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Sumillo: 	1...) la normativo en contrataciones públicas ha previsto la figura del 
desistimiento a través del articula 109 del Reglamento, en cuyo texto se 
indica que el apelante podrá desistirse del recurso de apelación mediante 
escrito con firma legalizado ante Notorio Público o ante la Secretario del 
Tribunal, siempre y cuando la respectiva solicitud de desistimiento haya sido 
formulada hasta antes de haberse declarado que el expediente está listo 
para resolver y no comprometo el interés público IX. 

Lima, 1 4 MAR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 14 de marzo de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 430/2019.7CE, sobre el recurso de apelación interpuesto por 
; r` I postor Esparta Constructora Ferretera S.R.L. contra la no admisjón de su oferta y el otorgamiento de la 

uena pro de la Adjudicación Simplificada N° 2-2019/UGEL-CAJAMARCA, para contratar el: "Servicio de 

I ransporte de material educativo y fungible destinado alas II. EE. de/os diferentes niveles de la jurisdicción 
de la UGEL Cajamarca, correspondiente a lo Ruta 002", convocada por el Gobierno Regional de Cajamarca 
— Unidad de Gestión Educativa Local Cajamarca; atendiendo a los siguientes: 

1. 	ANTECEDENTES: 

El 16 de enero de 2019', el Gobierno Regional de Cajamarca — Unidad de Gestión Educativa Local 

E
'`6ajamarca, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 2-2019/UGEL-

4.1AMARCA, para contratar el: "Servicio de transporte de material echkativo y fungible destinado 
ollas II. EE. de los diferentes niveles de lo jurisdicción de la UGEL Cajamarca, correspondiente a la 
	 uta 002", por un valor referencia' des! 399,791.49 (trescientos noventa y nueve mil setecientos 

oyente y uno con 49/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

El procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo dispuesto en la ley de Contrataciones 
del Estado, Ley N° 30225, modificada por Decreto Legislativo N° 1341 —en adelante la Ley— y su 

Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N 350-201.5-EF, modificado por Decreto Legislativo 
N° 056-2017-EF —en adelante el Reglamento—. 

2. 	Según información del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, en adelante el SEACE, el 

25 de enero de 2019 se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas y, con acta suscrita el 28 
del mismo mes y afio2  —publicada el mismo día— el Comité de Selección otorgó la buena pro del 

procedimiento de selección al postor Od' Mat Servicios Generales S.R.L., en adelante el 

til

Adjudicatario, por el monto de su oferta ascendente a 5/330,000.00 soles, conforme al siguiente 
detalle: 

Según información consignada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACEL documento obrante en el rollo 
69 del expediente administrativo. 

2 	Documento obrante en los folios 30 al 32 del expediente administrativo. 
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POSTOR 

ETAPAS 
BUENA 

PRO ADMISIÓN 
EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN OF. EC. S/ OP 

Od Mat Servicios Generales S.R.L Admitido 330,000.00 1 CALIFICADO si 
Esparta Constructora Ferretera S.R.L. 

No admitido 339,000.00 
Empresa de Consolaría & Constructora 
Tello Villena S.A.C. No admitido 
Consorcio Gómez-Solentel No admitido 
Global Motors Servicios Generales E.I.R.L. No admitido 
Servicios Generales J.C. Evenecer S.A.C. No admitido 

3. 	Mediante Escrito N' 1 y formulario presentadas el 4 de febrero de 2019 en la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Cajamarca, ingresados el? del mismo mes y año 

en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, subsanado 

con Escrito N° 2 presentado el 6 de febrero de 2019, el postor Esparta Constructora Ferretera S.R.L., 

n adelante el Impugnante, Interpuso recurso de apelación solicitando lo siguiente: I) se revoque 

a no admisión de su oferta, U) se descalifique la oferta del Adjudicatario y 111) se declare la nulidad 

el procedimiento de selección por contravenirse la normativa de contratación pública. 

El Impugnante sustenta su recurso de apelación con los siguientes argumentos: 

I) En relación a la no admisión de su oferta: 

Indica que, conforme obra en el "Acta de apertura de sobres, evaluación de ofertas y 

Qct2

lificación", el Comité de Selección dispuso no admitir la oferta de su representada alegando 

lo 	iguiente: "(.. .) sobre el Capitulo III Numeral 3.2 f..) Requisitos de calificación numeral A.2. 

Ha /acción, no adjuntó documentos que sustenten fehacientemente el desarrollo de lo 

ividad económica materia de/a contratación. Sobre el Capitulo III numeral 12 (...) Requisitos 

clé calificación numeral Cl, experiencia del postor, no adjuntó documentos que acrediten el 

monto facturado acumulado (.4". 

Al respecto, indica que el Comité de Selección ha transgredido lo prevista en el numeral 4 del 

articulo 53 del Reglamento, pues en la etapa de "admisión" dicho colegiado solamente debió 

verificar que en la oferta de su representada obre la documentación exigida en el numeral 

2.2.1.1. del Capitulo II de las Bases Integradas (declaraciones juradas), más no los requisitos de 

calificación previstos en el Capitulo III. 

Asimismo, considera que el Comité de Selección también ha vulnerado lo previsto en el articulo 

55 del Reglamento, que establece que, solo una vez culminada la evaluación de las ofertas, 

ps

ebe determinarse si los postores que obtuvieron el primer y segundo lugar según el orden de 

relación cumplen con los requisitos de calificación previstos en las Bases Integradas. 
i  

n tal sentido, manifiesta que el motivo brindado por el Comité de Selección para no admitir 

u oferta no se encuentra acorde a la normativa de contratación pública. 
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2) En relación ala solicitud de descalificación de la oferta del Adiudicatarla: 

Indica que, en el numeral 4.3.3, "Documentos que debe acreditare/postor en su propuesta 
técnica" establecidos en el Requerimiento del Capítulo III de las Bases Integradas (página 29), 
se requirió que se presente los siguientes documentos relacionados con los choferes 
propuestos para la prestación del servicio:» copia de su DNI vigente, 19 copla de la licencia de 
conducir respectiva a b categoría del vehículo de transporte que maneje y El) copia de seguro 
complementario de trabajo y riesgo. 

Al respecto, para cumplir dicho requisito, señala que el Adjudicatario adjuntó —en el folio 23 de 
su oferta— la Constancia SCRT Salud W 50207858, cuando lo que se requirió fue la copia del 
seguro, por lo que considera que aquél no cumplió con acreditar lo exigido en las Bases 
Integradas. 

Por otro lado, refiere que, en el numeral 4.3.3. "Documentos que debe acreditare! postor en su 
propuesta técnico", establecidos en el Requerimiento del Capítulo III de las Bases Integradas 
(página 29), se requirió que se presente los siguientes documentos relacionados con las 
unidades de transporte propuestas para la prestación del servicio: I) relación de flota de 10 

ii) copia simple del contrato de alquiler (formato libre) en caso ser un vehículo 
alquilado, fi) copiadel SOAT vigente, iv) copia de la tarjeta de propiedad del vehículo propuesto 
pata realizar el servicio '(en el caso de ser un vehículo aloullado, adjuntar la copia simple del 

\l-----sontrato de alquiler respectivO), y v) copia simple del certificado de inspección técnica vehicular 
vignte. 

- 	En los folios 63 y 64 se adjuntó un "Contrato de alquiler" del vehículo de Placa F8Q-820, 
marca Ford, modelo Ranger, suscrito por el señor Mariano Vásquez Rojas; no obstante, 
Indica que, al revisar el Certificado de Inscripción — Ficha RENIEC del señor Vásquez, 
advirtió que su firma tiene rasgos diferentes a la que consta en el "Contrato de alquiler", 
parlo que considera que el documento sería presuntamente falso. 

-  En los folios 91 y 92 se adjuntó un "Contrato de alquiler" del vehículo de Placa W38-725, 
marca Toyota, modelo Hilux, suscrito por el señor Jorge Raúl Sáenz Pérez y la señora Jane 
Cueva Silva; no obstante, indica que, al revisar los Certificados de Inscripción — Ficha 
RENIEC del señor Sáenz y de la señora Cueva, advirtió que sus firmas tienen rasgos 
diferentes a las que constan en el "Contrato de alquiler", por lo que considera que el 
documento sería presuntamente falso. 

En los folios 119 y 120 se adjuntó un "Contrato de alquiler" del vehículo de Placa DOT-745, 
marca Toyota, modelo Hilux, suscrito por el señor Roberto Zegarra Domínguez y la señora 
Sonia Maribel Reyes Rojas de Zegarra; no obstante, indica que, al revisar los Certificados 
de Inscripción— Ficha RENIEC del señor Zegarra y de la señora Reyes, advirtió que sus firmas 
tienen rasgos diferentes a las que constan en el "Contrato de alquiler", por lo que considera 
que el documento seria presuntamente falso. 

Conforme a lo señalado, indica que verificó la oferta del Adjudicatario y constató que, en los 
folios 54 al 127, adjuntó los documentos relacionados con la referida flota de vehículos; no 
j o tante, considera que existen las siguientes observaciones: 
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- 	En los folios 126 y 127 se adjuntó un "Contrato de alquiler" del vehículo de Placa 17V-937, 
marca Toyota, modelo Hilux, suscrito por el señor Dilmer Osias Vásquez Briones; no 
obstante, indica que, al revisar el Certificado de Inscripción — Ficha RENIEC del señor 
Vásquez, advirtió que su firma tiene rasgos diferentes a la que consta en el "Contrato de 
alquiler", por lo que considera que el documento sería presuntamente falso. 
Adicionalmente, hace notar que, según el Certificado de Inscripción — Ficha RENIEC, el 
segundo nombre del señor Vásquez es lisias y no Osias, como aparece en el documento de 

la oferta. 

Conforme a la expuesto, considera que, si bien el TUO de la LPAG reconoce el principio de 
presunción de veracidad de los documentos y declaraciones presentadas en un procedimiento 
administrativo, la sola existencia de una prueba en contra de lo afirmada obliga a la 
administración pública a apartarse de la referida presunción, tal como ha sucedido en el 

presente caso. 

Qlo
• 	Siendo así, solicita que este Tribunal realice las Indagaciones que correspondan para 

terminar la falsedad de los documentos cuestionados, pues considera que el Adjudicatario 
elaboró (adulteró) para cumplir los requisitos exigidos en las Bases Integradas, razón que 

justifica que se inicie procedimiento administrativo sancionador. 

Por 4 lo expuesto, solicita la descalificación de la oferta del Adjudicatario, por la presunta 
presentación de documentación falsa y/o con información Inexacta. 

3) En relación ala solicitud de nulidad del procedimiento de selección: 

Sobre e/ supuesto fraccionamiento: 

I especto, manifiesta que, mediante Carta W 002-2019 ECOFER S.R.L. del 18 de enero de 
9, su representada le informó al Director de la Entidad sobre el posible fraccionamiento en 

q e incurrió al convocar el presente procedimiento de selección, pues, al revisar el SEACE, 
virtió que se convocaron los siguientes procedimientos de selección: 

Adjudicación Simplificada N° 001-2019-UGEL CAJAMARCA (procedimiento electrónico) 

para contratar el "Servicio de transporte para la distribución y redistribución de material 

educativa y fungible de 21271.96 Kg., destinado a las instituciones educativas de los 
diferentes niveles de la jurisdicción de la Unidad de Gestión Educativa Local — UGEL 

Cajamarca, correspondiente ola Ruta 001". 

- 	Adjudicación Simplificada N° 002-2019-UGEL CAJAMARCA (procedimiento electrónico) 

para contratar el "Servicio de transporte para la distribución y redistribución de material 
educativa y fungible de 83707 Kg., destinado alas instituciones educativas de los diferentes .1„  
niveles de la jurisdicción de la Unidad de Gestión Educativa Local — UGEL Cajamarca, 

correspondiente ala Ruta 002". 

Siendo así, sostiene que los procedimientos de selección referidos tienen el mismo objeto de 
contratación, variando únicamente las rutas y el peso del material. 

.1 
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En tal caso, considera que la Entidad debió tener en cuenta lo establecido en el artículo 20 de 
la Ley y artículo 19 del Reglamento, que han determinado que se encuentra prohibido el 
fraccionamiento de la contratación con la finalidad de evitar el tipo de procedimiento de 
selección que corresponda según la necesidad anual; en ese sentido, alega esto debió propiciar 
que, durante la fase de programación y formulación presupuestaria, las áreas usuarias de la 
Entidad definan con precisión sus requerimientos de bienes, servicios en general, consultorías 
y ejecución de obras a ser convocados durante el año fiscal siguiente, tal como lo prevé el 
artículos del Reglamento. 

Asimismo, aclara que la Entidad debió tener en cuenta que dichas contrataciones podían 
agruparse por paquete o a través de relación de Ítems, pero en cualquier caso debió convocarse 
mediante un solo procedimiento de selección. 

Poriilo tanto, considera que, toda vez que se convocaron dos procedimientos de selección 
dIstbnos con el mismo objeto contractual, la Entidad incurrió en la prohibición de 
fraccionamiento, lo que amerita que se declare la nulidad del procedimiento de selección. 

Finalmente, indica que su representada también solicitó a la Sub Dirección de Procesamiento 
de Riesgos del OSCE que emita un Dictamen sobre el presente cuestionamiento al 
procedimiento de selección, según él Formulario N° 14232645 que adjunta. 

3.2. Sobre la no-  incorporación de/os requisitos dé calilicación en las Bases Administrativas: 

Al respecto, informa que, al convocarse el procedimiento de selección, el Comité de Selección 
incluyó ningún requisito de calificación en las Bases Administrativas, razón por la cual su 

e resentada formuló una consulta relacionada con dicha omisión. 

respuesta, indica que el Comité de Selección manifestó que, por "omisión', no consideraron 
s requisitos de calificación en las Bases Administrativas, pero que, al integrarlas, los 

consignarían. 

Siendo así, señala que, al publicarse las Bases Integradas en el SEACE, el Comité de Selección 
recién estableció los requisitos de calificación; no obstante, esta omisión impidió que los 
participantes tuvieran oportunidad para presentar consultas u observaciones en relación a 
aquellos, transgrediéndose lo previsto en los artículos 28 y 21 del Reglamento, que amerita que 
se declare la nulidad del procedimiento de selección. 

Asimismo, Indica queso representada también solicitó a la Sub Dirección de Procesamiento de 
Riesgos del OSCE que emita un Dictamen sobre el presente cuestionamiento al procedimiento 
de selección, según el Formulario N° 14232645 que adjunta. 

on Decreto del 8 de febrero de 2019 se admitió a trámite el recurso de apelación respecto del 
procedimiento de selección. Asimismo, se corrió traslado a la Entidad a efectos que remita los 
antecedentes administrativos completos, ordenados cronológicamente, foliados y con su 
respectivo índice, así como el informe técnico legal correspondiente, otorgándosela un plazo de 

Documento obrante en el folio 19 del expediente administrativo. 
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7. 	ConOficio N° 883-2019-GR.CAI/DRE/UGELCAJ/D.AGA, presentado el 15 de febrero de 2019 en la 
ficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Cajamarca, ingresado el 18 del mismo 

ms y año en la Mesa de Partes del Tribunal, el Director de la Entidad remitió el Informe Técnico 
Le al N° 02-2019-GR/DRE.CAVUGELCAJMAJ, emitido por el Jefe del Área de Asesoría Jurídica, en 

	el que manifestó lo siguiente: 

-Indica que el Impugnante ha presentado una solicitud desistiéndose del presente recurso de 
apelación, amparándose en lo previsto en el artículo 109 del Reglamento que dispone lo 

siguiente: "el apelante puede desistirse del recurso de apelación mediante escrito con firma 

legalizada ante Notario o antelo Secretaria del Tribunal, según corresponda, siempre y cuando 
la respectiva solicitud de desistimiento haya sido formulada hasta antes de haberse declarado 

Asimismo, solicita se tenga en consideración el principio de eficacia y eficiencia reconocido en 
el articulo 2 de la Ley, que invoca que las Entidades prioricen el cumplimiento de sus fines, 
metas y objetivos sobre la realización de formalidades no esenciales, garantizándose la efectiva 
y oportuna satisfacción de las necesidades; asimismo, también solicita se tenga presente el 
principio de transparencia. 

L.9 

ue el expediente está listo para resolver y no comprometa el interés público". 

n tal sentido, solicita se resuelva el desistimiento presentado por el Impugnante, teniéndose 
n consideración que el objeto del presente procedimiento de selección tiene como objetivo 
ntregar material educativo antes del inicio del aho escolar, que se encuentra programado para 

el mes de marzo. 

tres (3) días hábiles, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación 
obrante y de poner en conocimiento de su órgano de Control Institucional en caso de 
incumplimiento. Además, se dispuso notificar, a través del SEACE, el recurso de apelación al postor 
o postores, distintos al impugnante, que tengan Interés directo en la resolución que emita el 
Tribunal. 

Con Escrito N° 3 Ingresado el 15 de febrero de 20194  en la Mesa de Partes del Tribunal, el Gerente 
General de la empresa Impugnante presentó su desistimiento al recurso de apelación interpuesto 
en el marco del procedimiento de selección, al amparo de lo previsto en el artículo 109 del 

Reglamento. 

A través de Decreto del 18 de febrero de 2019 se dejó a consideración de la Sala la solicitud de 
desistimiento del recurso de apelación presentada por el Impugnante. 

8. 	Mediante Decreto del 20 de febrero de 20195  se hizo efectivo el apercibimiento decretado de 
resolver con b documentación obrante en el expediente, toda vez que la Entidad no cumplió con 

.f  emitir el informe técnico legal respecto al recurso de apelación y los antecedentes administrativos 
el procedimiento de selección. En consecuencia, se dispuso remitir el expediente a la Segunda 

Sala del Tribunal para que, evalúe la información que obra en el expediente y, de ser el caso, lo 
eclare dentro del término de cinco días hábiles listo para resolver. 

4 	Documento obrante en el folio 90 del expediente administrativo. 
S 	Documento obrante ene' folio 84 del expediente administrativo. 
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9. 	El 22 de febrero de 2019 el expediente administrativo fue recibido por la Vocal ponente. 

10, 	A través del Decreto del 26 de febrero de 2019, la Secretaría del Tribunal incorporó al expediente 

administrativo el Memorando N° D000031-2019-05CE-DGR6, emitido por la Directora de Gestión 
de Riesgos, en el que se pronuncia sobre los cuestionamientos presentados ante su despacho por 

el Impugnante, en relación a la solicitud de nulidad del procedimiento de selección. 

11 	ediante Decreto del 26 de febrero de 20197, se programó audiencia pública para el 5 de marzo 
deNçnismo año. 

A trdves del Decreto del 27 de febrero de 2019e, se requirió la siguiente información adicional: 

"A LA ENTIDAD: 

Se reitera que remito el expediente de contratación de la Adjudicación Simplificada AO2-2019-
1.1GEL Cajamarco, en el que debe constar necesariamente la oferta del impugnante y 
adjudicatario (Od'Arlat Servicios Generales P.I.R.L.), así como los requisitos establecidos en el 
TUPA del OSCE. 

La información requerida deberá se? remitida en el plazo de dos (2) días hábiles bajo 
apercibimiento de comunicar su incumplimiento a lo Oficina de Control Institucional de la Entidad 
que representa". 

Con Détreto del 27 de febrero de 2019, la 8ecretaría del Tribunal incorporó en el expediente 

administrativo una copia de las ofertas del Impugnante y Adjudicatario, que fueron extraídas del 

respectivo del SEACE, al tratarse de un procedimiento electrónico, 

M dia4 Decreto del 28 de febrero de 20192, se requirió la siguiente información adicional: 

"AL SEÑOR MARIANO VÁSQUEZ ROJAS: 
En el marco del recurso de apelación Interpuesto contra el otorgamiento de la buena pro de la 
Adjudicación Simplificada M 2-2019/UGEL-CAMMARCA para contratar el: '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 002", convocada por el Gobierno Regional de 
Cajamarca — Unidad de Gestión Educativa Local Catamarca, se le solicita lo siguiente: 

Sírvase confirmar la veracidad del "Contrato de alquiler de vehiculo" del 20 de enero de 2019, 
que tuvo por objeto comprometer el alquiler del vehiculo de Placa F8Q-820, marca Ford, 
modelo Ranger, supuestamente suscrito por su persona ye! seRor Aldo Miguel acampo Díaz, 
en calidad de representante legal de la empresa Od' Mat Servicios Generales S.R.L. 

En tal sentido, sírvase informar si ha suscrito dicho documento obligóndose a alquilar el 
vehiculo en mención, debiendo tener en consideración que, según la denuncio Interpuesta por 
el postor Impugnante, su supuesta firma que consta en el contrato no guardarla 
correspondencia con la firma que registró en el Certificado de Inscripción — Ficha RENIEC. 

6 Docume to obrante en el folio 91 del expediente administrativo. 
7 	Docume to obrante miel folio 101 del expediente administrativo. 

Docume to obrante en el folio 102 del expediente administrativo. 
Docume to obrante en el folio 207 del expediente administrativo. 
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Asimismo, en el caso confirme haber suscrito el contrato mencionado, informar si aquel ha 
sufrido alguna adulteración, modificación o de su lectura de advierta alguna Inexactitud o 
incongruencia con la Información que realmente emitió. 

(Se adjunta copla legible de/referido contrato para su verificación). 

La información requerida deberá ser remitida en el plazo de dos (2) dlas, en atención a los plazos 
perentorios con las que cuenta este Colegiado para resolver. 

AL SEÑOR JORGE RAÚL SÁENZ PÉREZ: 
n el marco del recurso de apelación interpuesto contra el otorgamiento de lo bueno pro de la 

A 
:gsji  

udicación Simplificado N' 2-2019/11GEL-CAMMARCA para contratar el: "Servicio de transporte 
de 	atería) educativo y fungible destinado olas IIEE de los diferentes niveles de lo jurisdicción de 
lo GEL Cajamarca, correspondiente a la ruta 002", convocado por el Gobierno Regional de 
Cajamarca - Unidad de Gestión Educativo Local Cajamarca, se le solicita la siguiente: 

-Sírvase confirmar la veracidad del 'Contrato de alquiler de vehículo" del 20 de enero de 2019, 
que tuvo por objeto comprometer el alquiler del vehículo de Placa W38-725, marco Toyoto, 
modelo (Flux, supuestamente suscrito por su persona, lo séñora Jona Cueva Silva y el señor 
Aldo Miguel °campo Díaz en calidad de representante legal de la empresa Od' Mot Servicios 
Generales S.R.L. 

En tal sentido, Oyese informar si ha suscrito dicho documento obligándose a alquilar el 
vehículo en mención, debiendo tener en consideración que, según la denuncia interpuesta por 
el postor impugnante, su supuesta firma que consta en el contrato no guardarla 
correspondencia con la firma que registró en el Certificado de Inscripción-Ficha RENIEC 

9 
 Asimismo, en el caso confirme haber suscrito el contrato mencionado, informar si aquel ha 
ufrido alguna adulteración, modificación o de su lectura de advierta alguna inexactitud o 
',congruencia con lo información que realmente emitió. 

(Se adjunta copia legible del referido contrato para su verlficockin). 

L información requerida deberá ser remitida en el plazo de dos (2) días, en atención a los plazos 
erentorios con los que cuenta este Colegiado para resolver. 

A LA SEÑORA SANE CUEVA SILVA: 
En el marco del recurso de apelación interpuesto contra el otorgamiento de la buena pro de la 
Adjudicación Simplificada N° 2-2019/UGEL-CAIAMARCA para contratar el: "Servicio de transporte 
de material educativo y fungible destinado a las IIEE de los diferentes niveles de la jurisdicción de 
la UGEL Cajamarco, correspondiente o la ruta 002", convocada por el Gobierno Regional de 
Cajamarca - Unidad de Gestión Educativa Local Cajamarca, se le solicita lo siguiente: 

-(pi
"En tal sentido, sírvase informar si ha suscrito dicho documento obligándose a alquilar el 
' vehículo en mención, debiendo tener en consideración que, según la denuncia interpuesta por 

el postor impugnante, su supuesto firma que consta en el contrato no guardarlo 
correspondencia con ¡afirma que registró en el Certificado de Inscripción - Ficha RENIEC. 
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Asimismo, en el coso confirme haber suscrito el contrato mencionado, Informar si aquel ha 
sufrido alguno adulteración, modificación o de su lectura de advierta alguna inexactitud o 
Incongruencia con la información que realmente emitió. 

(Se adjunta copia legible del referido contrato paro su verificación). 

La Información requerida deberá ser remitida en el plazo de dos (2) dios, en atención o los plazos 
perentorios con los que cuenta este Colegiado para resolver. 

AL SEÑOR ROBERTO ZEGARRA DOMÍNGUEZ: 
En el marco del recurso de apelación interpuesto contra el otorgamiento de la buena pro de la 
Adjudicación Simplificada N° 2-2019/UGEL-CAJAMARCA para contratar el: "Servicio de transporte 
clg material educativo y fungible destinado o las 11E5 de/os diferentes niveles de la jurisdicción de 
la LIGEL Cajamarca, correspondiente a bruta 002", convocada por eh Gobierno Regional de 
Cajbmarca - Unidad de Gestión'Educativa Local Cajamarca, se le 'solicita lo siguiente: 

, Sírvase confirmar la veracidad del "Contrato de alquiler de vehículo" de' 120 de enero de 2019, 
que tuvo por objeto comprometer el alquiler del vehículo de Placa DOT-745, marca Toyota, 
modelo Hilar, supuestamente suscrito Por su persona, la señora Sonia Maribel Reirá.  Rojas 
de Zegarra y el señor Aldo‹Migufil Ocompo 11idy, en coljdod de representante legal de la „ 	„ . 
empresa Dd' Mut Servicial geneialesS.R.L.""' ° 

En tal sentido, sírvase informar si ha suscritg dicho documento obligandoSe o alquilar el 
vehículo en mencith, debiendo tener en con5w1gapóttque, segun la denuncia intespuesta por 
el postor impugnante, su stiptitstd firma que consta en el contrato no guardaría 
correspondencia con la firma que registro en el Certificado de Inscripción - ficha RENIEC 

mismo, en el caso confirme haber suscrito el contrato mencionado, informar si aquel ha 
s frido alguna adulteración, modificación o de su lectura de advierta alguna inexactitud o 
ificongruenéio con la información que realmente emitió. 

(Se adjunta copia legible del referido contrato para su verificación). 

a información requerido deberá ser remitida en el plazo de dos (2) días, en atención olas plazos 
perentorios con los que cuenta este Colegiado para resolver. 

ALA SEÑORA SONIA MARIBEL REYES ROJAS DE ZEGARRA: 
En el marco del recurso de apelación interpuesto contra el otorgamiento de lo buena pro de la 
Adjudicación Simplificada N' 2-2019/UGEL-C4IAMARCA para contratar el: "Servicio de transporte 
de material educativo y fungible destinado o las IIEE de las diferentes niveles de la Jurisdicción de 
la UGEL Calamorra, correspondiente a la ruta 002", convocada por el Gobierno Regional de 
Calamorra - Unidad de Gestión Educativo Local Calamorra, se le solicito lo siguiente: 

1_6,  I,  Sírvase confirmar la veracidad del "Contrato de alquiler de vehiculo"de120 de enero de 2019, 
que tuvo por objeto comprometer el alquiler del vehículo de Placa 007-745, marca Nioto, 
modelo Hilux, supuestamente suscrito por su persona, el sellar Roberto Zegarro Domínguez y 
el señor Aldo Miguel acampo Diaz, en calidad de representante legal de la empresa Od' Mat 
Servidas Generales S.R.L. 

En tal sentido, sírvase informar si ha suscrito dicho documento obligándose a alquilar el 
vehículo en mención, debiendo tener en consideración que, según la denuncia Interpuesto por 
el pastor impugnante, su supuesto firma que consta en el contrato no guardada 
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correspondencia con la firma que registró ene! Certificado de Inscripción -Ficha RENIEC. 

Asimismo, en el caso confirme haber suscrito el contrato mencionado, informar si aquel ha 
sufrido alguna adulteración, modificación o de su lectura de advierto alguna Inexactitud o 
incongruencia con la información que realmente emitid. 

(Se adjunta copla legible del referido contrato para su verificación). 

La información requerida deberá ser remitida en el plazo de dos (2)días, en atención o los plazos 
perentorios con los que cuento este Colegiado para resolver. 

AL SEÑOR DILMER ILSIAS VÁSQUEZ BRIONES: 
En el marco del recurso de apelación interpuesto contra el otorgamiento de la buena pro de la 

judicación Simplificada AP 2-2019/UGEL-CAMMARCA para contratar el: "Servicio de transporte 
de 	aterlal educativo y fungible destinado alas IIEE de/os diferentes niveles de la jurisdicción de 
la ÚEL Cajamarca, correspondiente a la ruta 002", convocada por el Gobierno Regional de 
Caja arca - Unidad de Gestión Educativa Local Cajamarca, se le solicita lo siguiente, 

1 Sírvase confirmarla veracidad del "Contrato de alquiler de vehículo" del 20 de enero de 2019, 
que tuvo por objeto comprometer el alquiler del vehículo de Placa T7V-937, marco Toyota, 
modelo Hilux, supuestamente suscrito por su persona y el señor Aldo Miguel ()campo Díaz, 
en calidad de representante legal de la empresa Od' Mut Servicios Generales S.R.L. 

En tal sentido, sírvase informar si ha suscrito dicho documento obligándose a alquilar el 
hiculo en mención, debiendo tener en consideración que, según la denuncio interpuesta par 
postor impugnante, su supuesta firmo que consta en el contrato no guardaría 

correspondencia con la firma que registró ene! Certificado de Inscripción -Ficha RENIEC. 

Mismo, en el caso confirme haber suscrito el contrato mencionado, informar si aquel ha 
ufrido alguno adulteración, modificación o de su lectura de advierta alguna inexactitud o 

incongruencia con la información que realmente emitió. 

(Se adjunta copla legible del referido contrato para su verificación). 

La información requerido deberá ser remitida en el plazo de dos (2)dias, en atención o los plazos 
perentorios con los que cuenta este Colegiado para resolver. 

	

15. 	El 5 de marzo de 2019 se frustró b audiencia pública programada, al no presentarse los 
representantes del Impugnante y Entidad, pese a estar debidamente notificados el 26 de febrero 
de 2019, mediante publicación en el toma razón electrónico del Tribunal? 

	

16, 	Con Oficio N° 1289-2019-GR.CAUDRENGEL.CAVD.AGA presentado el 8 de marzo de 2019 en la 
Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Cajamarca, Ingresado el 13 del mismo 
mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad solicitó se resuelva el presente 

.#11 rocedimiento recursivo, teniéndose en cuenta la solicitud de desistimiento formulada por el 
pugnante. 

	

17. 	Con Oficio N° 1358- 019-GICAl/DRE/UGEL.CAVD.AGA presentado el 12 de marzo de 2019 en la 
Oficina Desconcent ada del OSCE ubicada en la ciudad de Cajamarca, ingresado el 13 del mismo 

f11 	Documento obrante en el folio 209 del expediente administrativo. 
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mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad solicitó se resuelva el presente 

procedimiento recursivo, teniéndose en cuenta la solicitud de desistimiento formulada por el 

Impugnante y la atención urgente que requiere la necesidad. 

18. 	Mediante Decreto del 14 de marzo de 201911, se incorporó en el expediente administrativo el 

reporte emitido por la Ejecutiva de Cuenta — Línea de Servicio al Estado de Olva Courier (empresa 

encargada de notificar los requerimientos de este Tribunal), indicando que las notificaciones aún 

se encuentra en trámite de entrega, razón por la cual, hasta la fecha, no se cuenta con respuesta 

al requerimiento de información adicional. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

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

Constructora Ferretera S.R.L., solicitando se revoque la no admisión de su oferta, se descalifique la 

oferta del Adjudicatario y se declare la nulidad del procedimiento de selección por contraventrse 

b normativa de contratación pública, en el marco de la Adjudicación Simplificada W 2-2019/UGEL- 
CAJAMARCA para contratar el. 'Servicio de transporte de material educativo y fungible destinado 
a iT It EE de los dfferentes niveles de la jurisdicción de la LIGEL Cajamarca, correspondiente a la 
Rufa 002', convocada por el Gobierno ReRionalde caiarnareaL Unidad deGestión Educativa local , 

amarca 
, 

Sobre el particular, antes de pasar al análisis del fondo de la controversia, es pertinente manifestar 

que, tal como flu.yet de los actuados del expediente administrativo, el Impugnante, a través de su 

reptesentante legal, Santos Eduardo Cugnas Cahupe, mediante Escrito N° 3 con firma legalizada 

Notario Público, presentado el 13 de febrero de 2019 en la Mesa de Partes de la Oficina 

esloncentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Cajarnarca e ingresado el 15 del mismo mes y 
n la Mesa de Partes del Tribuna1,12  ha expresado 	voluntad de desistirse de la interposición 
resente recurso de apelación. 

respecto, cabe precisar que la normativa en contrataciones públicas ha previsto la figura del 

esistimiento a través del artículo 109 del Reglamento, en cuyo texto se indica que el apelante 

podrá desistirse del recurso de apelación mediante escrito con firma legalizada 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 resolver y 

no comprometa el interés público. Asimismo, se indica en el citado artículo que el desistimiento es 

aceptado por el Tribunal o la Entidad mediante resolución, y pone fin al procedimiento 
administrativo. 

De igual modo, el articulo 110 del Reglamento señala que, en caso de desistimiento, se ejecutará 
el íntegro de la garantía. 

En atención a lo señalado, considerando que el escrito de desistimiento ha sido suscrito por el 

ñor Santos Eduardo Cugnas Cahupe, gerente general de la empresa Esparta Constructora 

erretera S.R.L.', cuya firma se encuentra legalizada por el Notario Público de Cajamarca, Miguel 

Documento obrante en el folio 222 del expediente administrativo. 
Documento obrante en el folio El del expediente administrativo 
según vigencia de poder ebrante en los folios 21 al 24 del expediente adminIstrativo, 
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Ledezma Inostroza, y se ha presentado ante este Tribunal antes que el expediente haya sido 
declarado listo para resolver, se cumple con el primer requisito para acceder con lo solicitado. 

Asimismo, en relación al interés público, cabe precisar que el impugnante denunció ante este 

Tribunal una supuesta presentación de documentación falsa por parte del Adjudicatario (la que 
sustentó con la comparación de las firmas de la Constancia de Inscripción del RENIEC y diversos 
contratos de la oferta del Adjudicatario), siendo una situación que, eventualmente, 
comprometería el interés público; no obstante, a pesar que este Tribunal requirió la información a 
los supuestos suscriptores de los documentos cuestionados, hasta la fecha no se ha obtenido 
respuesta, razón por la cual no existen elementos fehacientes que concretamente comprometan 

el interés público. 

En tal sentido, corresponde que este Colegiado acceda a lo solicitado por el Impugnante, en lo 
concerniente al desistimiento formulado. Asimismo, teniendo en cuenta el efecto jurídico que la 
normativa en contratación pública ha regulado respecto del desistimiento, este Colegiado debe 
disponer la ejecución de la garantía presentada por el Impugnante. 

5. 	Sin perjuicio de lo expuesto, en atención a la facultad que tiene el Tribunal para verificar la 

.xistencIa o no de indicios para iniciar procedimientos administrativos sancionadores, tal como se 
nifestó precedentemente, se ha constatado que, en los argumentos expuestos por el 

Im ugnante, se imputó que en la oferta del Adjudicatario se habrían presentado los siguientes 

do umentos supuestamente falsos a con información inexacta: 

- 	"Contrato de alquiler" (folios 63 y 64) del vehículo de Placa F8Q-820, marca Ford, modelo 
Ranger, suscrito por el señor Mariano Vásquez Rojas; no obstante, indica que, al revisar el 
Certificado de Inscripción —Ficha RENIEC del señor Vásquez, advirtió que su firma tiene rasgos 

1 	entes a la que consta en el "Contrato de alquiler', por lo que considera que el documento 

serí presuntamente falso. 

- 	"Co trato de alquiler" (folios 91 y 92) del vehículo de Placa W38-725, marca Toyota, modelo 

Hil x, suscrito por el señor Jorge Raúl Sáenz Pérez y la señora lene Cueva Silva; no obstante, 

1 	ica que, al revisar los Certificados de Inscripción — Ficha RENIEC del señor Sáenz y de la 
eñora Cueva, advirtió que sus firmas tienen rasgos diferentes a las que constan en el 

"Contrato de alquiler", por lo que considera que el documento seria presuntamente falso. 

- 	"Contrato de alquiler" (folios 119 y 120) del vehículo de Placa DOT-745, marca Toyota, modelo 

) 

Hilux, suscrito por el señor Roberto Zegarra Domínguez y la señora Sonia Maribel Reyes Rojas 
de Zegarra; no obstante, indica que, al revisar los Certificados de Inscripción — Ficha RENIEC 
del señor Zegarra y de la señora Reyes, advirtió que sus firmas tienen rasgos diferentes a las 
que constan en el "Contrato de alquiler", por lo que considera que el documento sería 

presuntamente falso. 

fl  - 	"Contrato de alquiler' (folios 126 y 127) del vehículo de Placa T7V-937, marca Toyota, modelo 
Hilux, suscrito por el señor Dilmer Osias Vásquez Briones; no obstante, indica que, al revisar el 

edificado de Inscripción — Ficha RENIEC del señor Vásquez, advirtió que su firma tiene rasgos 
diferentes a la que consta en el "Contrato de alquiler", por lo que considera que el documento 
sería presuntamente falso. Adicionalmente, hace notar que, según el Certificado de inscripción 
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— Ficha RENIEC, el segundo nombre del señor Vásquez es lisias y no Osias, como aparece en el 
documento de la oferta. 

Ante dicha imputación, mediante Decreto del 28 de febrero de 201.9 este Tribunal requirió a los 
supuestos suscriptores de los contratos cuestionados que confirmen la veracidad de los mismos; 
no obstante, conforme al reporte emitido por la Ejecutiva de Cuenta — Linea de Servicio al Estado 
de Olva Courier (empresa encargada de notificar los requerimientos de este Tribunal)", las 
notificaciones aún se encuentra en trámite de entrega, razón por la cual, hasta la fecha, no se 
cuenta con respuesta al requerimiento. 

P r tanto, considerando la denuncia presentada y debido a los breves plazos Que tiene este 
legiado para resolver es pertinente disponer que la Entidad continúe con la fiscalización 

_posterior para verificar la veracidad de los siguientes documentos: 1) 'Contrato de alquiler" (folias 

66 y 64) del vehículo de Placa ERQ-820, ii) "Contrato de alquiler")(fdlios 91 y 92) del vehículo de 
,41aCa lAr)  3B-725, in) "Contrato de alquiler" (folios )119 y 120) del vehículo del  Placa DOT-745 y iv) 

/ "Contrato de alquiler" (folios 126 V 127) del vehículo de Placa T7V-937, debiendo remitir los 
/ 	resultados en el plazo de treinta (30) días hábiles de emitida la presente Resolución,. 

) „ 
6. 	Asimismo, se disponepcmet en conocimiento del ) Titylandela Entidad lo antes expuesto para que, 

en uso de sus fatulteded, verifique, el con:e-eta cumplimiento de lo antes solicitado, bajo-
respobsabilidad.  

Por otro lado, cabe señalar que, a través tle1Decreto del 26 de febrero de 2019, la Secretaria del 
Úduurial inEorporó al expediente administrativo el Memorando N D000031-2019-05CE-DGR15, 
emitido por la Directora de Gestión de Riesgos, en el que se pronuncia sobre las cuestionamientos 

presentados ante su despacho, en relación a la solicitud de nulidad del procedimiento de selección 

presentada por la empresa Esparta Constructora Ferretera S.R.L. 

Al fesPecto, ante la solicitud de-desistimiento del práente recurso de apelación,-este Colegiado 
no puede emitir un pronunciamiento respecto a lo determinado por la Sub Dirección de 
Procesamiento de Riesgos del OSCE, por lo que corresponde remitir una copia del referido 
Dictamen" al Titular de la Entidad con la finalidad que declare la nulidad del procedimiento de 
selección, conforme a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley, pues dicho órgano del OSCE ha 
detectado que en las Bases de la convocatoria la Entidad no se consignaron los "requisitos de 
calificación" y que, con ocasión de la absolución de las consultas y/u observaciones, que el Comité 
de Selección Incluyó en las Bases los requisitos de calificación (Capacidad legal y del postor), hecho 
que vulneró los principios de transparencia y publicidad, obstaculizando que cualquier participante 
reg' rado en el procedimiento de selección active el mecanismo de consultas y observaciones 
sob 	las nuevas condiciones, afectando el derecho que les otorga el articulo 51 del Reglamento. 

Documento obrante en el tollo 222 del expediente administrativo. 
Documento obrante en el folio 91 del expediente administrativo. 
Documento obrante en el folio 100 del expediente administrativo. 
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Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente María Del Guadalupe 
Rojas Villavicencio de Guerra y la intervención de las Vocales Mariela Sifuentes Huamán y Cecilia Ponce 
Cosme, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según 
lo dispuesto en la Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, y en ejercicio de las 
facultades conferidas en el articulo S9 de la Ley W 30225, Ley de Contrataciones del Estado vigente a 
partir del 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341 y Decreto Legislativo 
N° 1444, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por 
Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado 

el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	Tener por desistido el recurso de apelación interpuesto por el postor Esparta Constructora 
Ferretera S.R.L., en el marco de la Adjudicación Simplificada N' 2-2019/UGEL-CAJAMARCA, para 

geren

ontratar el: "Servicio de transporte de material educativo y fungible destinado alas U. EE. de los ,1  
tes niveles de la jurisdicción de lo LIGEL Cajamarca, correspondiente o la Ruta 002", 

nvocada por el Gobierno Regional de Cajamarca —Unidad de Gestión Educativa Local Cajamarca, 
r los fundamentos expuestos. 

j

damentación, para lo cual cuenta con un plazo de treinta (30) días hábiles de emitida la 

R mitir copia de la presente Resolución al Titular de la Entidad para que verifique el cumplimiento 
e lo solicitado en el numeral precedente, bajo responsabilidad. 

5. 	Remitir al Titular de la Entidad copia del Memorando N° D000031-2019-OSCE-DGR y el Dictamen 
adjunto (obrantes en los folios 90 al 100 del expediente administrativo) con la finalidad que actúe 

conforme a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley de contrataciones del Estado, Ley N° 30225, 
modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, y la dispuesto en el fundamenta 7 de la presente 

esolucIón. 

poner la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, la cual deberá recabarlos 
en la mesa de partes del Tribunal dentro del plazo de treinta (30) días calendario de notificada á 
presente Resolución, debiendo autorizar por escrita 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 dispuesta en la Directiva N 001-2018-
AGNDNDAAI "Norma para la eliminación de documentos en los archivos administrativos del Sector 
Público Nacional". 

jecutar la garantía presentada por el postor Esparta Constructora Ferretera S.R.L. para la 
interposición del presente recurso de apelación, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 
110 del Reglamento. 

3. 	Disponer que la Entidad efectúe la fiscalización posterior conforme a la dispuesto en la 

pr sente Resolución para que informe a este Tribunal sobre los resultados de tal actuación. 
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7. 	Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

SS. 	„ 

Siduentes Huar,nan. 

Rojas Villavicencio de Guerra 	, 
Ponce Colme 

' 
"Firmado en dos R) Juegos originales, en virtud del Mernorapdo 213 68,7-2012/TCE. del 03.10.12 

. 	. . 	. 

'11 2  

5:  

" 
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