISEÑO 

m2 4.35 

08 CARPINTERIA METAL/CA 
03,01 PUERTA METÁLICA C/CERROJO Y ANGULOS m2 21,60 
08.02 VENTANA DE ALUMINIO TIPO VITRO VEN INC/VIDRIO m2 $4,70 
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09. CERRAJERIA 

09.01 CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL 2 GOLPES und 1.00 

09.02 CERRADURA INTERIOR DOBLE PERILLA Y TAMBOR und 5.00 

10. VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 

10.01 MAMPARA DE VIDRIO TEMPLADO e=6 MM und 1.00 

11. PINTURA 

11.01 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN MUROS INTERIORES m2 274.25 

11.02 PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS EXTERIORES m2 304.59 

11.03 PINTURA DE CONTRAZOCALO C/ESMALTE m 134.43 

11.04 PINTURA BARNIZ EN PUERTAS m2 30.30 

12. APARATOS SANITARIOS 'ACCESORIOS 

1201 INODORO TANQUE BAJO COLOR BLANCO und 3.00 

12.02 LAVATORIO BLANCO und 4.00 

12.03 URINARIOS DE LOSA PICO BLANCO und 1.00 

12.04 JABONERA DE LOZA BLANCA und 4.00 

12.05 PAPELERA DE LOZA BLANCA und 3.00 

12.06 TOALLERA CON SOPORTE DE LOSA BLANCA Y BARRA 
PLASTICA 

und 2.00 

-)12.07 COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS und 8.00 

13. INSTALACIONES SANITARIAS 

13.01 SISTEMA DE DESAGUE 

--\ 	13.01.01 SALIDA DE DESAGUE EN PVC DE 4" pto 3,00 

\-13.01.02 SALIDA DE DESAGUE EN PVC 02 2°  pto 5.00 

13.01.03 SUMIDERO DE BRONCE DE 2" pm 2,00 

13.01.04 REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE E und 2.00 

13.01.05 SALIDA DE PVC SAL 2" PARA VENTRACION pto 2.00 

13.02 SISTEMA DE AGUA FRIA 

13.02.01 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA PVC-SAP 1/2" pto 8.00 

13.02.02 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" pto 2.00 

14. INSTALACIONES ELECTRICAS 

14.01 SALIDA DE CENTRO DE ALUMBRADO EMPOTRADO pto 78.00 

14.02 SALIDA INTERRUPTOR SIMPLE pto 39.00 

0-\ 	14.03 SALIDA INTERRUPTOR DOBLE pto 1.00 

14.04 SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE pto 60.00 

14.05 TABLERO ELECTRIC° 10 CIRCUITOS und 1.00 

14.06 ARTEFACTO FLUORESCENTE CIRCULAR1/32 W und 5.00 

14.07 ARTEFACTO FLUORESCENTE 2/20W und 62.00 

14.08 1 
 

ARTEFACTO FLUORESCENTE 3/36W und 11.00 

15. SISTEMA DE EVACUACION PLUVIAL 

15.01 CANALETA DE FIERRO GALVANIZADO m 4120 

15.02 TUBERIA DE BAJADA PVC - SAL 3" P/ LLUVIAS m 28.80 

15.03 ABRAZADERA DE FIJACION DE TUBO pza 24.00 

la DEMOLICIONES 

16.01 DEM0LICION DE RAMPA EXISTENTE Y MURO DE 
ALBAÑIL ERIA 

m2 15.00 

17. CONCRETO 
17.01 CONCRETO Etc= 17S kg/cm2 EN RAMPA m3 1.77 

17.02 ONCRETO Fk=210 kg/cm2 PARA DADOS EN 
COLUMNA C 

m3 3.77 

18. EQUIPAMIENTO 

18.01 CAMA CLÍNICA DE DOS MANIVELAS Y COLCHON 
ORTOPEDICO 

und 28.00 
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18.02 ESCALINATA 	DE ACERO 	INOXIDABLE 	DE DOS 
PELDAÑOS 

und 28.00 

18.03 BIOMBO 0E03 HOJAS und 24.00 
18.04 PORTA BOLSA Y SONDAS METÁLICO RODABLE und 28.00 
18.05 MUEBLE DE MELAMINE EN FORMA '1'', SEGÚN 

DISEÑO 
und 1.00 

18.06 BANCA DE SALON DE ESPERA, SEGÚN DISEÑO und 3.00 
18.07 LUCES DF EMERGENCIA und 20,00 
18.08 FLETE 

18.08.01 FLETE TERRESTRE Glb 1.00 

Como se puede advertir, entre las actividades requeridas por la Entidad, se encuentran las siguientes: 

EXCAVACION EN TERRENO NORMAL PARA 

.s. 	COLUMNAS 
ZOCALO DE MAYOLICA BLANCA 20X30 DE PRIMERA 

\MURO 	DE 	DRYWALL 	A=0.10M, 	CON 

\FIBROCEMENTO 1.22X1.44 M E-8MM, 
SISTEMA DE DESAGUE 

ESTRUCTURAS METALICAS Y COBERTURAS SALIDA DE DESAGUE EN PVC DE 4" 
COBERTURA 	CON 	ETERNIT 	DE 

---FIBROCEMENTO E=S MM (1.10 X 3.05 M.) 
SALIDA DE DESAGUE EN PVC DE 2" 

CUMBRERA ETERNIT SUMIDERO DE BRONCE DE 2" 
ENTRAMADO DE CIELO RASO CON PERFILES 
PARA ALERO 

REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 4" 

ALERO DE TECHO CON BALDOSA E=12 MM 
CIELO RASO CON BALDOSA E-12 MM 

SALIDA DE PVC SAL 2" PARA VENTILACION 

CONTRAPISO E=4" (MEZCLA 1:10 CEMENTO 
HORMIGON) 

SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA PVC-SAP 1/2" 

„ , 
PISO DE LOSETA CERAMICA DE 0.30X0.30 M. n TRANSITO PESADO 

VÁLVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" 

I 1 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS SALIDA DE CENTRO DE ALUMBRADO EMPOTRADO 

I
CONTRAZOCALO DE CEDRO DE 3/4" X 3" 
RODON 3/4' 

CANALETA DE FIERRO GALVANIZADO 

TUBERIA DE BAJADA PVC -SAL 3"P/ LLUVIAS DEMOLICION DE RAMPA EXISTENTE Y MURO DE 
ALBAÑILERÍA 

CONCRETO CONCRETO F'C= 175 KGÁCM2 EN RAMPA 
ONCRETO F'C=210 KGÁCM2 PARA DADOS EN 
COLUMNA C 

A respecto, se debe precisar que, en el Anexo de Definiciones del Reglamento de/a Ley de Contrataciones de 

Estado, aprobado por el Decreto Supremo N'' 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017 
EF, se define como 'obra", las siguientes actividades: 

"Construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y 

habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, 

carreteras, puentes, entre otros, que requieren dirección técnico, expediente técnico, mano de obra, 
materiales y/o equipos." 

fl Conforme se desprende de lo anterior, a pesar que el procedimiento de selección tiene por objeto la 

JI contratación de un servicio en oenerol las Bases Integradas requirieron en sus términos de referencia a 

actividades relacionadas con la ejecución de una obra. Esto situación, o su vez, ha tenido repercusión en la 

forma de acreditar los requisitos de calificación de experiencia del postor y del personal clave, pues están 
` vinculados a un servicio, cuando las actividades Indicadas corresponden a una obra. 
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En esa medido, cabe indicar que la experiencia solicitada a los postores y al personal clave debe estar 
directamente relacionada con el objeto de la convocatorio, la cual, en el presente caso, no se encuentra 
constituida por la prestación de un servicio, pues de una revisión integral de los términos de referencia, se 

ni\
vierte que estos aluden a actividades relacionadas con la ejecución de obras. 

CAPITULO III REQUERIMIENTO 
3.1 términos de referencia. 

IIEQUISITOS Y RECURSOS DEL PROVEEDOR 
El postor debed ser una persona natural o jurídica, debidamente constituido el mismo que 
deberá estor inscrito en el Registro Nacional de Proveedores del Estado (RNP), en el capitulo 
ejecutor de Servicios debiendo tenerla capacidad individual o en consorcio por el monto del valor 
referencia, o superior del mismo modo, debeni acreditar su experiencia en la ejecución de obras 

y/o servicios iguales y/o similares, 
OBRAS Y/0 SERVICIOS SIMILARES: aquellas relacionadas con, Servicio de mantenimiento y/o 
mejoramiento y/o acondicionamiento y/o refacción y/o recuperación y/o rehabilitación y/o 
ampliación de edificaciones en general. 

Como se aprecia, en las condiciones exigidas o los postores, se ha previsto que éstos cuenten con su RNP 
vigente como proveedor de servicios por una capacidad individual o en consorcio equivalente al valor 
referencial o superior lo que constituye un imposible jurídico, pues en lo prestación de servicios, a diferencia 
de la ejecución de obras, no es posible acreditar capacidad máxima de contratación. 

Asimismo, en ese mismo extremo de las BOSeS Integradas, se ha definido como obras y/o servicios similares a 
actividades propias de una ejecución de obra (por ejemplo mejoramiento, rehabilitación) las cuales se 
encuentran, incluso, contenidas en el Anexo de Definiciones anteriormente aludido en el rubro "obra". 

En atención a lo expuesto, tales aspectos podrían evidenciar la existencia de vicios en las Bases Integradas del 
procedimiento de selección que podrian acarrear la posibilidad de la nulidad del procedimiento de selección, 

I 	 contravenir la normativa de contratación pública, se solicita su pronunciamiento al respecto, en ejercicio de 

17. 

_...) 
s derecha de defensa (...)". 

M diante escrito s/n presentado el 18 de febrero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE 
u icada en la ciudad de Trujillo, recibido el 19 del mismo mes y año en la Mesa de Partes del 
T ibunal, el Consorcio Impugnante remitió la información solicitada, manifestando lo siguiente: 

i. 	Refiere que, si bien las Bases Integradas exigen contar con RNP vigente con una "capacidad 
individual o en consorcio equivalente al valor referencial o superior", dicha exigencia no 

estaría relacionada con la capacidad máxima de contratación referida a obras, sino a la 
"experiencia" que deben poseer todos las postores púa participar en el procedimiento de 
selección. 

U. 	Asimismo, en relación a las prestaciones contempladas en el requerimiento, vinculadas a la 
ejecución de obras, señala que el servicio de mantenimiento de infraestructuras tiene por 
objeto restituir la calidad de una edificación y que, si bien ésta contempla actividades-cuya 
denominación podrían aludir a trabajos vinculados a la ejecución de obras, no •puede 
omitirse el hecho que, en el presente caso, las mismas están referidas al mantenimiento de 

un inmueble, y no a la construcción de ambientes o edificaciones como es el caso de 
proyectos de inversión pública. 

Adi bnalmente, en la página 27 de las Bases Integradas, se ha requerido lo siguiente: 
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Agrega que los profesionales requeridos realizarán actividades relacionadas al 

mantenimiento de infraestructuras, y no a la ejecución de obras como lo indica el Tribunal. 

En tal sentido, considera que no correspondería deo/arar la nulidad del procedimiento de 
selección. 

Por Decreto del 19 de enero de 2019 se dejó a consideración de la Sala lo expuesto por el Consorcio 
Impugnante. 

Por Decreto del 19 de diciembre de 2019 se declaró el expediente listo para resolver, 

Mediante Formulario y Memorándum N° 106-2019-GRA/GRAl presentados el 20 de febrero de 

019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Huaraz, recibidos el 21 del 
mo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió los antecedentes 

'nistrativos solicitados de forma extemporánea, adjuntando a su comunicación el Informe gfi 

152-2019-GRA/GRAD-SGABygG, ene! cual señaló lo siguiente: 

Refiere que la descalificación de la oferta del Consorcio Impugnante, sesustentó en que 

éste no habría cumplido con presentar correctamente la carta compromiso de alquiler de 

equipos, en la medida que sólo uno de sus integrantesuscribio tal ctocumento. 

ji. 	En tal sentido considera que ,correspondería .mantener la condición de descálificado del 
Consorcio Impugnante. 

	

21, 	Por Decreto del 22 de febrero de 2019 se dejó a consideración deja Sala la docurnéntación rernitida 
de forma extemporánea por parte de la Entidad. 

NDAMENTACION: 

	

1. 	1 El materia del presente análisis, el.recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO Mi RACLE, 

formado por las empresas CORPORACIÓN FORCA S.A.C. y CONSTRUCTORA BRANDMORE 

R.L., contra la descalificación de su oferta y el otorgamiento de la buena pro del Concurso 

blico Nº 005-2018-GRA — Primera Convocatoria, convocado bajo la vigencia de la Ley y su 
lamento, normas aplicables a la resolución del presente caso. 

111.1 PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

2>1  El artículo 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 establezca el Reglamento. 

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

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

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

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

requisitos que otorgan legitimidad y validez a las pretensiones planteadas a través del recurso, es 
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decir, en la procedencia se inicia el análisis sustancial puesto que se hace una confrontación entre 
determinados aspectos de las pretensiones invocadas y los supuestos establecidos en la normativa 

para que dichas pretensiones sean evaluadas por el órgano resolutor. 

En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es pertinente 
remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el articulo 101 del Reglamento, a fin de 
determinar si el presente recurso es procedente o por el contrario, se encuentra inmerso en alguna 

de las referidas causales. 

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

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

selección cuyo valor referencial sea superior a cincuenta (S0) UlT1  y cuando se trate de 

C

u

.\ 

\

ocedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. También 
dls one que, en los procedimientos de selección según relación de Ítems, Incluso los derivados de 

n esierto, el valor referencial total del procedimiento original determina ante quien se presenta 

I recurso de apelación. 

Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación ha sido 
interpuesto frente a un concurso público, cuyo valor referencial asciende al monto de S/ 
670,117.72 (seiscientos setenta mil ciento diecisiete con 72/100 soles), resulta que dicho monto 
es superior aso UIT, por lo que este Colegiado es competente para conocerlo. 

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

El articulo 96 ha establecido taxativamente los actos que no san impugnables, tales como: I) Las 
actuaciones materiales relativas a la planificación de las contrataciones, 10 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, ly) las 
ctuaciones materiales referidas al registro de participantes, y y) las contrataciones directas. 

el caso concreto, el Consorcio Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra la 
calificación de su oferta y otorgamiento de la buena pro en el procedimiento de selección; por 
igulente, se advierte que el acto objeto del recurso no se encuentra comprendido en la lista 

actos inimpugnables. 

Sea nterpuesto 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. Asimismo, la apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento 
de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desiertb del 
procedimiento, debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse 

' Unidad Impositiva Tributaria. 
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tomado conocimiento del acto que se desea Impugnar y, en el caso de Adjudicaciones 

Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y Comparación de Precios, el plazo es de cinco 

(5) días hábiles. 

Asimismo, el artículo 56 del Reglamento establece que, luego de la calificación de las ofertas, el 

comité de selección debe otorgar la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, 

Adicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena N° 03-201.7/TCE ha precisado que en el caso de la 

licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, subasta inversa electrónica, 

selección de consultores individuales y comparación de precios, para contratar bienes, servicios en 

general y obras, el plazo para impugnar se debe computar a partir del día siguiente de la 

notificación de fa buena pro a través del SEACE, aun cuando ésta pueda haberse efectuado en acto 
público. 

En concordancia con ello, el artículo 37 del Reglamento establece que todos los actos que se 
-realicen a través del SEACE durante los procedimientos de selección, incluidos las realizados por el 

OSCE en el ejercicio de sus funciones, se entienden notificados el mismo día de su publicación. La 

natilicación a través del SEACE prevalece sobre' cualquier medio que se haya utilizado 

adicionalmente, siendo responsabilidad de quienes intervienen en el procedimiento el 

m-anente seguimiento de este a través del SEACE. 

En aplicación a lo dispuesto, el Consorcio Impugnante coptaba con un plazo de ocho (8) días hábiles 

para interponer recurso de apelación, plazo que vencia el 30 de enero de 2019, considerando que 

el otorgamiento dela buena pro del procedimiento de selección fue publicado en el SEACE el 28 

de diciembre de 2018.1  

di
j

I ue suscriba el recurso 	eano s el impugnante o su representante. 

recurso¡ De la revisión al  

	rece  suscrito por el representante  

común del Consorcio Miracle, señor Michaell Kevyn Rodríguez León. 

qi impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de selección y/o contratar 
on el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley. 

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

elemento a partir del cual podría evidenciarse que los integrantes del Consorcio Impugnante se 

encuentran inmersos en alguna causal de impedimento. 

fl Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

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

e elemento a partir del cual podría evidenciarse que los integrantes del Consorcio Impugnante se 

encuentran incapacitados legalmente para ejercer actos civiles. 

' Cabe precisar que el 1. de enero de 2019 fue feriado en el calendario. 

Ahora bien, revióado el expediente, se aprecia que mediante formulario y escrito s/n presentados 

el 10 de enero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Trujillo, 

el Consorcio Impugnante interpuso recurso de apelación, por consiguiente éste ha sido interpuesto 
dentro del plazo estipulado en la normativa vigente. 
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g) E/ impugnante carezca de interés para obrar o legitimidad procesal para impugnare! acto objeto de 

cuestionamiento. 

4. 	El numeral 215.1 del artículo 215 del Texto Único Ordenado de la Ley W 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativa General, aprobado por Decreto Supremo W 006-2017-JUS, en 

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

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

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

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

átese que, en este caso, la decisión de la Entidad de descalificar la oferta del Consorcio 

im ugnante y otorgar la buena pro al Consorcio Adjudicatario causa agravio en su interés legítimo 

co o postor de acceder a la buena pro; por tanto, cuenta con legitimidad procesal e interés para 

	r. 

h) Sea interpuesto pote/postor ganador de/a buena pro. 

En el caso concreto, el Consorcio Impugnante no fue el ganador de la buena pro del procedimiento 

de selección, pues su oferta fue descalificada por el Comité de Selección. 

i) 	No exista conexión lógica entre los hechos expuestos ene! recurso ye/petitorio del mismo. 

El Consorcio impugnante ha solicitado que se declare la nulidad de los actos de calificación ofertas 

y otorgamiento de la buena pro, así corno que se otorgue la misma a su representada, toda vez 

que su oferta cumpliría can las exigencias previstas en las Bases Integradas. En ese sentido, de la 

revisión a los fundamentos de hecho 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 artículo 101 del Reglamento, por lo que corresponde 

o 	der al análisis de los asuntos de fondo. 

111.2 P ETEN IONES: 

I Co sorcio impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 

Se deje sin efecto el acto que dispuso la descalificación de su oferta. 

Se le otorgue la buena pro del procedimiento de selección. 

Por su parte, el Adjudicatario ha solicitado lo siguiente: 

Se mantenga la condición de descalificado del Consorcio impugnante. 

Se ratifique la buena pro otorgada a su favor. 

11 13 FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS 
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Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el petitorio señalado 

de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual resulta necesario fijar 

los puntos controvertidos del presente recurso. 

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

numeral 2 del artículo 105 del Reglamento, que establece que la determinación de los puntos 

controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en el escrito que contiene el recurso de 

apelación y en el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, 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 

(-------k elación, se garantice el derecho al debido proceso de los intervinientes, de manera que las partes 

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

irmiugnación; pues lo contrario, es decir acoger cuestionamientos distintos a los presentados en el 

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

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

esolver, vería conculcado su derecho a ejercer una nueva defensa. 

Al respecto, se aprecia que, en el caso de autos, el Consorcio Adjudicatarioí fue notificado con el 

recurso de apelacifiin, el 18 de enero tié 2019, a, través del SEACE, razón por la cual contaba con 

cinco (5) días hábiles para absolver el traslado del citado recurso, esto es, liaste el 25:del mismo 

mes y año. 

De la revisión al expediente administrativo seadVierte qtie en el 24 de enbro de 2019, el Consorcio 

Adjudicatario absolvió el traslado del recurso de apelación. 

En razón de lo expuesto, se advierte que el Consorcio Adjudicatario cumplió con presentar la 

solución del recurso de apelación dentro del plazo establecido, razón por la cual corresponde 

Ly? 

,a 

qu este Colegiado tenga en consideración los cuestionamientos que haya podido formular en 

co tra de la oferta del Impugnante, a fin de determinar los puntos controvertidos. 

i. 	Determinar si corresponde revocar el acto que dispuso la descalificación de la oferta del 

Consorcio Impugnante. 

Determinar si corresponde descalificar la oferta del Consorcio Impugnante, por no haber 

cumplido con acreditar correctamente el requisito de calificación "Equipamiento 
estratégico". 

Lo expuesto, resulta concordante con lo establecido en el numeral 2 del articulo 105 del 

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

r urso de apelación deberá contener, entre otra Información, "la determinación de los puntos 
ntrovertIdos definidos según los hechos alegados por el Impugnante mediante su recurso y por 

os demás intervinientes en el procedimiento de impugnación al absolver el traslado del recurso de 
apelación". 

. 	En el marco de lo Indicado, los puntos controvertidos a dilucidar consisten en lo siguiente: 
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1U. 	Determinar a quién corresponde otorgar la buena pro, 

111.4 ANALISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

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

proveedores como la debida transparencia en el uso de los recursos públicos. 

En adición a la 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 discrecionalidad de la Administración en la 

qe
1 terpretación de las normas aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos 
n regulados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas complementarias. Abonan 

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

En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este Colegiado se avacará 
al análisis de los puntos controvertidos planteados en el presente procedimiento de impugnación. 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar el acta que dispuso la 
descalificación de la oferta del Consorcio Impugnante. 

El Consorcio Impugnante refiere que, de la revisión del acta de calificación de ofertas obrante en 
el SEACE, puede apreciarse que las razones alegadas por el Comité de Selección para descalificar 
su oferta no resultan ser precisas, lo cual habría ocasionado Incluso que se presuman los motivos 
que ocasionaron su descalificación. 

Al respecto, sostiene que, si bien el texto expuesto por el Comité de Selección no resultaría ser 
claro ni exacto, su representada habría cumplida con acreditar todos los requisitos de calificación, 

cíficamente, el referido al "Equipamiento estratégico", por lo que la descalificación de su 
a sería incorrecta. 

ayor detalle manifiesta que, del acta de calificación de ofertas, puede entenderse que el motivo 
cipal de su descalificación estaría relacionado con la Carta de compromiso de alquiler de 

aquinaria, la cual, a criterio del Comité de Selección, sería insuficiente para acreditar la 
isponibilidad del equipamiento requerido, por haber sido emitida a nombre de un solo 

consorciado. 

En relación a ello, indica que, contrariamente a lo manifestado por el referido Comité, la carta 
suscrita por el consorciado Constructora Brandmore E.I.R.L. si acreditaría de forma fehaciente la 
disponibilidad del equipamiento solicitado, pues dicha empresa tendría como parte de los 

ft
obligaciones, Proporcionar equipos y herramientas de trabajo al consorcio. 	 , 

En tal sentido, al no existir ninguna incongruencia en el documenta objeto de cuestionamiento, 
% pues el mismo acreditaría de forma fehaciente la disponibilidad del equipamiento requerido, 
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considera que correspondería revocar el acto que dispuso la descalificación de su oferta, así como 

la buena pro otorgada a favor del Consorcio Adjudicatario. 

14. 	Por su parte, el Consorcio Adjudicatario refiere que la carta de compromiso presentada por el 

Consorcio Impugnante no cumplirla con las exigencias establecidas en las Bases integradas, en la 

medida que aludiria a Ítems distintos y no se habría sustentado de forma fehaciente la propiedad 

posesión del bien ofertado. En tal sentido, considera que correspondería mantener la condición 

de descalificado del Consorcio Impugnante. 

A su turno, la Entidad ha señalado, a través del Informe W 152-2019-GRA/GRAD-SGABy5G, que la 

ascalificación de la oferta del Consorcio Impugnante, se sustentó en que éste no habría cumplido 

co presentar correctamente la carta compromiso de alquiler de equipos, en la medida que sólo 

uno de sus Integrantes suscribió tal documento. En tal sentido considera que correspondería 
man ener la condición de descalificado del citado postor. 

l) 
SOrefel particular, a efectos demejor resolver el presente procedimiento, cabe traer a colación lo 

señalado en las Bases Integradas del procedimiento de selección, pues, éstas constituyen las reglas 
a las cuales se debieron someter los participantes y/o,postores, así com-o-el Comité de Selección al 
momento de evaluar las ofertas y conducir el procedimiento. 

En ese sentido, de la revisión del numeral 3.2 de los requisitos de calificación se aprecia que se 
requirió lo siguiente: 

8 CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 
8.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

/ ) 

Requisiios: 

- 02 andamio metálico. 
- 01 vibrador o gasolina. 
- Equipo de soldadura 
- Mezcladora de concreto 9-11 P3 

Acreditación: 
Copio de documentos oue sustenten lo propiedad. fa posesión, el compromiso de canora venta 

alquiler u otro documento Que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico 
requerido (no cabe presentar declaración Jurada) 

(4 

Conforme se desprende de lo anterior, para acreditar el requisito de calificación "Equipamiento 

estratégico", las Bases Integradas exigieron que los postores presenten copla de documentos que 

sustenten: I) la propiedad, ii) la posesión, III) el compromiso de compra venta o alquiler u iv) otro 

documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido, siendo dicha 

condición determinante para la calificación de las ofertas. 

Ahora bien, antes de continuar con el análisis del presente punto controvertido, este Colegiado 

encuentra necesario mencionar que, si bien la controversia planteada por el Consorcio impugnante 

se encuentra orientada a cuestionar el acto que dispuso la descalificación de su oferta, este 

Tribunal no puede dejar de advertir que las Bases Integradas contienen diversos aspectos que 
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aluden a actividades vinculadas a partidas de obra, lo que podría acarrear un vicio en el presente 
procedimiento de selección, el cual se ha convocado bajo el objeto de prestación de servicios. 

Cabe precisar que resulta relevante que este Colegiado revise lo antes señalado, pues una 
condición para asegurar la continuidad del presente procedimientp de selección es que no exista 
ningún cuestionamiento en torno a su convocatoria y, por ende, a sus bases, pues es sobre éstas 

e se evalúan las ofertas de los postores del procedimiento de selección y las cuales, incluso, salu 
fori arán parte del contrato que se suscriba con el eventual ganador de la buena pro, por lo que 
i  

en e caso que existan deficiencias en su contenido, ello podría perjudicar la correcta ejecución del 

contrato. En ese sentido, este Tribunal se avocará a verificar lo antes expuesto. 

del Capítulo I — Generalidades de las citadas Bases, se aprecia que la Entidad consignó lo 

iguiente: 

CAPÍTULO I— GENERALIDADES: 

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE: 
MANTENIMIENTO DE LA SALA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL LA CALETA, DISTRITO DE 

CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, REGION ANCASH". 

Asimismo, en el numeral 5 del Capítulo III — Requerimiento, se observa que se establecieron las 

siguientes actividades: 

.."\I 

I 

CAPITULO III— REQUERIMIENTO: 

(...) 

5.1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
La actividad contemplo en su ejecución: 

 TRABAJOS PRELIMINARES 

01.01 ALMACEN DE ACTIVIDAD glb 1.00 

01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LAACTIVIDAD and 1.00 

01.03 LIMPIEZA MANUAL DE AREA DE TRABAJO m2 334.00 

01.04 TRAZO NIVELES Y REPLANTEO m2 334.00 

 COLUMNAS Y VIGAS DE PERFIL CUADRADA 

02.01 EXCAVACION EN TERRENO NORMAL PARA 

COLUMNAS 

E M3 177  

02.02 COLUMNA DE TUBO CUADRADO 4"x4"x3/16% h = 

3.60 m 

und 31.00 

02.03 VIGA DE TUBO CUADRADO 4"x4ax1/8" m 97.60 

 MUROS DE DRYWALL 

03.01 MURO 	DE 	DRYWALL 	o=0.10m, 	CON 

FIBROCEMENTO I.22x1.44 m F=BNIM. 

m2 335.05. 

 ESTRUCTURAS METALICAS Y COBERTURAS 

04.01 TIJERAL METAL/CO Ti L=17.90 m und 6.00 

04.02 MONTAJE DE TIJERAL und 6.00 
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04.03 CORREAS DE TUS. 80x40x2.5 mm In 1.50 m. m 247.20 
04.04 PINTURA 	ESMALTE 	EPDXICA 	PARA 	TIJERAL 

METALICO Y CORREAS 
m2 137.74 

0403 COBERTURA 

04.03.01 COBERTURA CON ETERNIT DE FIBROCEMENTO 
e=5 mm (110 X 3.05 in,) 

1132 368.74 

04.03.02 CUMBRERA ETERNIT ni 20.60 
04.04 OELORRASOS Y ALEROS 

04.04.01 ENTRAMADO DE CIELO RASO CON PERFILES PARA 
ALERO 

m 7580 

04.04.02 ALERO DE TECHO CON BALDOSA e=12 mm m2 60.64 
04.04.03 CIELO RASO CON BALDOSA e=12 mm m2 334.00 

PISOS ° --\\05. 

05.01 CONTRAPISO E=4" (MEZCLA 1:10 CEMENTO: 
HORMIGON) 

m2 334.00 

05.02 PISO DE LOSETA CERAMICA DE 0.30x0.30 M. 

TRANSITO PESADO 
m2 325.00 

„ 

06. _. ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 
OG01 CONTRAZO CALO DE CEDRO DE 3/4", X 3" RODON 

3/4" 
m 134.93 

06.02 ZOCALO DE MAYOLICA 	BLANCA 20x30 DE 
PRIMERA 

m2 22.56 

07. CARPINTERÍA DE MADERA 

07.01 PUERTA CONTRAPLACADA DE 45 MM TRIPLAY CON 
MARCO DE MAD. TORNILLO 

m2 10.80 

0702 PUERTA CONTRAPLACADA DE TRIPLA Y e=8 mm 

CON MARCO DE MAD, TORNILLO, SEGÚN DISEÑO 
m2 9.35 

08 CARPINTERIA METALICA ? - 

08.01 PUERTA METALICA C/CERROJO Y ANGULOS m2 11.50 
08.02 VENTANA 	DE 	ALUMINIO 	TIPO 	VITROVEN 

INC/VIDRIO 
m2 54.70 

09. CERRAIERIA 

09,01 CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL 2 GOLPES und 1.00 
09.02 CERRADURA INTERIOR DOBLE PERILLA Y TAMBOR und 5.00 

 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 
ia01 MAMPARA DE VIDRIO TEMPLADO e=6 MM und 1.00 

 PINTURA 
11.01 PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS INTERIORES m2 279.25 
11.02 PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS EXTERIORES mi 304.59 
11.03 PINTURA DE CONTRAZOCALO C/ESMALTE m 134.43 
11.04 PINTURA BARNIZ EN PUERTAS m2 30.30 

 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 
12.01 INODORO TANQUE BAJO COLOR BLANCO und 3.00 
12.02 LAVATORIO BLANCO und 4.00 
12.03 URINARIOS DE LOSA PICO BLANCO und 1.00 
12.04 JABONERA DE LOZA BLANCA und 4.00 
12.05 PAPELERA DE LOZA BLANCA und 3.00 
12.06 TOALLERA CON SOPORTE DE LOSA BLANCA Y 

BARRA PLASTICA 
und 2.00 

12.07 COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS und 8.00 
 INSTALACIONES SANITARIAS 

13.01 SISTEMA DE DESAGUE 
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13.01.01 SALIDA DE DESAGUE EN PVC DE 4" pto 3.00 

13.01.02 SALIDA DE DESAGUE EN PVC DE 2" pto 5.00 

13.01.03 SUMIDERO DE BRONCE DE 2" pza 2.00 

13.01.04 REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 4" und 2.00 

13.01.05 SALIDA DE PVC SAL 2" PARA VENTILACION pto 2.00 

13.02 SISTEMA DE AGUA FRIA 

1302.01 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERÍA PVC-SAP 
1/2" 

pto 8.00 

13.02.02 VAL VULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" pto 2.00 

14. INSTALACIONES ELECTRICAS 

14.01 SALIDA 	DE 	CENTRO 	DE 	ALUMBRADO 

EMPOTRADO 

pto 78.00 

14.02 SALIDA INTERRUPTOR SIMPLE pto 39.00 

14.03 SALIDA INTERRUPTOR DOBLE pto 1.00 
e SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE pto 60.00 --‘\114.04 

.05 TABLERO ELECTA/CO 10 CIRCUITOS un d 1.00 

1.06 ARTEFACTO FLUORESCENTE CIRCULAR1/32 W und 5.00 
.... FLUORESCENTE 2/20W ARTEFACTO und 62.00 -4‘4.07 

1108 ' ARTEFACTO FLUORESCENTE 3/36 W und 11.00 

15. SISTEMA DE EVACUACION PLUVIAL 

15.01 CANALETA DE FIERRO GALVANIZADO m 41.20 

15.02 TUBERIA DE BAJADA PVC - SAL 3" PI LLUVIAS m 28.80 

15.03 ABRAZADERA DE FIJACION DE TUBO pu 24.00 

16. DEMOLICIONES 

16.01 DEMOLICION DE RAMPA EXISTENTE Y MURO DE 
ALBAÑILERÍA 

m2 15.00 

17. CONCRETO 
17.01 CONCRETO re= 175 kg/cm2 EN RAMPA m3 1.77 

17.02 ONCRETO Pc=210 kg/cm2 PARA DADOS EN 
COLUMNA C 

m3 3.77 

18. EQUIPAMIENTO 

18.01 CAMA CLINICA DE DOS MANIVELAS Y COLCHON 
ORTOPEDICO 

und 28.00 

18.02 ESCALINATA DE ACERO INOXIDABLE DE DOS 
PELDAÑOS 

und 28.00 

18.03 BIOMBO DE 03 HOJAS und 24.00 

18.04 PORTA BOLSA Y SONDAS METÁLICO RODARLE und 28.00 

18.05 MUEBLE DE MELAMINE EN FORMA "1." SEGÚN , 

DISEÑO 

und 1.00 

18.06 BANCA DE SALON DE ESPERA SEGÚN DISEÑO und 3.00 

18.07 
1 

LUCES DE EMERGENCIA und 20.00 

18.08 FLETE 

18.08.01 FLETE TERRESTRE Gib 1.00 

(El énfasis es nuestro) 
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11. REQUISITOS Y RECURSOS DEL PROVEEDOR 
El postor deberá ser una persona natural o juridica, debidamente constituida el mismo que deberá 

esta" inscrito en el Registro Nacional de Proveedores del Estado (RNP), ene! capitulo ejecutor de 

Servicios, debiendo tener la capacidad individual o en consorcio por el monto del valor referencia! 

o superior; del mismo modo, deberá acreditar su experiencia en la ejecución de obras y/o servicios 

iguales y/o similares. 

OBRAS Y/0 SERVICIOS SIMILARES: aquellas relacionadas con, Servicio de mantenimiento y/o 

mejoramiento y/o acondicionamiento y/o refacción y/o recuperación y/o rehabilitación y/o 

ampliación de edificaciones en general. 

(El énfasis es nuestro) 

( 8. 	Conforme se desprende de lo anterior, a pesar que el procedimiento de selección tiene por objeto 

la' contratación de un servicio en general, de una revisión integral de las Bases Integradas, es 

posible advertir que existen diversos trabajos que constituyen en realidad actividades vinculadas a 

artidas de obra, conforme se aprecia a continuación: 

EXCAVACION EN TERRENO NORMAL :PARA 

COLUMNAS 

CONCRETO 

COLUMNA DE TUBO CUADRADO 454"x3/16", il 

= 3.60 m 

CONCRETO Fr--210 KG/CM2 PARA DADOS EN I 

COLUMNA C 

VIGA DE TUBO CUADRADO 4 x4 x1/8 CONCRETO Fre 175 KG/CMI EN RAMPA 

MURO 	DE 	DRYWALL 	A7-0.10M, 	CON 

FI ROCEMENTO 1.22X1.44 M En-8MM. 

SISTEMA DE DESTAQUE 

S' 3UCTURAS METÁLICAS Y COBERTURAS SALIDA DE DESAGLIE EN PVC DE 4" 

CO 
E=5 

ERTURA CON ETERNIT DE FIBROCEMENTO 

MM (1.10 X3.05 M.) 

SALIDA DE DESAGUE EN PVC DE 2'' 

CU BRERA ETERNIT SUMIDERO DE BRONCE DE 2" 

E 	RAMADO DE CIELO RASO CON PERFILES 

P RA ALERO 

REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 0E4' 

11 
 

LERO DE TECHO CON BALDOSA E312 MM 

CIELO RASO CON BALDOSA E=12 MM 

SALIDA DE PVC SAL 2" PARA VENTI1ACION 

CONTRAPISO 

HORMIGON) 

E=4" (MEZCLA 1:10 CEMENTO: SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA PVC-SAP 

1/2" 

PISO VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" 

TRANSITO 

DE LOSETA CERAM1CA DE 0.30X0.30 M. 

PESADO 

ZOCALOS Y CONTIVIZOCALOS SALIDA DE CENTRO DE ALUMBRADO 

EMPOTRADO 

CONTRAZOCALO DE CEDRO DE 3/4"X 3" RODON CANALETA DE FIERRO GALVANIZADO 

TUBERIA DE BAJADA PVC- SAL 3"P/ LLUVIAS DEMOLICIONES 

ZOCALO DE MAYOLICA BLANCA 201(30 DE 

PRIMERA 

DEMOLICION DE RAMPA EXISTENTE Y MURO DE 

ALBAÑILERIA 

y 
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19. 	Al respecto, debe indicarse que, en el Anexo de Definiciones del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N" 350-2015-EF, modificado por el 

Decreto Supremo N° 056-2017-EF, se define como "obra", a las siguientes actividades: 

"Construcción, reconstrucción, remodelación mejoramiento, demolición renovación ampliación y 
habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones estructuras, excavaciones, perforaciones, 
carreteras, puentes, enrre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, 
materiales y/o equipos." 

Como puede observarse, en este caso, como parte de las actividades que contempla la ejecución 

de una obra, se encuentran la remodelación, el mejoramiento, la demolición, la renovación y la 

ampliación de bienes inmuebles, entre los cuales se encuentran evidentemente edificaciones tales 

como hospitales. 

2 	En ese contexto, a pesar que el procedimiento de selección tiene por objeta la contratación de un 

vicio en general, se aprecia que los términos de referencia, consignados en las Bases Integradas, 

°Rieron actividades relacionadas con la ejecución de una obra loqueen buena cuenta implica 

no se habría definido adecuadamente el objeto de la contratación. 

5i bien la definición de "servicios similares", obrante en las Bases Integradas, pretende aludir 

actividades referidas a servicios de mantenimiento o acondicionamiento, no puede dejar de 

advertirse que las mismas evidencian elementos que claramente definen a actividades propias de 

la ejecución de obras, como es el mejoramiento, la rehabilitación y/o la ampliación de 

edificaciones, las cuales, incluso, se encuentran contenidas en el Anexo de Definiciones del 

Reglamento en el rubro "obra". 

De igual modo, de la revisión del contenido de las prestaciones indicadas en el "Requerimiento", 

se aprecia que las mismas aluden, entre otras, a trabajos que involucran excavaciones, montaje de 

armados, levantamiento de estructuras, instalaciones de pisos, zócalos, sistemas de agua y 

desagüe, así como a demoliciones de rampas y muros, ias cuales evidentemente se encuentran 

vinculadas a la ejecución de trabajos de obra. 

n la misma línea, en las condiciones exigidas a las postores, se ha previsto que estos se encuentren 

I scritos en el Registro Nacional de Proveedores - RNP coma proveedor de servicios, con una 

" apacidad individual o en consorcio equivalente al valor referencial o superior", lo que en buena 

c enta implica que tal proveedor acredite tener cierta "capacidad" que equivaldría a la capacidad 
libre contratación o a la capacidad máxima de contratación, condiciones que solo pueden ser 

mplidas, de ser el caso, por un ejecutor de obras. 

Lo expuesto en lineas precedentes, permite concluir que, en el presente caso, nos encontramos 

ante la existencia de evidentes razones que dan cuenta de vicios de nulidad en el procedimiento 

de selección, al convocarse como la prestación de un servicio, lo que en buena cuenta debió ser 

convocado como la ejecución de una obra. En esa medida, lo indicado contraviene la normativa de 

contrataciones del Estado, así como los principios de libertad de concurrencia, competentia y 

transparencia en la contratación, al restringir la misma a una naturaleza que no le corresponde. 

De la misma forma, cabe advertir que, debido a que las trabajos involucrados tienen como principal 

objetivo dotar de "mayor espaciamiento" a la sala de emergencias del Hospital La Caleta, lo que 

implica una "remodelación, habilitación y/o "ampliación" del inmueble, queda claro que dicha 
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prestación requiere por su grado de especialidad y complejidad de un expediente técnico que 

contenga los detalles de su ejecución, situación que por cierto no se advierte que haya ocurrido en 

el presente caso, pues al darse la apariencia de la prestación de un servicio, se omitió determinar 

los elementos necesarios para la correcta ejecución de la prestación objeto de contratación. 

En tal sentido, a pesar que la normativa de contrataciones ha reservado una mayor regulación a la 

ejecución de una obra, la Entidad ha soslayado dichas disposiciones convocando el presente 

procedimiento como un servicio en general, evidenciándose, de esta forma, un defecto en la 

definición de la naturaleza de la contratación. 

En este punto, es importante mencionar que el Consorcio Impugnante en la presente instancia, 

respecto del traslado efectuado por el Tribunal sobre la nulidad planteada, ha manifestado que, si 

bien las Bases Integradas exigieron contar con inscripción vigente en el RNP y con una "capacidad 

individual o en consorcio equivalente al valor referencial o superior", dicha exigencia no estaría 

relacionada con la capacidad máxima de contratación referida a obras, sino a la "experiencia" que 

- deben poseer los postores para participar en el procedimiento be selección. 

Asimismo, en relación a las prestaciones contempladas en el requerimiento, vinculadas a la 

ejecución de obras, señala que el servicio de mantenimiento de infraestructuras tiene por objeto 

restituir la calidad de una edificación y que, si bien ésta contempla iactividades cuya denominación 
podrían aludir a trabajos vinculados a la ejecución deobras, no puede omitirse el hecho que, en el 
presente caso, dichas activiiiidades estarían referidas al Mantenimiento de un inmueble, y no a la 

construcción de ambientes o edificaciones como es él caso de proyectos de inversión pública. 

De igual modo, sostiene qud los profedionales equeridos realizarían actividades relacionadas al 

mantenimiento de infraestructuras, y no a laiejecución de labras como lo indica él Tribunal. En tal 

sentido, considera que no correspondería declarar la nulidad pel procedimiento de selección. „ 

Sobre el particular, debe indicarse que lo manifestado por el Consorcio Impugnante no se condice 

con el contenido de las Bases Integradas, pues incluso si la Entidad ha indicado que el 
ocedimiento.de  selección tiene porobjeto la prestación de un' servicio; eilo no ener›Ya el hecho 

ue en el caso materia de análisis, las prestaciones a realizar correspondan a actividades vinculadas 
la ejecución de obras. 

n efecto, si bien el Consorcio Impugnante considera que la exigencia referida a contar con cierta 

capacidad" no estaría vinculada a la capacidad libre o máxima contratación, ello, aun así, 
resultaría un imposible jurídico, pues la "experiencia" sólo puede ser requerida como un requisito 
de calificación, y no como una condición para participar en el procedimiento de selección; de igual 

modo, Incluso en el supuesto que se permitiera tal exigencia, ésta no podría ser requerida como 

un documento de presentación obligatoria, pues las Bases Estándar no lo permiten. 

/ 

En la misma línea, de la revisión de las partidas involucradas en la prestación del supuesto servicio, 

I

se verifica que las mismas están referidas a actividades vinculadas a la remodelación y/o 

, ampliación de una edificación, las cuales por cierto también constituyen actividades propias de la 

ejecución de obras, no siendo necesario que las mismas estén relacionadas únicamente con la 
"construcción" de ambientes. 

Adicionalmente, en torno a lo manifestado sobre la experiencia del personal clave, el cual se 

encuentra conformado, principalmente, por un Ingeniero Residente, debe indicarse que, debido a 
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que la experiencia requerida está referida a "servidos u obras" similares que incluyen, entre otras, 
a actividades relacionadas con el mejoramiento y/o recuperación y/o rehabilitación y/o ampliación 
de edificaciones en general, queda claro que las mismas no sólo están referidas a la prestación de 
servicios, sino que también están presentes en la ejecución de las obras. 

Por lo tanto, lo argumentado por el Consorcio Impugnante no resultan ser razones suficientes para 
desvirtuar el hecho de encontrarnos ante la contratación de una obra y no de un servicio. 

Asimismo, cabe traer a colación que, pese a haberse requerido pronunciamiento a la Entidad en 
relación a lo expuesto en párrafos precedentes, a la fecha de emisión del presente, no se ha 
recibido comunicación alguna que permita a este Colegiado considerar al objeto de la contratación 

como servicios en general 

consecuencia, luego de analizar lo expuesto en los párrafos precedentes, corresponde indicar 
qu el presente procedimiento debió ser convocado utilizando los documentos normativos 
apr bados por OSCE para la contratación de ejecución de obras, lo cual no ha ocurrida en el 

pre nte caso. 

A respecto, el articulo 26 del Reglamento ha establecido que los documentos del procedimiento 
de selección son las bases, las solicitudes de expresión de interés para selección de consultores 
individuales, así como las solicitudes de cotización para comparación de precios, los cuales se 
utilizan atendiendo al tipo de procedimiento de selección, siendo el Comité de Selección o el 
Órgano Encargado de las Contrataciones, según corresponda, quien debe elaborar 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. 

Por la expuesto, a efectos de elaborar las Bases del procedimiento de selección, resulta obligatorio 
que el Comité de Selección utilice los documentos estándar que aprueba el OSCE; es decir, para el 
presente caso debía utilizarse las Bases Estándar para la contratación de la ejecución de obras, 
documentación que se encuentra publicada en la página web institucional del OSCE y que fue 

ap • bada mediante la Directiva bla 001-2017-0SCE/CD del 31 de marzo de 2017. 

conf rme a lo expuesto, debe tenerse presente que el artículo 44 de la Ley dispone que el Tribunal, 
en lis casos que conozca, declara nulos los actos expedidos si advierte que los mismos han sido 
rea ados por un órgano incompetente, contravengan las normas legales, contengan un Imposible 
jur • ico o prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por la 
n matividad aplicable, debiendo expresar en la resolución que expida la etapa a la que se 

atraerá el procedimiento. 

Sobre el particular, es necesario precisar que la nulidad es una figura jurídica que tiene por objeto 
proporcionar a las Entidades, en el ámbito de la contratación pública, una herramienta lícita para 
sanear el procedimiento de selección de cualquier irregularidad que pudiera viciar la contratación, 
de modo que se logre un proceso transparente y con todas las garantías previstas en la normktiva 
de contrataciones. Eso implica que la anulación del acto administrativo puede encontrarse 
motivada en la propia acción, positiva u omisiva, de la Administración o en la de otros participantes 
del procedimiento, siempre que dicha actuación afecte la decisión final tomada por la 

¡-1. administración. 
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En ese sentida, el legislador establece los supuestos de "gravedad máxima a los que no alcanza la 

cobertura de Interés público y a los que, en consecuencia, aplico la sanción máxima de nulidad 

absoluta que, de este modo, quedo convertida en algo excepcional'. 

Ello obedece a que, en principio, todos los actos administrativos se presumen válidos y, por tanto, 

para declarar su nulidad, es necesario que concurran las causales expresamente previstas por el 

legislador y al declarar dicha nulidad, se apliquen ciertas garantías tanto para el procedimiento en 

el que se declara la nulidad como para el administrado afectado con el acto. 

En esa línea, tal como ha sido expuesto en los fundamentos precedentes, el vicio Incurrido resulta 

trascendente, evidenciándose una deficiencia en la formulación del requerimiento, el cual no ha 

sido acorde a lo dispuesto por los artículos 16 de la Ley y 8 del Reglamento (al haberse efectuado 

éste con un objeto de contratación distinto al que realmente le corresponde), así como en las Bases 

del procedimiento de selección, al no haberse elaborado conforme a los parámetros determinados 

-------previamente en la Directiva N° 001-2017-0SCE/CD y sus respectivas modificatorías, lo que implica 

qUe este vicio no es materia de conservación del acta, al contravenir la normativa de contratación (___ 

púlilica, en vista que las Bases constituyen las reglas bajo las cuales se desarrolló el procedimiento 
de selección, se admitieron,ar  evaluaron y calificaron las ofertas, cuyos defectos ha tenido directa 

\ 

incidencia en el resultado del procedniento de)  selección y, de conservarse el acto, podría tener 

I.  

na repercusion directaen la'ejecución contractual. 

En vista de lo expuesto, résdltd plenamente justificable (pie el Tribunal disponga la nulidad del 

procedimtento de selección y b retrotraiga a la etapa de convocatoria, previa reformulación de las 
Bases, 

27. 	'Én ese contexto, este Colegiado advierte la necesidad de cautelar que nose hayan dictado actos' 

que contravengan normas legales, que contengan un imposible jurídico o prescindan de las normas 

nciales del procedimiento. Ello, teniendo en consideración la relevancia que tiene el hecho de 

las bases contengan disposicionestlaras y precisas que no generen confusión en los postores 
omento de presentar sus ofertas. 

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

lidad, recogido en el numeral 1.1 del articulo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, el 

ual constituye antecedente necesario para cualquier interés público de su actuación, por ello, la 

posibilidad de la nulidad de oficio implica una vía para la restitución de la legalidad afectada por 

un acto administrativo, debiendo tenerse en cuenta que las autoridades no pueden pretender 
sobrepasar los límites legales o actuar al margen de ella. 

En consecuencia, este Colegiado concluye que, de conformidad con lo establecido en el artículo 44 

de la Ley, concordante con lo dispuesto en el literal e) del artículo 106 del Reglamento, 

corresponde declarar la nulidad del procedimiento de selección, debiendosetrotraerse el mismo 

a la etapa de la convocatoria, previa reformulación de las Bases y la evaluación del requerimiento 

por parte del área usuaria, a efectos que se corrijan los vicios detectados y consignados en la 
presente resolución, 

Asimismo, considerando que corresponde declarar la nulidad del procedimiento de selección, 

resulta irrelevante pronunciarse sobre los puntos controvertidos, así como por la falta de 
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motivación expuesta en el Acta del 28 de diciembre de 2018. Sobre este último punto, resulta 
relevante indicar a la Entidad (órgano encargado de las contrataciones y comité de selección), que 
de acuerdo al artículo 45 del Reglamento, corresponde que la evaluación, calificación y el 
otorgamiento de la buena pro debe constar en actas debidamente motivadas, las que deben ser 

publicadas en el SEACE en la oportunidad del otorgamiento de la buena pro. 

31. 	Finalmente, dado que debe elaborarse nuevamente las Bases para convocar el procedimiento de 
selección, este Colegiado considera pertinente poner en conocimiento la presente resolución al 
Titular de la Entidad para que tome las acciones que correspondan y exhorte a los servidores de la 
Entidad que actúen de conformidad con lo establecido en la normativa en contrataciones públicas, 
a fin de evitar irregularidades y/o circunstancias que no coadyuvan a la safilfacción oportuna de 
las intereses del Estado, en perjuicio de la finalidad que implica el enfoque'actyal de gestión por 

resultados. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Mariela Sifuentes 
Huamán y la intervención de las Vocales María Rojas Villavicencio de Guerra y Cecilia Berenise Ponce 
Cosme, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según 

dispuesto en la Resolución W 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019 y en ejercicio de las 
fac Itades conferidas en el artículo 59 de la Ley W 30225, Ley de Contrataciones del Estado vigente a 
part del 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto Legislativo W 1341, y los artículos 20y 21 
del eglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado par Decreto Supremo N° 076-2016-EF 

I 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 

u nimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar la nulidad del Concurso Público N2 005-201.8-GRA — Primera Convocatoria, para la 
"Contratación dese/vicio de mantenimiento de la sala de emergencia de/hospital La Caleta, distrito 

de Chimbote, provincia de/Santa, región Ancash"; convocado por el Gobierno Regional de Ancash — 

Sede Central, debiendo retrotraerse el procedimiento a la etapa de convocatoria, la que se 
efectuará nuevamente, previa reformulación de las bases y ajustarse éstas a los parámetros 

y
ablecidos en la normativa de contratación pública, así como a lo dispuesto en la presente 

re olución. 

fi 

evolver la garantía otorgada por el CONSORCIO MIRACLE, conformado por las empresas 
CORPORACION FORCA S.A.C. y CONSTRUCTORA BRANDMORE E.I.R.L., para la Interposición de su 

recurso de apelación. 

Comunicar la presente resolución al Titular de la Entidad para que, en uso de sus atribuciones, 

adopte las medidas que estime pertinentes. 

4. 	Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, los que deberá recabarlos 
en la mesa de partes del Tribunal dentro del plazo de treinta (30) días calendario de notificada la 
presente Resolución, debiendo autorizar por escrito a la(s) persona(s) que realizará(n) dicha 
diligencia. En caso contrario, los antecedentes administrativos serán enviados al Archivo Central de 
OSCE para que se gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N* 001-20/8-
AGNDNDAAII "Norma para la eliminación de documentos de archivo en las Entidades del Sector 

Público". 
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ResoCudán N° 0255-2019-TCE-52 

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

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

CAL 

SS. 

Sifuentes Huamán. 

Rojas Villavicencio de Guerra. 

Ponce Cosme. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/1íCE, del 03.20.12" 
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