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Sumilla: "La Entidad, a través de la actuación del Comité de 
Selección, ha vulnerado no solo la disposición expresa 
contenida ene! literalfi del articulo 27 del Reglamento, 
conforme al cual uno de los elementos esenciales que 
debe contener las bases son los requisitos de 
calificación, sino que con la omisión detectada, se ha 
afectado tanto los principios de transparencia y de 
publicidad, como los de libertad de concurrencia y 
competencia que rigen las contrataciones públicas." 

Lima,  13 MAR. 2019 

Visto en sesión del 13 de marzo de 2019, la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del 

Estado, el Expediente N 429/2019.TCE, sobre el recurso de apelación interpuesto por la 

empresa ESPARTA CONSTRUCTORA FERRETERA SRL en el marco de la Adjudicación 

Simplificada N° 1-2019/UGEL-CAJAMARCA — Procedimiento Electrónico (Primera 

Convocatoria), convocada por el Gobierno Regional de Cajamarca — Unidad de Gestión 

Edu ativa Local Cajamarca, para la contratación del "Servicio de transporte para la 

74
bución y redistribución de material educativo y fungible de 212,770.96 kg., destinado 

e on Educativa Local — UGEL Cajamarca, correspondiente a la ruta 001", oídos los 

stituciones educativas de los diferentes niveles de la jurisdicción de la Unidad de 

informes orales; y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	El 16 de enero de 2019, el Gobierno Regional de Cajamarca — Unidad de Gestión 

Educativa Local Cajamarca, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación 

Simplificada N' 1-2019/UGEL-CAJAMARCA — Procedimiento Electrónico (Primera 

Convocatoria), para la contratación del "Servicio de transporte para la distribución y 

redistribución de material educativo y fungible de 212,770.96 kg., destinado a las 

Instituciones educativas de los diferentes niveles de la jurisdicción de la Unidad de 

Gestión Educativa Local — UGEL Cajamarca, correspondiente a la ruta 001", con un 

valor referencial de S/ 380,753.80 (trescientos ochenta mil setecientos cincuenta y 

tres con 80/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

El 25 de enero de 2019 se llevó a cabo la presentación de ofertas vía electrónica, y el 

28 del mismo mes y año se notificó, a través del SEACE, el acta de otorgamiento de la 
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buena pro a la empresa OD' MAT SERVICIOS GENERALES EIRL, en adelante el 

Adjudicatario, de acuerdo al siguiente detalle: 

POSTOR PRECIO 
OFERTADO (SI) 

ORDEN DE 
PRELACIÓN 

CONDICIÓN 

OD' MAT SERVICIOS 
GENERALES EIRL 320,000.00 1 

CALIFICADO - 
ADJUDICADO 

ESPARTA 
CONSTRUCTORA 
FERRETERA SRL 

NO ADMITIDO 

CORPORACIÓN ONIX EIRL NO ADMITIDO 
GLOBAL MOTORS 

SERVICIOS GENERALES 
EIRL 

— NO ADMITIDO 

2. 	Mediante formulario y est itos N° 1 y 2 presentados el 4 de febrero de 2019 en la 

Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Cajamarca, recibidos el 7 

del mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, 

en adelante el Tribunal, la empresa ESPARTA CONSTRUCTORA FERRETERA SRL en lo 

sucesivo el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra la no admisión de su 

oferta, solicitando que se declare la nulidad de dicho acto, que se retrotraiga el 

procedimiento de selección, y que se descalifique la oferta del Adjudicatario. Para 
dichos efectos, el Impugnante expone los siguientes argumentos: 

J 

	

._ i. 	Con Carta N°001-2019 ECOFER SRL, dirigida al Titular de la Entidad, comunicó 

un posible fraccionamiento solicitando la nulidad del procedimiento de 
selección por contravención a la normativa de contratación, 

	

U. 	Asimismo, el 22 de enero de 2019 presentó a la Oficina Desconcentrada del 

OSCE ubicada en la ciudad de Cajamarca, una solicitud de Dictamen sobre 

cuestionamientos, toda vez que al convocarse el procedimiento de selección y 
publicar las bases en el SEACE, la Entidad no incluyó los requisitos de 
calificación, siendo los mismos incluidos recién en la etapa de integración de 

bases, con lo cual los participantes no tuvieron la oportunidad de presentar 
consultas y observaciones sobre dichos requisitos. 
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Con respecto a su oferta. 

Aun cuando conforme al artículo 54 del Reglamento en la etapa de admisión, el 

Comité de Selección solo debía verificar la presentación de los documentos de 

presentación obligatoria, en este caso el referido órgano ha procedido a realizar 

la calificación de la oferta de su representada; actuación con la que además se 

ha vulnerado lo establecido en el artículo 55 del Reglamento, conforme al cual 

"luego de la evaluación" el Comité de Selección califica las ofertas de los 

postores que ocuparon el primer y segundo lugar; razón por la cual los motivos 

de la no admisión de su oferta, no se encuentran enmarcados en la normativa 

de contratación pública. 

Por lo tanto, la actuación del Comité de Selección contraviene la normativa de 

contrataciones del Estado, configurándose una causal de nulidad, conforme a lo 

establecido en el articulo 44 de la Ley. 

Con respecto a la oferta del Adjudicatario. 

De la revisión de la oferta del postor ganador, se advierte que en el folio 23 se 

ha presentado la constancia SCTR SALUD N" S0207858; sin embargo, en la 

página 27 de las bases integradas se requiere la presentación de copia del 

seguro complementario de trabajo y riesgo, por lo tanto el Adjudicatario no 

cumpliría con lo solicitado en las bases. 

Asimismo, en los folios 54 al 127 de la misma oferta, se ha presentado la relación 
de flota de vehículos; asimismo, por cada vehículo se adjunta: a) copia de la 

tarjeta de propiedad del vehículo propuesto, b) copia del SOAT, c) copia del 

certificado de inspección técnica vehicular, y d) copia simple del contrato de 

alquiler respectivo. Al respecto, se advierte lo siguiente: 

a) 	El contrato de alquiler que obra en los folios 63y 64, correspondiente al 

vehículo de placa F8Q-820, se encuentra suscrito aparentemente por el 

señor Marino Vásquez Rojas; sin embargo, su firma presenta rasgos 

diferentes a la firma que obra en la ficha del RENIEC, parlo que dicha firma 

seria falsa. 
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En el contrato de alquiler que obra en los folios 91 y 92, correspondiente al 
vehículo de placa W38-725, se encuentra suscrito aparentemente por los 
señores Jorge Raúl Sáenz Pérez y Jane Cueva Silva; sin embargo, sus firmas 
presentan rasgos diferentes a las firmas de dichas personas que aparecen 
en las fichas del RENIEC, por lo que dichas firmas serían falsas. 

El contrato de alquiler que obra en los folios 119 y 120, correspondiente al 
vehículo de placa DOT-745, se encuentra suscrito aparentemente por los 
señores Roberto Zegarra Domínguez y Sonia Maribel Reyes Rojas de 
Zegarra; sin embargo, sus firmas presentan rasgos diferentes a las firmas 
de dichas personas que aparecen en las fichas del RENIEC, por lo que dichas 
firmas serían falsas. 

El contrato de alquiler que obra en los folios 126 y 127, correspondiente al 

vehículo de placa T7V-937, se encuentra suscrito aparentemente por el 
señor Dilmer Isaías Vásquez Briones; sin embargo, su firma presenta rasgos 

diferentes a la firma que obra en la ficha del RENIEC, por lo que dicha firma 
sería falsa. 	 i 

1 	ii\  
vi.Al respecto, la presunción de veracidad no tiene un carácter absoluto, toda vez 

que la sola existencia de una prueba en contra de lo afirmado en las 

p
declaraciones juradas o de lo indicado en los documentos presentados, obliga a 
la administración pública a apartarse de la referida presunción, tal como ha 
ocurrido en el presente caso. 

En el presente caso, debe considerar como prueba en contrario, la verificación 
que ha realizado su representada a los contratos de alquiler presentados por el 
Adjudicatario; razón por la cual corresponde descalificar la oferta de dicho 
postor. 

Asimismo, corresponde que se disponga el inicio del respectivo procedimiento 
administrativo sancionador contra el Adjudicatario, por la presentación de 
documentos falsos o adulterados. 

En tal sentido, se puede determinar que el Adjudicatario no ha cumplido con 
presentar la documentación obligatoria para que su oferta sea admitida; 
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además, ha presentado presunta documentación falsa o con información 
inexacta, por lo que el Comité de Selección no debió otorgarle la buena pro. 

Por decreto del 8 de febrero de 2019, 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, así corno el informe técnico legal correspondiente, para lo cual se le otorgó un 

plazo de tres (3) días hábiles, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la 

documentación obrante en el expediente, y de comunicar a su Órgano de Control 

Institucional en caso de incumplimiento. 

El 12 de febrero de 2019, se notificó el recurso de apelación a través del SEACE, a 

efectos que la Entidad remita los antecedentes correspondientes y, de ser el caso, 

postores distintos al i'mpugnante que pudieran verse afectados con la resolución del 

Tribunal, lo absuelvanli. 

Con escrito presentado el 13 de febrero de 2019 en la Oficina Desconcentrada del 

OSCE ubicada en la ciudad de Cajamarca, y recibido el 15 del mismo mes y año en la 

eas de Partes del Tribunal, el Impugnante solicitó que se tenga por desistido el 

recurso de apelación que interpuso. 

Por decreto del 18 de febrero de 2019, se dispuso dejar a consideración de la Sala la 
solicitud de desistimiento formulada por el Impugnante. 

Mediante Oficio Na 882-2019-GR.CAVDRE/UGELCAVD AGA presentado el 15 de 
febrero de 2019 en la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de 

9 
 Cajamarca, y recibido el 18 del mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, la 

Entidad remitió el Informe Técnico legal N° 01-2019-GR/DRE.CAINGEL.CAVAAJ del 
.14 de febrero de 2019, en el cual señala que el objeto del procedimiento de selección 
consiste en la entrega de los materiales educativos en la provincia de Cajamarca, los 
cuales deben llegar a su destino de manera oportuna, esto es antes del inicio del año 
escolar programado para el mes de marzo; por lo tanto, solicita resolver a la brevedad 

De conformidad con el inciso 4 del articulo 104 del Reglamento, postores distintos al Impugnante que 
pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal debían absolver el traslado del recurso en un 
plazo máximo des días hábiles, contados a partir del dfa siguiente de haber sido notificados a través 
del SEACE. 
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el desistimiento presentado por el Impugnante, a fin de poder continuar con los actos 
correspondientes que conlleven a la suscripción del contrato y a la ejecución del 
mismo, y de esa manera atender la necesidad que originó el procedimiento de 
selección, en aras de los principios de transparencia y eficacia y eficiencia que rigen la 

contratación pública. 

7. 	Con decreto del 20 de febrero de 2019, considerando que la Entidad no cumplió con 
remitir los antecedentes administrativos solicitados, ni el informe técnico legal en el 
cual exponga su posición con respecto a los fundamentos del recurso de apelación, se 
dispuso hacer efectivo el apercibimiento decretado de resolver con la documentación 

obrante en autos, remitiéndose el expediente a la Primera Sala del Tribunal. 

Por decreto del 21 de febrero de 2019, se programó audiencia pública para el 27 del 
mismo mes y año. 

Con decreto del 25 de febrero de 2019, se reiteró a la Entidad la solicitud para que 
remita los antecedentes administrativos del procedimiento de selección y el informe 

técnico legal en el que se pronuncie sobre el recurso de apelación. 

)

10. 	Mediante Memorando N° 216-2019/STCE presentado el 26 de febrero de 2019, la 
Secretaria del Tribunal remitió el Memorando N° D000031-2019-0SCE-DGR del 20 de 
febrero de 2019, a través del cual la Dirección de Gestión de Riesgos del OSCE 
comunica que, el 22 de enero de 2019, el Impugnante presentó una solicitud de 
dictamen sobre cuestionamientos referidos al presente procedimiento de selección, 

en los siguientes términos: 

i. 	Al elaborar las bases del procedimiento de selección, la Entidad no ha incluido 
los requisitos de calificación, los cuales fueron incluidos recién con ocasión de 
la integración de las bases; situación que ha vulnerado los principios de libertad 
de concurrencia y competencia, toda vez que no ha sido posible formular alguna 
consulta u observación sobre dichos requisitos. 

De otro lado, conforme se aprecia en el SEACE, la Entidad convocó la 
Adjudicación Simplificada N° 1-2019-UGEL CAJAMARCA y la Adjudicación 
Simplificada N° 2-2019-UGEL CAJAMARCA, con los mismos objetos 
contractuales, esto es para contratación del servicio de transporte para la 
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distribución y redistribución de material educativo y fungible, variando 
únicamente las rutas (001 y 002) y el peso del material. 

Siendo así, la Entidad debió convocar un solo procedimiento de selección que, 

por el valor referencia' de cada uno, correspondería a un concurso público, 

según relación de ítems (por cada una de las rutas y peso del material a 

transportar); sin embargo, se ha vulnerado lo establecido en el articulo 20 de la 

Ley, al haberse realizado un fraccionamiento prohibido del objeto de la 

convocatoria en dos procedimientos de selección. 

Por decreto del 26 de febrero de 2019, se dispuso incorporar en el expediente la 

documentación remitida por la Dirección de Gestión de Riesgos del OSCE. 

El 27 de febrero de 2019, se frustró la audiencia pública programada, debido a la 

inasistencia de los representantes del Impugnante y la Entidad. 

Con decreto del 28 de febrero de 2019, se solicitó información adicional conforme al 

Asiguiente detalle: 

Sírvase confirmar lo autenticidad de los firmas y la veracidad del contenido del "Contrato 
de Alquiler de Vehículo" del 20 de enero de 2019 (cuya copia simple se adjunta), que 
aparentemente usted suscribió con lo empresa 00 1  MAT SERVICIOS GENERALES EIRL, por 
el cual se compromete a alquilar el vehículo de placa F80-820, supuestamente de su 
propiedad, a la mencionada empresa. 

Cabe señalar que dicho documento, según el Impugnante, ha sido presentado por la 
empresa Orr MAT SERVICIOS GENERALES EIRL como porte de la oferta que presentó en la 
Adjudicación Simplificada N° 1-2019/UGEL-CAJAMARCA. 

Rara tales efectos, se le otorga el plazo máximo de tres (3) dlas hábiles, bajo 
responsabilidad y apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación 
obrante en el expediente, 

AL SEÑOR JORGE RAÚL SAÉNZ PÉREZ: 
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Sírvase confirmar la autenticidad de las firmas y lo veracidad del contenido del "Contrato 
de Alquiler de Vehículo" del 20 de enero de 2019 (cuya copia simple se adjunta), que 
aparentemente usted suscribió con la empresa OD' MAT SERVICIOS GENERALES EIRL, por 
el cual se compromete a alquilar el vehículo de placa W3B-725, supuestamente de su 
propiedad, a la mencionada empresa. 

Cabe señalar que dicho documento, según el Impugnante, ha sido presentado por la 
empresa 00' MAT SERVICIOS GENERALES EIRL como parte de la oferto que presentó en la 
Adjudicación Simplificada N° 1-2019/LIGEL-CAJAMARCA. 

Para tales efectos, se le otorga el plazo máximo de tres (3) dios hábiles, bajo 
responsabilidad y apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación 
obrante en el expediente. 

A LA SEÑORA LANE CUEVA SILVA: 

Sírvase confirmar la autenticidad de/as firmas y la veracidad del contenido del "Contrato 
de Alquiler de Vehículo" del 20 de enero de 2019 (cuya copia simple se adjunto), que 
aparentemente usted suscribió con la empresa 00' MAT SERVICIOS GENERALES EIRL, por 
el cual se compromete a alquilar el vehículo de placa W38-725, supuestamente de su 

y(1:2

propiedad, a la mencionada empresa. 	 , 

Para tales efectos, se le otorga el plazo máximo de tres (3) dios hábiles, bojo 
responsabilidad y apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación 
obrante en el expediente. 

AL SEÑOR ROBERTO ZEGARRA DOMÍNGUEZ: 

Sírvase confirmar la autenticidad de las firmas y lo veracidad del contenido del "Contrato 
de Alquiler de Vehículo" del 20 de enero de 2019 (cuya copia simple se adjunta), que 
aparentemente usted suscribió con la empresa 00' MAT SERVICIOS GENERALES EIRL, por 
el cual se compromete o alquilar el vehículo de placa DOT-745, supuestamente de su 
propiedad, ala mencionada empresa. 

Cabe señalar que dicho documento, según el Impugnante, ha sido presentado por la 
empresa OD'MAT SERVICIOS GENERALES EIRL como parte de lo oferta que presentó en la 
Adjudicación Simplificada N* 1-2019/UGEL-CAJAMARCA. 
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Cabe señalar que dicho documento, según el Impugnante, ha sido presentado por la 
empresa 00' MAT SERVICIOS GENERALES EIRL como parte de la oferta que presentó en la 

Adjudicación Simplificada N° 1-2019/UGEL-CAJAMARCA. 

Para tales efectos, se le otorga el plazo máximo de tres (3) días hábiles, bajo 
responsabilidad y apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación 

obronte en el expediente. 

A LA SEÑORA SONIA MARIBEL REYES ROJAS DE ZEGARRA: 

Sírvase confirmar la autenticidad de las firmas y la veracidad del contenido del "Contrato 
de Alquiler de Vehículo" del 20 de enero de 2019 (cuya copia simple se adjunta), que 
aparentemente usted suscribió con la empresa OD' MAT SERVICIOS GENERALES EIRL, por 
el cual se compromete a alquilar el vehículo de placa DOT-745, supuestamente de su 

propiedad, a la mencionada emprSa. 

Cabe señalar que dicho documento, según el Impugnante, ha sido presentado por la 
empresa OD' MAT SERVICIOS GENERALES EIRL como parte de la oferta que presentó en la 

Adjudicación Simplificada N° 1-2019/UGEL-CAJAMARCA. 

Para tales efectos, se le otorga el plazo máximo de tres (3) días hábiles, bajo 
responsabilidad y apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación 

obrante en el expediente. 

AL SEÑOR DILMER ILSIAS VÁSQUEZ BRIONES: 

Sírvase confirmar la autenticidad de las firmas y la veracidad del contenido del "Contrato 
de Alquiler de Vehículo" del 20 de enero de 2019 (cuya copia simple se adjunto), que 
aparentemente usted suscribió con la empresa OD' MAT SERVICIOS GENERALES EIRL, por 
el cual se compromete a alquilar el vehículo de placa T7V-937, supuestamente de su 

propiedad, ola mencionada empresa. 

Cabe señalar que dicho documento, según el Impugnante, ha sido presentado por la 
empresa 00' MAT SERVICIOS GENERALES EIRL como porte de la oferta que presentó ea la 

Adjudicación Simplificado N° 1-2019/UGEL-CAJAMARCA. 
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Para tales efectos, se le otorga el plazo máximo de tres (3) días hábiles, bajo 
responsabilidad y apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación 
obrante en el expediente. 

Mediante Oficio N° 1288-2019-GR.CAI/DRE/UGELCAVD.AGA. presentado el 8 de 

marzo de 2019 en la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicado en la ciudad de 

Cajamarca, y recibido el 13 del mismo mes y año por la Mesa de Partes del Tribunal, 
la Entidad reiteró su solicitud para que la Sala emita a la brevedad posible su decisión. 

Por decreto del 8 de marzo de 2019, se declaró el expediente listo para resolver 

Con decreto del 13 de marzo de 2019, se dispuso dejar a consideración de la Sala lo 
señalado por la Entidad a través de su Oficio N° 1288-2019-

GR.CAJ/DRE/UGELCAJ/D.AGA. Asimismo, se comunicó a la Entidad que la Sala se 

encuentra en el plazo legal para resolver, y que a dicha fecha no ha remitido los 
antecedentes administrativos solicitados. 

FUNDAMENTACIÓN: 

I 1. 	Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el 

g
Impugnante contra la no admisión de su oferta y contra el otorgamiento de la buena 

pro de la Adjudicación Simplificada N° 1-2019/UGEL-CAJAMARCA — Procedimiento 

Electrónico (Primera Convocatoria), procedimiento de selección convocado bajo la 

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

por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF y modificado por el Decreto Supremo N° 056- 
2017-EF /en lo sucesivo, el Reglamento)2, cuyas disposiciones son aplicables a la 
resolución del presente caso. 

A. 	Procedencia del recurso. 

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 

Normativa vigente y aplicable a los procedimientos de selección convocados desde el 3 de abril de 
2017. 
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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 impugnatorios en sede 
administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y 

sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y 

procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa 

la concurrencia de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez a la 
pretensión planteada a través del recurso. 

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

pertinente remitirnos a las causales de improcedencia enumeradas en el artículo 101 
del Reglamento, a fin de determinar si el recurso interpuesto es procedente. 

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

J(Bajo tal premisa normativa, considerando que, en el presente caso, el recurso de 

apelación ha sido interpuesto en el marco de una adjudicación simplificada cuyo un 
-valor referencial es de 5/ 380,753.80 (trescientos ochenta mil setecientos cincuenta y 
tres con 80/100 soles), el cual supera las 50 UIT, este Tribunal resulta competente 
para conocerlo. 

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

41 
 ' El artículo 95 del Reglamento, delimita la competencia para conocer el recurso de 

t 'elación, estableciendo que dicho recurso es conocido y resuelto por el Tribunal 
4151131 cuando se trata de procedimientos de selección cuyo valor referencia' es superior a 

cincuenta (50) UIT, cuyo valor unitario para el<  año 2018 ascendió a 5/4,150.00 (cuatro 
mil ciento cincuenta con 00/100 soles)3, así como de procedimientos para 
implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. 

El artículo 96 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son 

impugnables, tales como: i) Las actuaciones materiales relativas a la planificación de 

De conformidad con el Decreto Supremo No 380-2017-Ef. 
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las contrataciones, ji) 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 registro de participantes, y y) las contrataciones directas. 

En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra la no 
admisión de su oferta y contra el otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario; por 

consiguiente, se advierte que dichos actos objeto del recurso no se encuentran 

comprendidos en la lista de actos inimpugnables. 

No obstante ello, como parte de su recurso de apelación, el Impugnante también ha 
cuestionado, por un lado, que la Entidad habría incurrido en fraccionamiento al 

convocar el presente procedimiento, toda vez se habría convocado otro 

procedimiento de selección para la distribución de material educativo en la región 

Cajamarca con la única diferencia que en este último caso se trata de la "ruta 02", a 

diferencia del presente caso en el que la distribución de material educativo será en la 

"ruta 01". Por otro lado, el Impugnante ha cuestionado que en las bases primigenias 

del procedimiento de selección, no se habrían incluido los requisitos de calificación, y 

que estos recién fueron establecidos con ocasión de la integración de bases. 

I 	Al respecto, nótese que en el caso del cuestionamiento sobre el posible 

' fraccionamiento en el que habría incurrido la Entidad, el mismo está dirigido contra 

una actuación material relativa a la planificación de las contrataciones de la Entidad, 

acto que, conforme a lo establecido en el artículo 96 del Reglamento, es 

inimpugnable, por lo que dicho extremo del recurso de apelación debe ser declarado 

improcedente. 

En igual sentido, el cuestionamiento a la supuesta falta de los requisitos de 

calificación, constituye una observación formulada contra los documentos del 

procedimiento de selección, como son las bases, actuación que también constituye 
un acto inimpugnable, por lo que corresponde declarar improcedente dicho extremo 

del recurso de apelación. 

Sea interpuesto fuera de/plazo. 
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El artículo 97 del Reglamento establece que la apelación contra el otorgamiento de la 

buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse 

dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento 

de la buena pro, 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. 

Adicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena N 03-2017/7CE ha precisado que en el 
caso de la licitación púbiicá, 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 

4  computar a partir del día siguiente de la, notificación de la buena pro a través del 

SEACE, aun cuando ésta pueda habete -efectuado en acto público. 

En ese sentido, de la revisión del SEACE se aprecia que el otorgamiento de la buena 
pro se publicó el 28 de enero de 2019; por tanto, en aplicación de lo dispuesto en el 

precitado artículo y el citado Acuerdo de Sala Plena, el Impugnante contaba con un 

plazo de cinco (5) días hábiles para interponer recurso de apelación, esto es, hasta el 

4 de febrero de 2019. 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que mediante escrito presentado el 4 

de febrero de 2019 en la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de 

Cajamarca, el Impugnante interpuso su recurso de apelación; por consiguiente, se 

verifica que éste ha sido interpuesto dentro del plazo estipulado en la normativa 

vigente. 

d) 	El que suscribo el recurso no seo el Impugnante o su representante. 

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

representante legal del Impugnante, esto es por su Gerente General señor Santos 

Eduardo Chugnas Chaupe, conforme a la copia del certificado de vigencia de poder 

que obra en los folios 21 al 24 del expediente administrativo. f 
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e) El Impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de 

selección y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley. 

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

pronunciamiento, no se advierte ningún elemento a partir del cual podría inferirse 
que el Impugnante se encuentra inmerso en alguna causal de impedimento. 

El Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

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

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

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

ft
El Impugnante cuenta con interés para obrar y legitimidad procesal para impugnar la 
no admisión de su oferta, toda vez que dicha decisión del Comité de Selección le 
afecta de manera directa; en tanto para que cuestionar el otorgamiento de la buena 

, pro al Adjudicatario, el Impugnante debe revertir primero su condición de postor no 
admitido, a efectos de adquirir legitimidad para ello. 

h) 	Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

En el caso concreto, la oferta del Impugnante no fue admitida. 

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

El Impugnante ha solicitado que se declare la nulidad del procedimiento de selección, 

1
77 que se retrotraiga el procedimiento de selección a su etapa de convocatoria, y que se 

descalifique la oferta presentada por el 
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En tal sentido, de la revisión Integral de los fundamentos de hecho del recurso de 

apelación, se aprecia que éste está orientado a sustentar sus pretensiones, no 

incurriéndose, por tanto, en la presente causal de improcedencia. 

3. 	Por lo 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 tanto, corresponde emitir pronunciamiento sobre los asuntos de 

fondo propuestos. 

Petitorio. 

El Impugnante solicita a este Tribunal que: 

1. Se declare la nulidad del procedimiento de selección. 

ii. Se descalifique la oferta del Adjudicatario. 

Fijación de puntos controvertidos. 

abiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando los 

petitorios señalados de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, 

para lo cual cabe fijar los puntos controvertidos del presente recurso. En ese sentido, 

es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del artículo 104 del 
Reglamento, en virtud del cual, "las partes deben formular sus pretensiones y ofrecer 
medios probatorios en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de 

absolución de traslado de/recurso de apelación, presentado dentro del plazo previsto. 

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

dichos escritos, sin perjuicio de lo presentación de pruebas y documentos adicionales 

que coadyuven o 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 día siouiente de 

haber sido notificados a través del SEA CE. La absolución del traslado es presentado a 

la Mesa de Partes del Tribunal o en los Oficinas Desconcentrodos del OSCE, según 
corresponda" (subrayado nuestro). 
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Dicha disposición resulta concordante con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 
105 del Reglamento, en virtud del cual la resolución expedida por el Tribunal que se 

pronuncie sobre el recurso de apelación deberá contener, entre otra información, "la 

determinación de los puntos controvertidos definidos según los hechos alegados por 

el Impugnante mediante su recurso y por los demás intervinientes en el procedimiento 

de impugnación al absolver el traslado de/recurso de apelación". 

Ahora bien, la Quinta Disposición Complementarla Transitoria del Reglamento 

establece que "El OSCE, mediante comunicado, informa la oportunidad de entrada en 

funcionamiento de lo notificación electrónica de los recursos de apelación, establecida 

en los articulas 103 y 104 del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones 

del Estado, modificados mediante el presente Decreto Supremo". Al respecto, 

mediante Comunicado NI° 014-2017-0SCE, el OSCE informó que dicha funcionalidad 

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

    

Al respecto, es preciso señalar que, en el caso que nos ocupa, el Adjudicatario no se 

apersonó al procedimiento y, en consecuencia, no absolvió el traslado del recurso de 

apelación. 

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

en determinar: 

Si el Comité de Selección incurrió en irregularidades durante la revisión que 

efectuó para determinar la admisión de la oferta presentada por el Impugnante. 

ii. 	Si el Adjudicatario presentó documentos falsos como parte de su oferta. 

D. Análisis. 

Consideraciones previas 

Como marco referencial, es preciso tener en cuenta que el análisis que efectúe este 
Tribunal debe tener como regla que la finalidad de la normativa de contrataciones 

y
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 
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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 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 artículo 2 de 

la Ley. 

Así, cabe mencionar que en atención al principio de transparencia, las Entidades 

A  deben proporcionar información clara y coherente con el fin que el proceso de 

contratación sea comprendido por los proveedores garantizando la libertad de 

-ebncurrencia, y se desarrolle bajo Cond ciones-  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 de 

Y
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. 
, 

También es oportuno señalar que las Bases Integradas constituyen las reglas 

definitivas del procedimiento de selección y es en función de ellas que debe 

efectuarse la calificación y evaluación de las ofertas, quedando tanto las Entidades 

como los postores, sujetos a sus disposiciones. 

A partir de lo expuesto, tenemos que las Bases de un procedimiento de selección 

deben contar con el contenido mínimo de los documentos del procedimiento que 

establece la normativa de contrataciones, los requisitos de calificación y los factores 
de evaluación, cuya finalidad se encuentra orientada a elegir la mejor oferta sobre la 

base de criterios y calificaciones objetivas, sustentadas y accesibles a los postores, 
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que redunden en una oferta de calidad y al mejor costo para el Estado, constituyendo 

un parámetro objetivo, claro, fijo y predecible de actuación de la autoridad 

administrativa, que tiene como objetivo evitar conductas revestidas de subjetividad 
que puedan ulteriormente desembocar en situaciones arbitrarias, asegurando con 
ello un marco de seguridad jurídica. 

Bajo esta regla, las exigencias de orden formal y sustancial que la normativa prevea o 
cuya aplicación surja a partir de su interpretación, deben obedecer a la necesidad de 

asegurar el escenario más idóneo en el que, dentro de un contexto de libre 

competencia, se equilibre el óptimo uso de los recursos públicos y se garantice el 
pleno ejercicio del derecho de las personas naturales y jurídicas para participar como 
proveedores del Estado. 

O. Ahora bien, según lo establecido en el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe 

requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las 
especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, 

respectivamente, además de justf icar la finalidad pública de la contratación. Además', 
se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados 

P
al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, 

términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y 
precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de 

contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el 
mismo. 

11. En concordancia con lo señalado, el artículo 54 del Reglamento establece que, de 

manera previa a la evaluación, el comité de selección debe determinar si las ofertas 

responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las 
especificaciones técnicas y términos de referencia especificados en las Bases; toda vez 

que, de no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. Solo se 
evalúan las ofertas que cumplen con lo señalado. 

La evaluación tiene por objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden 

de prelación de las ofertas, según los factores de evaluación enunciados en las bases. 

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

calificación especificados en las Bases. La oferta del postor que no cumpla con los 

requisitos de calificación debe ser descalificada. Si ninguno de los dos postores 

cumple con los requisitos de calificación, el comité de selección debe verificar los 

requisitos de calificación de los postores admitidos, según el orden de prelación 

obtenido en la evaluación. 

De las disposiciones glosadas, se desprende que, de manera previa a la evaluación de 

las ofertas, debe determinarse el cumplimiento de las características y/o requisitos 

funcionales y condiciones 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 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 
;mandad de seleccionar la mejor oferta. 

Conforme a 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 criterios 

objetivos de evaluación detallados en aquellas. 

Primera Cuestión previa: Con respecto a la solicitud de desistimiento del recurso de 
apelación presentado por el Impugnante. 

Tal como fluye de los actuados, posteriormente a la interposición del recurso de 
apelación, y luego que este fuera admitido con decreto del 8 de febrero de 2019, el 

Impugnante ha expresado su voluntad de desistirse de la interposición de su medio 

impugnativo mediante el escrito N°3, el cual cuenta con la firma de su representante, 

legalizada por el Notario Público Miguel Ledezma Inostroza4. 

Al respecto, debe tenerse en cuenta que, conforme a lo establecido en el artículo 109 

del Reglamento, el desistimiento es una forma de conclusión del procedimiento 

previsto en la normativa de contrataciones del Estado, resultando procedente 

Documento obrante en el folia 76 del expediente administrativo. 
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durante la tramitación del recurso, mediante escrito con firma legalizada del apelante 

ante Notario Público, o ante la Secretaría del Tribunal, siempre y cuando la respectiva 
solicitud de desistimiento haya sido formulada hasta antes de haberse declarado que 

el expediente está listo para ser resuelto y no comprometa el interés público. 

Asimismo, en el artículo 110 del Reglamento, se establece que en caso de 

desistimiento se ejecutará la garantía presentada con motivo de la interposición del 
recurso de apelación. 

En atención a ello, si bien el Impugnante ha presentado el desistimiento de su recurso 

de apelación, con la firma legalizada de su representante, y ello ha tenido lugar antes 

de que el expediente sea declarado listo para resolver, corresponde evaluar si alguna 
de las circunstancias que se desprenden de los fundamentos del mencionado recurso 

compromete el interés público, de tal manera que este Tribunal deba avocarse a su 

conocimiento y sea inevitable emitir un pronunciamiento sobre el particular. 

5 
15. Atendiendo a ello, a través del recurso de apelación y el Memorando N° D000031-2019-

OSCE-DGR de la Dirección de Gestión de Riesgos del OSCE, este Tribunal ha tomado 
conocimiento que la Entidad habría afectado principios que rigen la contratación pública, 
tales como del de transparencia y el de publicidad, al no haber incluido como parte de las 
bases primigenias del procedimiento de selección los requisitos de calificación, y que estos 

r  

recién se habrían incluido durante la integración de las bases. 

Dicha omisión del Comité de Selección al elaborar las bases del procedimiento de selección, 
tal como ha considerado la Dirección de Gestión de Riesgos del OSCE, habría implicado la 
vulneración de principios que rigen la contratación pública, razón por la cual es posible que 
el interés público se haya visto comprometido. 

De igual manera, debe considerarse que, como parte de su recurso de apelación, el 

Impugnante ha solicitado que se descalifique la oferta del Adjudicatario, señalando 

que este habría presentado documentos falsos como parte de su oferta; de manera 

concreta, el recurrente señala que el Adjudicatario ha presentado hasta cuatro (4) 

contratos en los cuales se han consignado firmas de los supuestos suscriptores que, 
según señala, no se asemejan a las firmas de dichas personas que aparecen en el 

sistema del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (en adelante el RENIEC), 

para lo cual adjunta las fichas que ha obtenido de dicha entidad, en las cuales se 
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muestran las firmas de las personas que supuestamente suscribieron los contratos 

cuestionados. 

Siendo así, el citado cuestionamiento planteado por el Impugnante no está referido a 

un supuesto incumplimiento de alguno de los requisitos previstos en las bases que 

pueda tener una repercusión en la participación y el otorgamiento de la buena pro al 
Adjudicatario, esto es que afecte únicamente el interés de un postor, sino que en este 

caso la eventual presentación de documentos falsos corno parte de la oferta del 
Adjudicatario, afectaría el interés público en la medida que ello implica que la Entidad 

ha otorgado la buena pro, e incluso que pueda contratar con un proveedor que ha 

trasgredido el principio de presunción de veracidad; situación que, conforme ha 

considerado este Tribunal en reiterada jurisprudencia, constituye un supuesto de 

gravedad máxima; razón por la cual este Tribunal no puede dejar de realizar el análisis 

de las pretensiones del Impugnante, como solicita la Entidad, por el solo desistimiento 

forrnulado por el recurrente, toda vez que;  corno se ha señalado, se encuentra 

comprometido el interés público. 

1 Á.Por lo tanto, no corresponde aceptar el desistimiento del recurso de apelación 

esentado por el Impugnante, correspondiendo a esta Sala emitir un 

onunciamiento sobre el fondo de los asuntos propuestos. 

Segunda Cuestión previa: Con respecto al Dictamen N° 509-2019/DGR/SPRI emitido por 

la Sub Dirección de Procesamiento de Riesgos del OSCE. 

113. Ahora bien, conforme se ha señalado en los Antecedentes del presente caso, con 

y
Memorando N° D000031-2019-OSCE-DGR remitido a esta Sala el 26 de febrero de 

2019, la Dirección de Gestión de Riesgos del OSCE comunicó que el 22 de enero de 

2019, el Impugnante presentó una solicitud de dictamen sobre cuestionamientos 
( 

relacionado con el presente procedimiento de selección; razón por la cual, al 

encontrar el suspendido dicho procedimiento en virtud del recurso de apelación 

Interpuesto por el mismo postor, la mencionada dependencia del OSCE remitió copia 

f
de la solicitud de dictamen así como de sus anexos, y del Dictamen N 509-
2019/DGR/SPRI emitido por la Sub Dirección de Procesamiento de Riesgos, en el cual 

se expuso la posición del OSCE en relación a los cuestionamientos que planteó el ahora 

impugnante. 
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Al respecto, obra en el expediente administrativo copia de la denuncia presentada 

por el Impugnantes, en la cual señala que al revisar las bases publicadas al convocarse 
el procedimiento de selección, no fue posible identificar los requisitos de calificación 

que el área usuaria debió enumerar como parte de su requerimiento. Asimismo, el 
Impugnante informó al OSCE que durante la etapa de consultas y observaciones 

comunicó dicha omisión al Comité de Selección, y que recién con ocasión de la 

integración de las bases, dicho órgano incluyó los requisitos de calificación, con lo cual 
considera que se han vulnerado los principios de libertad de concurrencia y de 
competencia, previstos en el artículo 2 de la Ley. 

Al respecto, yen virtud de dicha comunicación, la Sub Dirección de Procesamiento de 
Riesgos del OSCE emitió el Dictamen N° 509-2019/DGR/SPRI6, en el cual manifestó 
textualmente lo siguiente: 

,2.3 En efecto, en las Bases de la convocatoria, la Entidad no consignó "Requisitos de 
Calificación' siendo que con ocasión de absolución de las consultas y/u observaciones, 
el Comité de Selección incluyó los Requisitos de Calificación Capacidad Legal y 
Experiencia de/Postor, lo cual vulnera los Principios de Transparencia y Publicidad toda 
vez que obstaculizo que cualquier participante registrado en un procedimiento de 
selección pueda activar el mecanismo de consultas u observaciones sobre las nuevas 
condiciones, afectando el derecho que les otorga el articulo 51 del Reglamento". 	, 

(El subrayado es agregado). 

20. Atendiendo a ello, de la revisión de las bases publicadas en el SEACE con la 

convocatoria del procedimiento de selección, se aprecia que efectivamente, como 

observó el Impugnante y confirmó la Subdirección de Procesamiento de Riesgos del 

OSCE, aquellas no incluyeron los requisitos de calificación cuyo cumplimiento debía 

exigirse a los postores, en atención a lo establecido en el literal j) del artículo 27 en 
concordancia con el artículo 28 del Reglamento. 

Asimismo, se aprecia que, en virtud de una observación formulada por el ahora 

Impugnante, recién en las bases integradas el Comité de Selección incluyó los 

Obrante en los folios 95 al 98 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 99 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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requisitos de calificación Capacidad Legal (Representación y Habilitación) y 

Experiencia del Postor (Facturación), no cual no permitió que los postores pudieran 

formular consultas u observaciones con respecto a lo que consideraran sobre dichos 

requisitos, toda vez que naturalmente la etapa para ello ya había precluido al conocer 

las nuevas exigencias. 

En este punto, corresponde traer a colación el principio de transparencia, previsto en 

el literal c) del articulo 2 de la Ley, conforme al cual las Entidades proporcionan 
información clara y coherente con el fin de que todas las etapas de la contratación 

sean comprendidas por los proveedores, garantizando la libertad de concurrencia, y 

que la contratación se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e 

imparcialidad; además, el principio de publicidad establecido en el literal d) del mismo 

artículo, en virtud del cual el proceso de contratación debe ser objeto de publicidad 

y difusión con la finalidad de promover la libre Concurrencia y competencia efectiva, 

facilitando la supervisión y el control de las contrataciones. 

Atendiendo a ello, queda claro que en el presente caso la Entidad, a través de la 

v actuación del Comité de Selección, ha vulnerado no solo la disposición expresa 

contenida en el literal j) del artículo 27 del Reglamento, conforme al cual uno de los 
elementos esenciales que debe contener las bases son los requisitos de calificación, 

sino que con la omisión detectada, se ha afectado tanto los principios de 
transparencia y de publicidad, como los de libertad de concurrencia y competencia 

que rigen las contrataciones públicas; todo ello, ha derivado en una afectación a los 

derechos de los participantes de formular consultas y observaciones, conforme a la 

facultad que se les otorga en el artículo 51 del Reglamento. 

En este punto, cabe señalar que el numeral 44.1 del artículo 44 de la Ley, establece 

que en los casos que conozca el Tribunal declarará nulos los actos administrativos 

emitidos por las Entidad, cuando hayan sido expedidos por órgano incompetente, 

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

normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por la normativa 

aplicable, debiéndose expresar en la Resolución que expida la etapa a la que se 

retrotraerá el procedimiento. 

Siendo así, en el presente caso se ha verificado que la Entidad, a través de la actuación 
del Comité de Selección al elaborar las bases, ha vulnerado lo establecido en los 
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artículos 27 y 51 del Reglamento, así como los principios de transparencia y 
publicidad; motivo por el cual, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de 

la Ley y lo establecido en el literal e) del numeral 106.1 del articulo 106 del 

Reglamento, corresponde que este Tribunal declare la nulidad del procedimiento de 
selección retrotrayéndolo hasta su convocatoria, previa reformulación de las bases. 

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

por objeto proporcionar a las Entidades, en el ámbito de la contratación pública, una 

herramienta lícita para sanear el procedimiento de selección de cualquier 

irregularidad que pudiera viciar la contratación, de modo que se logre un proceso 

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

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

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

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

alcanza la cobertura de interés público va los que, en consecuencia, aplica la sanción 

máxima de nulidad absoluta que, de este modo, queda 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 

4  como para el administrado afectado con el acto. 

Así también, es importante señalar que el mismo cuestionamiento que en el presente . 

caso ha originado la nulidad del procedimiento de selección, fue señalado por el 

Impugnante en su recurso de apelación; por lo tanto, la Entidad y el Adjudicatario 

tuvieron la oportunidad de pronunciarse sobre el vicio que se ha detectado; sin 
embargo, ello no ocurrió. 

Siendo así, considerando que este Tribunal declarará la nulidad del procedimiento de 

selección y lo retrotraerá hasta su convocatoria, la Entidad deberá requerir al área 
usuaria que, como parte de su requerimiento, incluya los requisitos de calificación 

García de Enterrla, Eduardo y Fernández, Tomás Ramón; Curso de Derecha Administrativo; Civitas, 
Madrid, 1986, Tomo 1; p. 566. 
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que considera necesarios para la ejecución de la prestación, conforme a lo señalado 

en el numeral 8.1 del artículo 8 del Reglamento, para lo cual deberá observar las 

disposiciones de las bases estándar aprobadas por el OSCE aplicables y vigentes a la 

fecha de la nueva convocatoria del procedimiento de selección. 

Sobre el particular, entre otros aspectos que deberá observar el área usuaria, 
corresponde que en caso de necesitar equipamiento estratégico para la ejecución del 

servicio, dicho aspecto sea incluido como un requisito de calificación y exigir la 

acreditación de su disponibilidad; asimismo, de considerar que el postor debe contar 

con personal clave, debe identificar de manera clara y precisa a los cargos que tendrán 

dicha condición y, además de solicitar la carta de compromiso con firma legalizada 

como un requisito de admisión, incluir los requisitos de calificación relacionados con 
el personal clave, conforme a las disposiciones de las bases estándar aplicables. 

26. 	De otro lado, atendiendo ala decisión adoptada, carece de objeto avocarse al análisis 

de los puntos controvertidos fijados. 

in perjuicio de ello, se aprecia que en el Dictamen remitido por la Dirección de 
estión de Riesgos del OSCE, se da cuenta de la existencia de otro posible vicio de 

ulidad del procedimiento de selección; esta vez relacionado con un supuesto 

fraccionamiento en el que habría Incurrido la Entidad. 

I(
-

Al respecto, no obstante que dicho extremo del recurso de apelación ha sido 
declarado improcedente al constituir un cuestionamiento dirigido a una actuación 

material sobre la planificación de las contrataciones de la Entidad, lo cierto es que 

tanto por el recurso de apelación como por la comunicación de una dependencia del 

OSCE, este Tribunal ha tomado conocimiento de dicha situación y corresponde emitir 

un pronunciamiento. 

	

28. 	En esa linea, se ha verificado que la Entidad convocó los siguientes procedimientos de 

	

/9 

	selección con similar objeto: 
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Procedimiento de 
selección 

Objeto Valor referenclal 

Adjudicación Simplificada 
NE' 1-2019/UGEL- 

CAJAMARCA 

"Servicio de transporte de material educativo 
y fungible destinado a las IIEE de los diferentes 
niveles 	de 	la 	jurisdicción 	de 	la 	UGEL 
Cajamarca, correspondiente a la ruta 001" 

5/380753.80 

Adjudicación Simplificada 

N° 2-2019/UGEL- 

CAJAMARCA 

"Servido de transporte de material educativo 
y fungible destinado alas IEEE de los diferentes 
niveles 	de 	la 	jurisdicción 	de 	la 	UGEL 
Cajamarca, correspondiente a la ruta 002". 

S/ 399,791.49 

29. Al respecto, es importante traer a colación lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley, 
conforme al cual se encuentra prohibido fraccionar las contratación de bienes, 

servicios u obras con la finalidad de evitar el tipo de procedimiento de selección que 

corresponda según la necesidad anual, de dividir la contratación a través de la 

realización de dos o más procedimiento de selección, de evadir la aplicación de la 
presente Ley y su Reglamento para dar lugar a contrataciones iguales o inferiores a 
ocho (8) UIT y/o evadir el cumplimiento de los tratados o compromisos 

internacionales que incluyan disposiciones sobre contratación pública. 

Así, en el presente caso se advierte que la Entidad convocó dos Adjudicaciones 
Simplificadas con objetos similares, esto es para la contratación del servicio de 

transporte de material educativo y fungible destinado a las instituciones educativas 

de los diferentes niveles de la jurisdicción de la UGEL Cajamarca, con la única 
diferencia que el procedimiento del presente caso corresponde a la ruta 001 y en el 

caso de la Adjudicación Simplificada N° 2-2019/UGEL-CAJAMARCA, corresponde a la 
ruta 002. 

Sobre el particular, cabe señalar que la Entidad no ha comunicado a este Tribunal 

alguna circunstancia por la cual a su parecer no existiría fraccionamiento corno ha 

observado el Impugnante; es decir, no ha dado cuenta de cuál fue la justificación para 

convocar dos Adjudicaciones Simplificadas por un objeto similar, cuando habría 
correspondido convocar un Concurso Público por relación de ítems, 

Precisamente sobre esto último, nótese que al sumar los montos de los valores 

referenciales de ambos procedimientos de selección, se obtendría un valor referencial 
total de S/ 780,545.29 (setecientos ochenta mil quinientos cuarenta y cinco con 
29/100 soles), el cual corresponde a un Concurso Público. 
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En ese orden de ideas, considerando que la Entidad no ha comunicado cuáles fueron 

las razones por las que convocó dos Adjudicaciones Simplificadas cuando 

correspondería que lleve a cabo un Concurso Público por relación de ítems, no es 

posible aseverar que ha incurrido en fraccionamiento; sin embargo, considerando que 
existen indicios de ello, corresponde comunicar la presente Resolución a la 

Contraloría General de la República y al Órgano de Control Institucional del Gobierno 
Regional de Cajamarca, con la finalidad de que adopten las acciones que estimen 
pertinentes en el ámbito de sus competencias y, de ser el caso, determinen las 

responsabilidades a que hubiere lugar. 

Asimismo, es importante señalar que atendiendo al procedimiento regulado en el 

numeral 4 del artículo 104 del Reglamento, con decreto del 8 de febrero de 2019 se 

solicitó a la Entidad copia legible de todo el expediente administrativo del 

procedimiento de selección, incluyendo las ofertas presentadas por los postores; sin 

embargo, omitiendo cumplir con dicha obligación, con Oficio N' 882-2019-
G R.CAJ/DRE/LIGELCAVD.AGA recibido el 15 de febrero de 203.9, la Entidad se limitó 

a manifestar que el Tribunal debía aceptar el desistimiento planteado por el 
Impugnante y "permitir" que la contratación objeto de la convocatoria continúe, sin 

\ adjuntar la documentación solicitada. 

Siendo así, teniendo en cuenta el artículo 109 del Reglamento faculta a este Tribunal 
a avocarse al análisis de las pretensiones del recurso de apelación, aun cuando el 

postor impugnante haya planteado su desistimiento, con decreto del 25 de febrero 

de 2019 se reiteró a la Entidad el requerimiento de los documentos que conforman el 

expediente de contratación. 

No obstante dicha solicitud formulada de manera reiterada por este Tribunal, a la 

fecha, la Entidad no ha cumplido con remitir la documentación solicitada; incluso con 

el Oficio N° 1289-2019-GR.CAJ/DRE/UGELCAJ/D.AGA presentado el 8 de marzo de 

2019 en la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Cajamarca, la 

Entidad reiteró su solicitud para que este Tribunal emita un pronunciamiento a la 
brevedad posible, sin remitir los actuados del expediente de contratación que le 

fueron requeridos. 
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En ese contexto, nótese que la Entidad no ha cumplido con la obligación legal de 
remitir el expediente de contratación del procedimiento de selección, conforme a lo 

dispuesto expresamente en el numeral 4 del artículo 104 del Reglamento, vulnerando 
además los criterios de colaboración entre Entidades señalados en el numeral 87.2 

del artículo 87 del TUO de la Ley N° 27444— Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 

Por lo tanto, en atención a lo señalado en el segundo párrafo del numeral 4 del 
artículo 104 del Reglamento, corresponde también comunicar este incumplimiento a 

la Contraloría General de la República y al órgano de Control Institucional del 
Gobierno Regional de Cajamarca. 

Sobre la presentación de documentos falsos por parte del Adjudicatario. 

34. 	Sin perjuicio de que corresponderá declarar la nulidad del procedimiento de selección, 

retrotrayéndolo a su convocatoria, este Tribunal ha tomado conocimiento que el 

Adjudicatario habría presentado documentos falsos como parte de su oferta; sobre lo 

cual corresponde emitir un pronunciamiento atendiendo al interés público ;que 
comprometería dicha conducta. 

Al respecto, aun cuando en las bases no se estableció como requisito de calificación 
el Equipamiento Estratégico, en el capítulo III se indicó que el contratista debería 
contar con una flota de diez vehículos, y que en caso estos sean alquilados, debía 

incluir en su oferta la copia simple del contrato de alquiler respectivo. 

Atendiendo a dicha disposición, de la revisión de la oferta del postor ganador de la 

buena pro que obra en el módulo del SEACE al que ha tenido acceso este Colegiado, 

se aprecia que el Adjudicatario incluyó contratos de alquiler de vehículos que 

aparentemente ha suscrito con los propietarios de los mismos, cuyo objeto fue que 

estos se comprometan a alquilar sus vehículos en caso que el Adjudicatario resulte 

favorecido con la buena pro del procedimiento de selección; documentos que 

corresponde verificar valorando los medios probatorios que obran en el expediente 
administrativo, a fin de verificar su autenticidad. 
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a) 	Sobre el contrato de alquiler de vehículo de placa W3B-725. 

35. 	Uno de los documentos cuestionados es el "Contrato de Alquiler de Vehículo" de 

fecha 20 de enero de 2019, suscrito aparentemente por el representante del 

Adjudicatario y los señores Jorge Raúl Sáenz Pérez y Jane Cueva Silva, el cual tuvo por 

objeto la promesa de alquiler del vehículo de placa W3B-725 (marca TOYOTA modelo 

HILUX) de propiedad de estos últimos, en caso el referido postor resultara favorecido 

con la buena pro del procedimiento de selección. 

Al respecto, obran en el expediente administrativo los Certificados de Inscripción de 

Documento Nacional de Identidad de los señores Jorge Raúl Sáenz Pérez yJane Cueva 

Silva, emitidos por el RENIEC, en los cuales se aprecia las firmas que dichas personas 

consignaron ante el mencionado registro nacional, las cuales difieren de las firmas 

que se les atribuye y que obran en el contrato cuestionado, tal como se demuestra en 

las siguientes imágenes: 

JORGE RAÚL SAENZ ÉRE/ 

Firma del contrato cuestionado 
	 Firma del RENIEC 
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JANE CUEVA SILVA 

LANE CUEVA SILVA 

Firma del contrato cuestionado  Firma del RENIEC 

P
En atención a ello, se aprecia un alto grado de divergencia en las grafías de las firmas 

que obran en el contrato cuestionado en comparación con las firmas registradas por 

las propias personas involucradas ante el RENIEC, lo cual constituyen indicios para 
suponer que las firmas que se atribuyen a los señores Jorge Raúl Saenz Pérez y Jane 

' Cueva Silva y obran en el "Contrato de Alquiler de Vehículo" de fecha 20 de enero de 

2019, no corresponderían a dichas personas. 

b) 	Sobre el contrato de alquiler de vehículo de placa DOT-745. 

36. Otro de los documentos cuestionados es el "Contrato de Alquiler de Vehículo" de 

fecha 20 de enero de 2019, suscrito aparentemente por el representante del 

Adjudicatario y los señores Roberto Zegarra Domínguez y Sonia Maribel Reyes Rojas 

de Zegarra, el cual tuvo por objeto la promesa de alquiler del vehículo de placa DOT-

745 (marca TOYOTA modelo HILUX) de propiedad de estos últimos, en raso el referido 

postor resultara favorecido con la buena pro del procedimiento de selección. 7 

Al respecto, obran en el expediente administrativo los Certificados de Inscripción de 
Documento Nacional de Identidad de los señores Roberto Zegarra Domínguez y Sonia 

Maribel Reyes Rojas de Zegarra, emitidos por el RENIEC, en los cuales se aprecia las 

firmas que dichas personas consignaron ante el mencionado registro nacional, las 
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cuales difieren de las firmas que se les atribuye y que obran en el contrato 
cuestionado, tal como se demuestra en las siguientes imágenes: 

ROBERTO ZEGARRA DOMÍNGUEZ 

Firma del contrato cuestionado Firma del RENIEC 

  

SONIA MARIBEL REYES ZEGARRA DOMÍNGUEZ 

ila

n atención a ello, al igual que en el caso del documento analizado anteriormente, se 
aprecia un alto grado de divergencia en las grafías de las firmas que obran en el 
contrato cuestionado en comparación con las firmas registradas por las propias 
personas involucradas ante el RENIEC, lo cual constituyen indicios para suponer que 

s firmas que se atribuyen a los señores Roberto Zegarra Domínguez y Sonia Maribel 
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Reyes Rojas de Zegarra y obran en el "Contrato de Alquiler de Vehículo» de fecha 20 

de enero de 2019, no corresponderían a dichas personas. 

37. 	Siendo así, habiéndose identificado indicios de la presentación de documentos falsos 
a la Entidad por parte del Adjudicatario, corresponde abrir expediente administrativo 

sancionador contra el Adjudicatario, a fin de determinar su responsabilidad por la 

comisión de la infracción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de 

la Ley. 

I respecto, cabe señalar que en el marco del presente procedimiento esta Sala 

solicitó a los señores Jorge Raúl Sáenz Pérez, Jane Cueva Silva, Roberto Zegarra 
Domínguez y Sonia Maribel Reyes Rojas de Zegarra, además de otras personas que 
aparecen como suscriptores de otros contratos presentados por el Adjudicatario, que 

confirmen la autenticidad y veracidad de los contratos de alquiler de vehículos 

incluidos en la oferta de dicho postor; quienes a la fecha aún no han atendido dicha 
solicitud. Por lo tanto, en caso dichas personas remitan la respuesta al pedido de este 

Tribunal, la copia de dichos documentos deberán incorporarse al expediente 

administrativo sancionador que se abrirá, a efectos que sean valorados por la 

instancia competente. 

8. 	Finalmente, en atención a lo dispuesto en el artículo 110 del Reglamento, atendiendo 

a que se declarará la nulidad del procedimiento de selección, corresponde disponer 
la devolución de la garantía presentada por el Impugnante para la interposición de su 

recurso de apelación. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente Mario 

iOS

teaga Zegarra, y la intervención de los vocales Héctor Marín Inga Huamán y Carlos 

uiroga Periche, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución de Presidencia N°007-2019- 

CE/PRE del 15 de enero de 2019, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 

59 de la Ley N° 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: 

RECHAZAR el desistimiento del recurso de apelación, comunicado por la empresa 

ESPARTA CONSTRUCTORA FERRETERA SRL mediante escrito presentado 13 de febrero 

de 2019, al encontrarse comprometido el interés público, conforme a los 

fundamentos expuestos. 

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de apelación interpuesto por la empresa 

ESPARTA CONSTRUCTORA FERRETERA SRL, en los extremos que cuestionó 

actuaciones materiales relativas a la planificación de la contratación y los documentos 

del procedimiento de selección, por los fundamentos expuestos. 

Declarar la NULIDAIlde la Adjudicación Simplificada W 1-2019/UGEL-CAJAMARCA — 

Procedimiento Electrónico (Primera Convocatoria), convocada por el Gobierno 

egional de Cajamarca — Unidad de Gestión Educativa Local Cajamarca, para la 

contratación del "Servicio de transporte para la distribución y redistribución de 

material educativo y fungible de 212,770.96 kg., destinado a las instituciones 

educativas de los diferentes niveles de la jurisdicción de la Unidad de Gestión 
Educativa Local — UGEL Cajamarca, correspondiente a la ruta 001", debiendo 

retrotraerse a la convocatoria, previa reformulación de las bases. 

DEVOLVER la garantía presentada por la empresa ESPARTA CONSTRUCTORA 

FERRETERA SRL para la interposición de su recurso de apelación. 

ABRIR expediente administrativo sancionador contra la empresa OD' MAT SERVICIOS 
GENERALES EIRL, a fin de determinar su responsabilidad por la comisión de la 

infracción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, al haber 
presentado documentos falsos a la Entidad en el marco de la Adjudicación 

Simplificada N°  1-2019/UGEL-CAJAMARCA — Procedimiento Electrónico (Primera 

Convocatoria). 

Poner la presente Resolución en conocimiento de la Contraloría General de la 

República, conforme a los fundamentos 33 y 34. 

Poner la presente Resolución en conocimiento del árgano de Control Institucional del 

Gobierno Regional de Cajamarca, conforme a los fundamentos 33 y 34. 
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Declarar que la presente resolucio 	ta la 'a administrativa. 

VO 1. 

SS. 
Arteaga Zegarra. 
'riga Huamán. 
Quiroga Periche. 

P SIDE TE 

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 gestione su 
eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N° 001-2018-AGN/DNDAA1"Norma 
para la eliminación de documentos de archivo en las entidades del sector público". 

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