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Resorución 	0434-2019-TCE-S4 

Sumilla: 	" (...) al haberse verificado que el Impugnante ha 
acreditado el requisito de calificación "Capacidad 
técnica y profesional — Infraestructura 
Estratégica", corresponde revocar el acto que 
dispuso la descalificación de la oferta de dicho 
postor y la declaratoria de desierto del 
procedimiento de selección, debiéndose declarar 
fundado el recurso de apelación en este extremo.' 

Lima, 25 MAR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 25 de marzo de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 597/2019.TCE sobre el recurso de apelación 
interpuesto por la empresa Inversiones Generales 8 & J E.I.R.L., contra la descalificación 
de su oferta y la declaratoria de desierto de la Adjudicación 
N° 001-2019-CS-GRL-DREL (Procedimiento Electrónico) — Primera Con catoria, pa 
"Contratación del Servicio de Transporte Mixto para la Distrib ion y Entrega 
Materiales Educativos Didácticos y Lectura (Incluye Recojo, Traslad y Entreg 
a las Instituciones Educativas de nivel (nidal, Primaria y Secunda a 	gel 
Año Escolar 2019 en las Jurisdicciones del Distrito de Punchana y San Juan"; at 
a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

Según la información publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 
Estado (SEACE)1, el 28 de enero de 2019, la Dirección Regional de Educación de 
Loreto, en adelante la Entidad convocó la Adjudicado Simplif 
N' 001-2019-CS-GRL-DREL (Procedimiento Electrónico — Prl 	onvo 
para la "Contratación del Servicio de Transporte Mix . • ra la tlstr{En y 
Entrega de Materiales Educativos Didácticos y Lectura (Incluye Recoj• 	slado y 
Entrega de Carga) a las Instituciones Educativas de nivel Inicial, Primaria y 

Ficha obrante a folios 38 del expediente administrativo. 

Página 1 de 31 



INVERSIONES 

GENERALES B & Admitida 100.00 r lugar 245,000.0 Descalificado 

E.I.R.L. O 

CONSORCIO Admitida 99.67 2* lugar 245,815.0 Descalificado 

OPTIMUS 0 

DESIERTO 

Secundaria de la Ugel Maynas Año Escolar 2019 en las Jurisdicciones del Distrito 

de Punchana y San Juan", con un valor referencial ascendente a SI 348,308.10 

(Trescientos cuarenta y ocho mil trescientos ocho con 10/100 soles), en adelante 

el procedimiento de selección. 

El procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo dispuesto en la Ley 
Ng 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Dec 

	
Le  lativo 

N" 1341, en adelante la Ley; y, su Reglamento, aprobado por e ecreto Su emo 

Ne 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N°056- 17-EF, en ade ante 

el Reglamento. 

El 7 de febrero de 2019 se llevó a cabo el acto de present 

el Acta2  del 8 de ese mismo mes y año publicada en el SEACE el 10 de 

año, se declaró desierto el procedimiento de selección. Los resultado 

siguientes: 

y s 

cho 

fuero 

gún 
es y 

los 

2. 	Medi te formulario de interposinin de Recurso impugnativoi" y Escrito N° 14, 

a 	os presentados el 14 de febrero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del 
CE ubicada en la ciudad de Iquitos e ingresados el 15 de ese mes y añ nte la 

Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el ibunal 

la empresa Inversiones Generales B & J E.I.R.L., en ad ante el I 1  gnan 

interpuso recurso de apelación contra la descalificació de 

declaratoria de desierto del procedimiento de selección, solicitando se 	in 
'efecto aquella, así como nula dicha declaratoria y, en consecuencia, se le torgue 

1 	Obrante a folios 67 del expediente administrativo. 
Obrante a folio 1 del expediente administrativo. 

4 	Obrante a folio 2 al 7 del expediente administrativo. 
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la buena pro, para que, posteriormente se continúe con el perfeccionamiento del 
contrato. 

Con la finalidad de sustentar su petitorio, señaló lo siguiente: 

2.1 El Comité de Selección descalificó su oferta porque no habría sustentado 
documental y fehacientemente la propiedad o la posesión del arrendador 

con la finalidad de garantizar la disponibilidad de la infraestructura 
estratégica requerida en las bases integradas, es decir, no ha cumplido con 
acreditar la capacidad técnica y profesional requerida. 

2.2. Al respecto, alude que las bases integradas sólo exigen para la acreditación 

de la infraestructura estratégica, que los postores presente 	copia - los 
documentos que sustenten la propiedad, la posesión, 	compromis• de 
compra venta o alquiler u otro documento que acredit la disponibi da • de 

la infraestructura estratégica requerida. 

2.3. En ese sentido, refiere haber cumplido con acreditar dicho req 

obra en su oferta el "Compromiso de alquiler de oficina"; sin 
Comité de Selección requirió, de forma adicional, la prese 

documentación que acredite el derecho de propiedad o posesión de 
del arrendador sobre el bien a arrendar, lo cual no se encuentra establecido 
en las bases integradas del procedimiento de selección. 

2.4. Sin 	juicio de ello, señala que de ser realmente necesaria dicha 

mentación, el Comité de Selección debió haber aplicado el mismo 
iterio al momento de calificar la oferta del Consorcio Optimus S.R.L., quien 

presentó en su oferta (folio 97) un contrato de arrendamiento del 1 de 
febrero de 2019 con término al 1 de febrero de 2020, legalizado por notario, 

y una licencia de funcionamiento del año 2013 (folio 98). Al respecto, 

sostiene que dichos documentos no van acompañados del título de 

propiedad o posesión del arrendador, lo cual evidenciaría de que el Comité 
de Selección ha pretendido de forma dolosa no ot rgar la buena pro del 

procedimiento de selección a su favor, toda vez que ha fab cado 
requisito de calificación que no se encuentra p 

integradas, y que es contrario a sendas opiniones verb 	r el O C 

2.6 Solicitó el uso de la palabra. 

sito ues 
mba , el 

ció de 
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lió 

es 

to 

Con Decretos del 18 de febrero de 2019, se admitió a trámite el recurso de 

apelación presentado en el marco del procedimiento de selección, y se corrió 
traslado a la Entidad, a fin de que cumpliera, entre otros aspectos, con remitir los 

antecedentes administrativos del caso, en el plazo de tres (3) días hábiles. 

En adición, se dispuso remitir a la Oficina de Administración y Finanzas el original 

del Depósito en efectivo en Cuenta Corriente N° 13284092-5-J efectuado en el 

Banco de la Nación, presentado por el Impugnante en calidad de garantía. 

El 20 de febrero de 2019, se notificó mediante el SEACE el recurs a e - «os que 

la Entidad remita los antecedentes correspondientes6  y, de ser el caso, po tores 

distintos al Impugnante que pudieran verse afectados co la resolució del 

Tribunal, absuelvan aquél'. 

Por Decretos del 27 de febrero de 2019, considerando que 

con remitir, entre otros, el informe técnico legal ni 
administrativos del procedimiento de selección; se hizo efectivo el apera 

decretado de resolver con la documentación obrante en autos y se remitió 
expediente a la Cuarta Sala del Tribunal para que, de conformidad a lo establecido 
en el numeral 5 del artículo 104 del Reglamento, evalúe la información que obra 

en el mismo y, de ser el caso, declararse dentro del término de cinco (5) días 
hábiles, listo para resolver. 

Por Decreto6  del 4 de marzo de 2019, se programó la audiencia pública para el 11 

de marzo de 2019.10  

Por Decretoll del 12 de marzo de 2019, se solicitó la siguiente información 
adici 	: 

Obrante a folios 8 del expediente administrativa. 
De conformidad con el inciso 2 del articulo 104 del Reglamento, se otorgó a la Entidad un plazo no mayor a 3 
días hábiles, contado a partir del día siguiente de haber sido notificada a través del SEACE, para que remita el 
expediente de contratación completo [que Incluya la oferta ganadora y todas las ofertas cues onadas por el 
Impugnante] y un Informe técnico legal en el cual indique expr samente su posición specto de lo 
fundamentos del recurso Interpuesto. 
De conformidad con el Inciso 4 del articulo 104 del Reglamento, 	tores dis in Y  al im 
pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal debían absolv 	 del recur o 
máximo des días hábiles, contados a partir del día siguiente de haber sido notificados a travé deis 
Obrante en el folia 78 del expediente administrativo. 
Obrante a folios 80 del expediente administrativa. 
Véase Acta de audiencia pública — obrante a folios 82 y 63 del expediente administrativo. 
Obrante a folios 84 del expediente administrativo. 

d n 

ant 

cum 

cede 

ie 

ugnan 
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A LA ENTIDAD — DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LORETO — 
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO 

El 11 de marzo de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública con la 
participación del representante del Impugnante, quien manifestó que, a 
pesar que a la fecha se encuentra suspendido el procedimiento de selección 
por efecto de la interposición del recurso de apelación, su representada 
habría llevado a cabo un procedimiento de contratación directa con la 
finalidad de ejecutar el servicio materia de convocatoria, en es c. 
contratar el servicio de transporte mixto para la distribución y ntrega 
materiales educativos didácticos y lectura (incluye recal , traslado 
entrega de carga) a las instituciones educativas de nivel int lal, prima 
secundaria de la Ugel Maynas a fío escolar 2019 en las j risdic 
distrito de Punchana y San Juan. 

En ese sentido, sírvase informar si lo manifestado por el Impugna 
audiencia pública se sujeta ala verdad; asimismo, en caso de ser afirma 
su respuesta, deberá de efectuar el deslinde de responsabilidades 
haberse contravenido lo sehalado en el numeral 98.1 del artículo 98 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

8. 	Mediante Informe N° 020-2019-0GAIE-ABA/201912, presentado el 19 de marzo de 
2019 ante el Tribunal, la Entidad remitió la información solicitada. 

or Decreto13  del 18 de marzo de 2019, se declaró el expediente listo para 
resolver. 

10. 	Mediante Escrito N° 314, el Impugnante solicitó al 
controversia. 

II. 	FUNDAMENTACIÓN: 

1. 	Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpu o por el 
Impugnante contra la descalificación de su oferta y la declaratoria de desierto de 
la Adjudicación Simplificada N' 001-2019-CS-GRL-DREL — Procedimiento 

12 	Obrante a folios 123 del expediente administrativo, 
13 	Obrante a folios 158 del expediente administrativo. 
14 	Obrante a folios 159 del expediente administrativo. 
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para conoce 

o por el Tr 

I recurs 

I, cua 

Electrónico — Primera Convocatoria, solicitando se deje sin efecto aquella, para 

que, posteriormente, se le otorgue la buena pro del procedimiento de selección, 
convocado bajo la vigencia de la Ley y el Reglamento", cuyas disposiciones son 

aplicables a la resolución del presente caso 

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 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 	que 

establezca el Reglamento. 

Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios im gnatorios 
sede administrativa se encuentran sujetos a determinados contra es de 
formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de 	ar 
admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el c so de I 

procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos qu 
legitimidad y validez a las pretensiones planteadas a través del recurso, es decir 

en la procedencia se inicia el análisis sustancial puesto que se hace una 
confrontación entre determinados aspectos de las pretensiones Invocadas y los 

supuestos establecidos en la normativa para que dichas pretensiones sean 

evaluadas por el órgano resolutor. 

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

pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 101 
del Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o, por el 

contrario Se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales. 

a) 	La 'nt/dad o el Tribunal, según correspondo, carezcan de competencia para 
so/verlo, 

4. 	El artículo 95 del Reglamento, delimita la competen 
apelación, estableciendo que es conocido y resuel 
trate de procedimientos de selección cuyo valor efe 	ial se 

cincuenta (50) UIT" y cuando se trate de procedimientos para impl mentar o 

15 
	

Normativa vigente y aplicable a los procedimientos de selección convocados desde el 3 de abril de 2017. 
16 
	

Unidad impositiva Tributarla. 
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mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. También dispone que, en los 

procedimientos de selección según relación de ftems, incluso los derivados de un 
desierto, el valor referencial total del procedimiento original determina ante quien 
se presenta el recurso de apelación. 

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

ha sido interpuesto en el marco de una Adjudicación Simplificada, cuyo valor 

referencial asciende al monto de S/ 348,308.10 (trescientos cuarenta y ocho mil 
trescientos ocho con 10/100 soles), resulta que dicho monto es superior a 50 UIT, 

parlo que este Colegiado es competente para conocerlo. 

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

5. 	El artículo 96 ha establecido taxativamente los actos que no so 
tales como: i) Las actuaciones materiales relativas a la pla 

contrataciones, ii) las actuaciones preparatorias de la Entida. conv 
destinadas a organizar la realización de procedimientos de selección 

documentos del procedimiento de selección y/o su integración, iv) las actu 
materiales referidas al registro de participantes, y v) las contrataciones dire 

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

descalificación de su oferta y la declaratoria de desierto del procedimiento de 

selección; por consiguiente, se advierte que el acto objeto del recurso no se 
encuentra comprendido en la lista de actos Inimpugnables. 

c) 	Sea j  rpuesto fuera del plazo. 

6. 	artículo 97 del precitado Reglamento establece que la apelación contra el 
torgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella 

debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguien s de haberse 
notificado el otorgamiento de la buena •ro, mientras q 	n el caso •e 

Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consul es dividu s 

Comparación de Precios, el plazo es de cinco 	• 	abiles, sk do hs pl 	s 

indicados aplicables a todo recurso de apelación. Asimismo, la ape 	ontra 

los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena • o, contra la 

declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del • ocedimiento, 
debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguie es de haberse 

tomado conocimiento del acto que se desea impugnar y en el caso de 

Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y 
Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles. 
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El que suscriba el recurso no sea el impugnante su representan 

De la revisión al recurso de apelación, se apreci 
Representante Legal del Impugnante, señor Jorge 

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

las ofertas, el comité de selección órgano o el encargado de las contrataciones 
debe otorgar la buena pro, mediante su publicación en el HACE. Adicionalmente, 
el Acuerdo de Sala Plena N° 03-2017/TCE ha precisado que en el caso de la 

licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, subasta inversa 
electrónica, selección de consultores individuales y comparación de precios, para 

contratar bienes, servicios en general y obras, el plazo para impugnar se debe 
computar a partir del día siguiente de la notificación de la buena pro a través del 

SEACE, aun cuando ésta pueda haberse efectuado en acto público. 

En concordancia con ello, el artículo 37 del Reglamento estable que to s los 
actos que se realicen a través del SEACE durante los procedimi tos de selec ió 

incluidos los realizados por el OSCE en el ejercicio de sus fun ones, se en 
notificados el mismo día de su publicación. La notificaciór a trav 

prevalece sobre cualquier medio que se haya utilizado ad cio 
responsabilidad de quienes intervienen en el procedimiento el p 

seguimiento de este a través del SEACE. 

En aplicación a lo dispuesto, el Impugnante contaba con un plazo de cinco (5) días 
hábiles para interponer el recurso de apelación, plazo que vencía el 18 de febrero 

de 201917, considerando que la declaratoria de desierto del procedimiento de 

selección se notificó a través del SEACE el 10 del mismo mes y año. 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que mediante formulario de 

"Interposición de Recurso Impugnativols" y Escrito N° 119, ambos presentados el 

14 de febrero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la 
ciudad de Iquitos e ingresados el 15 de ese mes y año ante el Tribunal, el 

imp, gnante interpuso recurso de apelación, por consiguiente éste ha sido 

‘rpuesto dentro del plazo estipulado en la normativa vigente. 

Cabe precisar que, de conformidad con el artículo 18 del TUO de la LPAG, la notificad n debe realizarse en 
día y hora hábil, salvo regulación especial diferente o naturaleza continuada de la act idad. 
Obrante a folio 1 del expediente administrativo. 

19 	Obrante a folio 2 al 7 del expediente administrativo. 
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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. 

8. 	De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se 
advierte ningún elemento a partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante 

se encuentra inmerso en alguna causal de impedimento. 

fl 
	

El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

9. 	De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la 
advierte ningún elemento a partir del cual podría evidenciarse qu 

se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

9) 
el acto objeto de cuestionamiento. 

El impugnante carezca de interés para obrar o legitimidad proce • para imp 

10. 	El numeral 217.1 del artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N" 2 

Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N' 
004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, establece la facultad de 
contradicción administrativa, según la cual, frente a un acto administrativo que 

supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su 
contradicción en la vía administrativa mediante la interposición del recurso 
correspondiente, que en materia de contrataciones del Estado es el recurso de 
apelación. 

Nót e que, en este caso, la decisión de la Entidad de descalificar la oferta del 
I 	ugnante en el procedimiento de selección y de declararlo desierto, causa 

ravio en su Interés legítimo de, como postor, acceder a la buena pro; por tanto, 
cuenta con legitimidad procesal e interés para obrar. 

Sea interpuesto por el postor ganador de/a buena pro. 

En el caso concreto, el procedimiento de selección se declaró desierto. 

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

El Impugnante ha solicitado que se deje sin efecto I descalificació 
del procedimiento de selección, para que, posteri mente 

buena pro a su favor. En ese sentido, de la revisión a los fundamentos 
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del recurso de apelación, se aprecia que estos están orientados a sustentar sus 

pretensiones, no incurriéndose, por tanto, en la presente causal de 

improcedencia. 

Por tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la 
concurrencia de alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 

101 del Reglamento, por lo que corresponde proceder al análisis de los asuntos de 

fondo. 

IV. 	PRETENSIONES: 

	

13. 	El Impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 

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

Se declare nula la declaratoria de desierto del procedimien 

Se le otorgue la buena pro del procedimiento de selecci 

V. 	FIJACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS 

	

14. 	Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y conside 
petitorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar el aná 

fondo, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente 

recurso. 

Al respecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del 
artículo 104 y numeral 2 del artículo 105 del Reglamento, que establece que la 

deter 	ación de los puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes 

en 	icrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de absolución de 

tr.s do del recurso de apelación, presentados dentro del plazo previsto, sin 
uicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven 

la resolución de dicho procedimiento. 

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

el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido p 
intervinientes, de manera que las partes tengan I posibilid • de 

derecho de contradicción respecto de lo que ha sido 	la de im 

pues lo contrario, es decir acoger cuestionamientos distintos a los prese 	os en 

el recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría col 	r en una 
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situación de indefensión a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con 

que cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una 
nueva defensa. 

Por tanto, en consideración a lo expuesto, este Colegiado debe avocarse al análisis 

de los puntos controvertidos que devienen del recurso de apelación presentado 

por el Impugnante dentro de los 5 días hábiles siguientes de notificada la 

declaratoria de desierto del procedimiento de selección a través del SEACE (escrito 

presentado el 14 febrero de 2019), pues fue presentado dentro del plazo legal 

establecido.  

15. En ese sentido, serán materia de análisis los argumentos expue 
del recurso de apelación. 

os en el crito 

En atención a lo expuesto, este Colegiado considera que lo puntos c 
a dilucidar consisten en: 

> Determinar si el Impugnante cumplió con acreditar el requisito d 

referido a la "Infraestructura Estratégica", conforme a lo establec 

bases integradas del procedimiento de selección. 

Determinar si corresponde otorgar la buena pro del procedimiento de 

selección a favor del Impugnante. 

VI. 	ANAL IS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

 n el propósito de dilucidar esta controversia, es relevante destacar que el 

nálisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de la 

normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran 
bienes, servicios y obras en las mejores condiciones 
escenario 	adecuado 	que 	garantice 	tanto 	la 	concu 
proveedores como la debida transparencia en el uso de 

osibles, dentro te un 

nciales 

os. 

 En 	adición 	a 	lo 	expresado, 	es 	menester 	destacar que 	el 	procedi ento 
administrativo se rige por principios que constituyen elementos que el Jslador 

ha considerado básicos, por un lado, para encausar y delimitar la actu ion de la 
Administración y de los administrados en todo procedimiento y, por otro, para 
controlar la discrecionalidad de la Administración en la interprr ación de las 
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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. 

En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este 
Colegiado se evocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el 

presente procedimiento de impugnación. 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si el Impugnante cumplió con 
acreditar el requisito de calificación referido a la "Infraestructura Estratégica", 
conforme a lo establecido en las bases integradas del procedimiento de 

selección. 

18. Antes de iniciar el análisis del presente punto controverf o, es 	ortante 

mencionar que, conforme se desprende del "Acta de a rtura electró ica de 

ofertas, admisión, evaluación de las ofertas y califica ón de la Adjudi ación 
Simplificada N° 001-2019-CS-GRL-DREL (Procedimient Electrónico) — Pr 

Convocatoria" del 8 de febrero de 2019, la descal ficación d 

Impugnante tuvo como sustento el supuesto inc mpli 

requisito de calificación: 

Capacidad Técnica v profesional: 

- Infraestructura Estratégica 

Mo 	de la descalificación: 

"No sustenta documentalmente y fehacientemente la propiedad o la 

posesión del Arrendador con la finalidad de garantizar la disponibilidad de la 

infraestructura estratégica requerida". 

Respecto al supuesto incumplimiento del reglasi o de calificad% - Capacidad 
técnica y profesional —Infraestructura Estratégi a. 

19. El Impugnante refirió que el Comité de Selección 	icó su o erta 

habría sustentado documental y fehacientemente la iro•ledad o - .41deol 
arrendador1  a fin de garantizar la disponibilidad de la infraestruct a estratégica 
requerida en las bases integradas. Al respecto, aludió a que estas olo exigen que 
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e • 

20. 	Cabr precisar que la Entidad no ha cumplido con remitir un informe técnico legal 
e 	cual se Indique expresamente su posición respecto de los fundamentos del 

curso de apelación interpuesto, a pesar de haber sido debidamente notificada 
con dicho recurso, a través del SEACE, el 20 de febrero de 2019. 

En ese sentido, de la revisión del apartado "Requisitos de Calific ción", literal 8 
"Capacidad Técnica y Profesional", B.2 "Infraestructura Estratég ca" del Capitulo 

III de la Sección Específica de las Bases Integradas, se aprecia que la Entidad 
requirió lo siguiente: 

1. Sobre el particular, a efectos de mejor resolver e •resente pro 

traer a colación lo señalado en las Bases In egradas del 

selección, pues, éstas constituyen las reglas a la cuales s 

participantes y/o postores, así como el Comi 
evaluar las ofertas y conducir el procedimiento, 

lección 

dimiento, ca 

ocedimie 

de 

eb eron so 

al m 
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los postores presenten la copia de los documentos que sustenten la propiedad, la 
posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que 
acredite lo disponibilidad de la infraestructura estratégica requerida. 

En ese sentido, sostuvo haber cumplido con acreditar dicho requisito, pues obra 
en su oferta el documento denominado "Compromiso de alquiler de oficina"; sin 

embargo, el Comité de Selección requirió, además, la presentación de 
documentación que acredite el derecho de propiedad o posesión de parte del 

arrendador del bien a arrendar, lo cual no se encuentra establecido en las bases 
del procedimiento de selección. 

Asimismo, señaló que de ser realmente necesaria la present 

mencionada documentación, el Comité de Selección debería h ser aplicad 

mismo criterio al calificar la oferta del Consorcio Optimus S 
	

quien prese 
en su oferta (folio 97) un contrato de arrendamiento del 1 

	
febrero de 2019 c 

término al 1 de febrero de 2020 y una licencia de funci 
(folio 98), no obstante, dichos documentos no van ac 
propiedad o posesión del arrendador. 

En ese sentido, considera que el Comité de Selección ha pretendido 

dolosa no otorgar la buena pro del procedimiento de selección a su represe 
pues ha creado un requisito de calificación que no se encuentra previsto en 

bases integradas, lo cual, además, contradice sendas opiniones vertidas por el 
OSCE sobre este aspecto. 

la 

el 
tó 

un 

namiento • 	e 

• 
	os del 
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8 CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 

8.2 

"(...) 

INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA 

Requisitos: 
- 	Contar con oficina en la ciudad de Iquitos 

Acreditación: 

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

(...)". 

22. Conforme se aprecia, las Bases Integradas establecieron q 
estratégica podía ser acreditada con "Copia de documen 
propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alq 
documento que acredite la disponibilidad de la infraestructura estrat 

stru 
stente 

iler u 
ica". 

23. Al respecto, a fin de corroborar si la forma de acreditación formulada por la 
Entidad, resulta congruente con la normativa de contrataciones del Estado, 
corresponde revisar lo establecido en las Bases Estándar de Adjudicación 
Simplificada en forma electrónica para la contratación de servicios en general, 
probadas mediante la Directiva Nº 0015-2017-0SCE/CD20, que señalan lo 
guiente: 

8.2 INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA 

Requisitos: 

CLASIF 
STACIÓN 	BJET 

EDITADA]. 

C MQ, 
E }A' 

[CONSIGNAR 	SOLO 	LA 	INFRAESTRUCtURA 
ESTRATÉGICA 	PARA 	EJECUTAR 	LA 	P 
CONVOCATORIA DE SER EL CASO, QUE DEBE 

20 	Aprobadas mediante Resolución No 001-2017-C)SCE/CD del 31 de marzo de 2017 y m dificadas por 
las Resoluciones N° 017-2017-0SCE/CD y N° 015-2018-0SCE/PRE 
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Acreditación: 

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

' Importante 

En el caso que el postor sea un consorcio los documentos de acreditad 
requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrom 

Información extraída de la Pagina 31 de las Bases Estándar (el sub yado es nuestr 

De lo expuesto, se aprecia que, las Bases Integradas el procedim 

selección recogen lo señalado en las Bases Estándar a roba. 	por 
respecto a la forma de acreditar el requisito de calificación "Infra 
Estratégica", pues se indica de manera clara y precisa la forma en 
postores debían acreditar dicho requisito, sin hacer alusión a algún d 

adicional a los ya previstos en las Bases Integradas, razón por la cual, se ver 

que la documentación exigida en éstas se encuentra conforme con las 
disposiciones contenidas en las Bases Estándar. 

En tal sentido, considerando que la forma de acreditación formulada por la 
Entidad, referida a la presentación de "Copia de documentos que sustenten la 
pro pi ad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro 

/do 
 

1/Está ndar aprobadas por OSCE, se tiene que ésta ha requerido va amente qu 

(mento que acredite la disponibilidad y/o cumplimiento de la infraestructura 

Está 
ratégica requerida", se encuentra conforme a lo dispuest en las Bases 

postores acrediten el Requisito de Calificación — Infraestr un Estrat 
través de la documentación correspondiente • reviam mina 
OSCE.  

Ahora bien, a fin de verificar si el Impugnante ha acreditado corr c amente el 

Requisito de calificación — Infraestructura Estratégica, se ha adv tido que éste 

presentó en los folios 121y 122 de su oferta, el siguiente docum to: 

e 
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Compromiso de alquiler de inmueble del 5 de febrero de 2019 

COMPROMISO DE ALQUILER DE INMUEBLE 

Conste por el presente compromiso da Alqtdler de inmueble que celebran de una parte 
coma EL ARRENDADOR el Sra. Shidey Calorina Mscedo, identificada con DNI 
M0541521E1, can domicilio en Pej. Junín D.12 Cuadra 20 Calvo De Anudo [quilos - 
Msynas• Loreto, y de otra pene como EL ARRENDATARIA la EMPRESA 
INVERSIONES GENERALES BOJ EIRL, identificada can R.U.C. M20601825920, 
Portilla en la Vi de Evitamienla ami.(coraaao de si Discoteca Paradise), Yuri:1142 

Alto Amazonas-Loreto, detrdamante representada por el Sr. Jorge Carbajd Pin 
idamicada con DM OP45773225; quienes convienen de mutuo acuerdo Y regule 
las leyes vigentes sobre la meterla, en los termine y condiciones aluientes: 

ANTECEDENTE: 

PRIMERA. - EL ARRENDADOR declara ser propletado del Inmueble ubicado 
Juni D-12 Cuadra 20 Calvo De Araujo Multas Mana. Loreto. 

SEGUNDA - EL ARRENDADOR deja constancia que el inmueble al que se refiere la 
cláusula anterior se encuentra desocupado, en buen estado de oonservadón y 
funcionamiento. 

TERCERA. - EL ARRENDADOR dadora que el Inmueble es un espada Ubre para 
oficina, y que además sus áreas cumplen con las exigencias Illglónicas sanitarias. 

OBJETOS DEL CONTRATO: 

CUARTA. • Mediante el presente contrato EL ARRENDADOR dará en arrendamiento a 
EL ARRENDATARIO, el Inmueble descrito en la cláusula pdrnsre para sor usado como 
Mana, cuyo capado lisio a millar será de uso exclusivo como oficina para el 
ARRENDATARIA el cual es recibido en perfecta estada de operstIviciad, mofarme a lo 
señalado en la cláusula segunda. Por su parle, EL ARRENDATARIO se obliga a pagar 
a EL ARRENDADOR el monto de la renta pactada en la cláliSula sidente, en la forma 
y oportunidad convenidas. 

RENTA: FORMA Y OPORTUNIDAD DE PAGO: 

QUINTAL - Las parles acuerdan que el monto de la renta qua pagará EL 
ARRENDATARIA en calidad de contrameslación por el dquller de Inmueble, aso/ende 
a la suma de 9/1,000.00 (Un Itffir y 00/10D Solee) mensuales, cerdead que será 
cancelada en dinero, en la forma y oportunidad a que se *ISM la cláusula siguiente. 

SEXTA. - La Ion da pago da la renta semi por mensualidades que EL 
ARRENDATARIO pagará en el damisela de EL ARRENDADOR, el primer di 
siguiente de cada mes devengado. 
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PLAZO DEL CONTRATO: 

SEPTIMAJ El plazo del presente Contrae es de Tres (3) MOMO, Cual Mire NIM I 
EMPRESA INVERSIONES GENERALES B&J EIRL, identificado con R.U.C, 
N°20801825920,con domIcitlo en la Vla de Evilarnionlo SN,loostado de la Dlecoleca 
Paradise, Yunmaguas Alto Amazonas - Loreto el llogrula a obtener la buena Pro del 
procerenlento de Sección ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N 001-2019-C84FIL-
DREL. - PROCEDIMIENTO ELECTRÓNICO. QUE TIENE POR OBJETO LA 
CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE MIXTO PARA LA 
DISTRIOUCION Y ENTREGA DE MATERIALES EDUCATIVOS DIDACTICOS Y 
LECTURA (INCLUYO REC(1JO, TRASLADO Y ENTREGA DE CARGA) A LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL INICIA4 PRIMARIA Y SECUNDARIA DE 
LA Lían MAYNAS AÑO ESCOLAR 2019 EN LAS JURISDICCIONES DEL DISTRITO 
VE PUNCHANA Y SAN JUAN. 

OCTAVA.- las parles señalan como domicilio legal los Indlcadoe en la Introducción del 
MERME documento y acuerdan someterse ente cualquier controversia a la jurisdicción 
de los jueces y tribunales del Grato ludida de la dudad de Yudmagues, renunciando 
con el acuerdo a cualquier otra ludedlookm que le pudiera corresponder dguna de ellas 
~-0-Zilet.S1•0916=011/C=SMIS•~91~1~1~911~12211110=~~ 

Los donildlles se mantendrán subsistentes para todos los efeStea legales al es Coa e 
se informará sobre el cambio, mediante cena notarial con quincedin de erudita 
la tedseque se hará efectivo el cambio. 

En saña de conformidad las partes suscriben el presente contrata en la dudad de 
Yurlmeguas, a los 05 ellas del mes de febrero del 2011 

	tet. 	 

	

ShWst Colaina lAvoselo 	 Jorge Catira florido 

	

: O5415210 	 DNI: 45773285 

	

ARRENDADOR 	 ARRENDATARIO 

27. 	Cu. rme se aprecia, el documento presentado por el Impugnante para acredita 
citado requisito, consiste en el "Compromiso de alquiler de inmueble" deis de 
brero de 2019, suscrito entre el señor Jorge Carbajal Pinado, Representante del 

Impugnante y la señora Shirley Colonna Macedo, arrendadora, en el cual ésta 
última ha dejado constancia de su compromiso de poner a sposición del 
Impugnante, en calidad de alquiler, el inmueb ubicado en 	saje Junín D-1 
cuadra 20 Calvo de Araujo — Iquitos — May s — Lor 	a fi de acred 
infraestructura estratégica requerida para la ejecl 	del servic • solici 

Cabe precisar que el Comité de Selección señaló en el acta del 8 
2019 que el Impugnante no sustento documentalmente y feha 
propiedad o la posesión del Arrendador con la finalidad d 

febrero de 
entemente la 
garantizar la 

Zist 
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trónica 
impli 

disponibilidad de la infraestructura estratégica requerida, razón por la cual su 

oferta fue descalificada. 

Al respecto, este Colegiado considera pertinente precisar que las Bases Integradas 
del procedimiento de selección establecieron expresamente las formas en las 
cuales los postores podían acreditar el requisito de calificación "Infraestructura 
Estratégica", siendo una de estas el compromiso de alquiler, no advirtiéndose 
ninguna disposición que indique que, además, se debía presentar documentación 

que acredite la propiedad ola posesión de quien arriende el inmueble. 

En tal sentido, al verificarse que el "Compromiso de alquiler de inmueble" del 5 de 
febrero de 2019, suscrito entre el señor Jorge Carbajal Pinedo, Representante del 

Impugnante, y la señora Shirley Colonna Macedo, arrendadora del inmueble, 
guarda correspondencia con lo requerido en las Bases Integradas y que sta 
constituye, además, una obligación a futuro que garantiza la disp 	bilidad d la 

infraestructura de manera inmediata al iniciarse la ejecución co ractual, que 

claro que el Impugnante ha presentado su oferta conforme a lo °licitad 
que no correspondía que el Comité de Selección lo descalifique. 

En consecuencia, al haberse comprobado que el documento presentad 

Impugnante se condice con lo establecido en las Bases Estándar y en la 
Integradas, y que ésta permite, en el caso concreto, verificar que cuenta con 
disponibilidad de la infraestructura requerida, se concluye que el Impugnante ha 
cumplido con acreditar el requisito de calificación "Infraestructura Estratégica", 

por lo que corresponde amparar sus argumentos en este extremo. 

En razón de lo expuesto, al haberse verificado que el Impugnante ha acreditado el 
requisito de calificación "Capacidad técnica y profesional — Infraestructura 

1, Estratégica", corresponde revocar el acto que dispuso la descalificación de la 

/ oferta de dicho postor y la declaratoria de desierto del procedimiento de 

selección, debiéndose declarar fundado el recurso de apelación en este extremo. 
7 

SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO:  determinar si corresponde otorgar la buena pro 

al Impugnante. 

31. Al respecto, conforme a lo consignado en el "Acta de apertura 
ofertas, evaluación de las ofertas y calificación de Adjudic 

001-2019-CS-GRL-DREL (Procedimiento Electrónic 	era C 
publicada en el SEACE, la oferta del Impugnante fue admitida y)  post 
fue revisada por el Comité de Selección en su integridad, respecto de lo 

te, 

requisitos 
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de calificación, y descalificada por no acreditar el cumplimiento del requisito de 

calificación "Capacidad técnica y profesional" referida a la "Infraestructura 
Estratégica". 

No obstante, habiéndose determinado, al analizar el punto controvertido anterior, 

que el Impugnante ha acreditado el requisito de calificación referido a la 
"Infraestructura Estratégica" solicitado en las Bases Integradas, se tiene que éste 
ha superado la etapa de calificación y habiendo verificado que su oferta cumple 

con todos los demás requisitos de calificación previstos en dichas Bases 
[Capacidad legal y Experiencia del postor], además de revocar la decisión del 
Comité de Selección detener por descalificada su oferta, correspondería 	arle 
la buena pro del procedimiento de selección. 

Sin embargo, cabe traer a colación lo manifestado por el 

Impugnante, quien en la audiencia pública llevada a cabo el 
señaló que, a pesar que a la fecha se encuentra suspendid 

selección por efecto de la interposición del recurso de apelac 	Si, a Entld 
efectuado un procedimiento de contratación directa con la finalidad d 
el servicio materia de convocatoria. 

En ese sentido, se solicitó a la Entidad informar si lo manifestado por el 

Impugnante se ajustaba a la verdad y, en todo caso, efectuar el deslinde de 
responsabilidades, pues con dicha actuación se habría contravenido b dispuesto 
en el artículo 98 del Reglamento de la Ley. 

Al resp to, mediante Informe N° 020-2019-0GAIE-ABA/201921  del 15 de marzo 
de 2 9, la Entidad señaló que en el presente caso, existió un hecho no previsto, 

q•uso en peligro la continuidad de la prestación del servicio a contratar, el cual 
de vital importancia para el desempeño y cumplimiento de sus metas. En ese 

sentido, indicó que era necesario garantizar la distribución oportuna de los 

materiales educativos antes del inicio del año escolar (11 de marzo del 2019) y 

existiendo un eminente riesgo en no poder distribuir de dicho material 

oportunamente, determinó la necesidad de realizar una cont .tación directa por 
desabastecimiento. Al respecto adjuntó copia e la Resolu 	Directoral Re nal 
N° 000243-2019-GRL-DREL-D del 13 de febr ro de 	 se 
aprobó la "Contratación Directa por Desabastecim lento ¡cío de 
Transporte Mixto para la Distribución y Entrega de Mat 	s Educativos 
Didácticos y Lectura (Incluye Recojo, Traslado y Entrega e Carga) a las 

21 0brante a folies 123 del expediente administrativo. 
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34 	En razón de ello, la Sala advierte la necesidad de revisar la legalidad d 
administrativo, en virtud a la facultad atribuida por el artículo 44 d 
establecido en el numeral 5 del artículo 106 del Reglamento, a efe 
que no se hayan dictado actos que contravengan no mas lega 
un imposible jurídico o prescindan de las normas ese 

,que c. 
el el procedim ento. 

Instituciones Educativas de nivel Inicial, Primaria y Secundaria dejo UGEL MAYNAS 
Año Escolar 2019 en las Jurisdicciones del Distrito de Punchana y San Juan'. 

Asimismo, adjuntó la Resolución Directoral Regional N° 000617-2019-GRL-DREL-D 
del 8 de marzo de 2019, mediante la cual se resolvió cancelar el procedimiento de 
selección [Adjudicación Simplificada N' 001-2019-CS-GRL-DREL (Procedimiento 

Electrónico) — Primera Convocatoria]. 

Los motivos que sustentan la citada resolución fueron los siguientes: 

El artículo 30 de la Ley señala que un procedimiento de selección puede ser 
cancelado, cualquiera que sea el estado en que se encuentre, hasta antes 

del otorgamiento de la buena pro, siempre que se deba a razones de fuerza 
mayor o caso fortuito, cuando desaparezca la necesidad de contratar o 
cuando persistiendo la necesidad, el presupuesto inicialm nado 

tenga que destinarse a otros propósitos de emerge cia decla ados 

expresamente bajo su exclusiva responsabilidad. 

Sostiene que el desabastecimiento inminente se config 
situaciones fuera del orden natural o común que no pudieron ser p 
y la Entidad adopte como medida inmediata una Contratación Dir 

ese sentido, al haberse declarado desierto el procedimiento de selec 
consideró que la realización de una segunda convocatoria tomaría alrededor 
de veintitrés (23) días hábiles, lo cual conllevaría ausencia y privación del 
servicio de distribución del material antes del inicio del año escolar. 

En el presente caso, la Entidad indicó que existía un hecho imprevisible que 

ponía en riesgo la continuidad del servicio correspondiente y considerando 
este de vital importancia antes del inicio del año escolar (11 de marzo de 

2019), realizar una segunda convocatoria pondría en peligro la contratación 
'el servicio de transporte y distribución del material educativo y no poder 

culminarlo en el plazo establecido. 
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En principio, cabe notar que uno de los efectos de la interposición del recurso de 
apelación, es la suspensión del procedimiento de selección  conforme dispone el 
numeral 98.1 del artículo 98 del Reglamento, siendo nulos todos aquellos actos 
que se emitan durante la suspensión del procedimiento. La norma referida es clara 
al respecto: 

"Articulo 98.- Efectos de la Interposición 

98.1 La interposición del recurso de apelación suspende el procedimiento 

de selección. Si el procedimiento de selección fue convocado según 
relación de items, la suspensión afecta únicamente el ítem impugnad 

Son nulos los actos expedidos con infracción de lo establec 
párrafo precedente. 

Esto implica que, en tanto se encuentre en trámite un recurso de ape 

actos emitidos por la Entidad en el marco de un procedimiento de se 
mantienen inalterables hasta que el Tribunal disponga b que corresponda 

confirmando, revocando o sustituyendo dichos actos); en esa medida, la Entidad 
carece de facultades para modificar dichos actos o sus efectos durante la 

suspensión del procedimiento de selección. Por esta razón, el legislador ha 
previsto que los actos emitidos por la Entidad durante la tramitación del recurso 
de apelación ante el Tribunal, son nulos. 

Página 21 de 31 



Así, se observa que, desde el 14 de febrero de 2019, la Entidad no se encontraba 
facultada para emitir nuevos actos administrativos en el procedimiento de 

selección, dada la suspensión del mismo, hasta que este Tribunal emita la 

resolución que concluya el procedimiento recursivo. 

Sin embargo, en evidente trasgresión de lo establecido en el numeral 98.1 del 
articulo 98 del Reglamento, el 8 de marzo de 2019 la Entidad, a través de la 

Resolución Directoral Regional N' 000617-2019-GRL-DREL-D, canceló el 

procedimiento de selección. 

38. Ahora bien, teniendo en consideración que el Impugnante ha log 

situación de descalificado en el procedimiento de selección, y 
primer lugar en el orden de prelación, conforme se ha indicad 
en principio, otorgarle la buena pro del procedimiento de selec 

No obstante, según lo informado por la Entidad, la necesidad del 
convocado ha desaparecido, pues mediante Resolución Directoral Regio 
000243-2019-GRL-DREL-D del 13 de febrero de 2019 [previo a la interposición del 
recurso de apelación] resolvió efectuar una contratación directa por 
desabastecimiento inminente del servicio de transporte de material educativo, 
objeto del procedimiento de selección que es materia de la presente apelación. 

De la revisión del SEACE, se ha verificado que la Entidad, en efecto, convocó una 
contratación directa [Contratación Directa N° 001-2019-GRI-DREL-ABA — Primera 
Convocatoria] el 21 de febrero de 2019 y ha suscrito contrato el 1 de marzo de 

2019, con el Consorcio Restrepo Jessmara integrado por las empresas Servicios 
Generales Restrepo EIRL y Agencia de Transportes y Servicios Generales Jessmara 

EIRL para la prestación del "Servicio de Transporte Mixto para la Distribución 

Entrega de Materiales Educativos Didácticos y Lectura (Incluye Reto o, Trasto 
Entrega fele Carga) a las Instituciones Educativ s de nivel Ini • Prim 

Sec rg • ria de la UGEL MAYNAS Año Escolar 2019 ry las Jurisdic ion s del 

de

i
/ nchana y San Juan", por un monto ascendent a S/ 348 04.37 

La ficha SEACE de la contratación directa aludida se reproduce a contin 
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Resulta necesario indicar que el servicio contratado a través del 	ntratación 
directa es el mismo que es objeto del procedimiento sele 6n, en tanto  
Entidad así lo ha indicado [según el Informe N' 	0- 1 -OGAIE- ba/2 
además, porque ello se puede apreciar del contrato correspondien 
cuyas partes pertinentes se reproducen a continuación: 
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GOBIERNO REGIONAL DE LORETO 
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LORETO 
'Afic de la Lucha Colilla N CerrupeE6n y le Impunidad' 

CONTRATO N°  001-201 9-GRL-DREL  

CONTRATACION DIRECTA N°  001.2019-GRLOREL.ABA - Mima Convocatoria 

-CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE MIXTO PARA IA DflIRÜClON Y ENTREGA DE /RAUDALES 
EDLICATP/OS, DIDACRCOS Y LECTURA (INCLOYIRECONI TRASLADO Y IMIREGA DE CARGA)A LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL, PEDRADA Y SECUNDARIA blIA UGE1 /MERAS ARO ESCOLAR 
W19 EN LAS JURISDICCIONES DE PUNCKANA Y SAN JUAN' 

Conste por el presenle documento el "CONTRATACI014 DEL SERVICIO DE TRANSPOR 
PARA LA DISTRIBUCION Y ENTREGA DE MATERIALES EDUCATIVOS, DIDACTICOS Y 
(INCLUYE RECOJO. TRASLADO Y ENTREGA DE CARGA) A LAS INSTITUCIONES EDUCA 
NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA UGEL MAYNAS ARO ESCOLAR 201 
JURISDICCIONES DE HINCHARA Y SAN JUAN". que celebrado uno pada la Diseca 
de EducaciEn a. Larde, en adelante LA ENTIDAD. can RUC Ir 211408454570. c 
legal encole Molecon !ordenar N 346, represenlado por el Director Regional de 
Cc. Educ. LUIS ALFONSO PINEDO PIÑA. dentina/do con DNI N° 05346965, y de ol 
CONSORCIO RESTIEPO JESSMARA constituido parlo eracesa SERVICIOS GENERA 
EIRT con RUC N*2052.190766. con dornalo en Calle Napo N•380- lqullos-Maynos- lor 
inscrito en lo Pedida Electrónico N° 11014896, Asiento N• A0001. del Registro d Persona 
Atracos de lo Zona ROCIECII N)  IV- Sede quilos y la empresa AGENCIA DE TRANSPORTES 
SERVICIOS GENERALES JESSMARA EIRE con RIJO ler 20451184024 con domicilo en Calle 
Edgardo Vcrims N' 904 -San Juan apano - Moscas- Loreto. asalto en la Pando Electrónica 
N° 1101489A Asiente N' 110016. del Regla(' de Penaos Judaicos de lo Zona Regisfra N° IV 
Sede Iquitos, debidamente repsesenlados por su Representonte Legal Común señor DAYRO 
RESTREPO VASCILIEL. con DNI N' 05249435. a quien en adelante se le denomina:O El 
CONTRATISTA en V: lermInnt y raviirktna gni °entra  

O 
URA 

AS DE 
EN LAS 

Regional 
dorniclio 

ducacien 

CLÁUSULA QUINTA' DEL PLAZO DE LA PIRDICION DF LA PRPSIAel ,11 

El CONTRATISTA El plazo de ejecución del presente connoto es de dieciséis 116j chas 
calendarios, el mismo que se computa desde el dio siguiente de susato el contrato. 

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: CALLE MALECÓN TARAPACri N° 346. IQUITOS MAYNAS - LORETO 

DOM 1110 DEL CONTRATISTA: CALLE RAPO N° 330, NUDOS - MAYNAS LORETO 

variación del domicilio aqui declarado de alguno de los parles debe ser comunicada ola 
tra porte. formalmente y pa escrito. con una onlIcipacia no mecer de quince (151 dios 

calendario. 

De acuerdo con el expediente de aggratacián, la dedo y Sas disposiciones del presente 
Connota, las parles lo Basan par duplicado en Señal de confomédad en la ciudad de Iquitos 

al pirar 1011 ata del mes de marzo de 2019. 
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Al respecto, la Sala advierte: 

Conforme se ha indicado, interpuesto el recurso de apelación, el 

procedimiento de selección se encuentra suspendido, siendo nulos los actos 
emitidos con posterioridad. En tal sentido, se aprecia que la Entidad, sin 

Informar al Tribunal de que consideraba que la necesidad del servicio objeto 
del procedimiento había desaparecido, declaró la cancelación del mismo el 

8 de marzo de 2019, acto que constituye una vulneración flagrante al 
articulo 98 del Reglamento.  

En este extremo, corresponde a la Sala declarar la nulidad de la cancelación 
del procedimiento de selección efectuada por la Entidad. A 

corresponde que la Entidad evalúe las consideraciones que ex 
Resolución Directoral Regional N° 000617-2019-GRL-DREL-D d 

de 2019 y, de ser el caso, de manera motivada emita n 
resolución que exprese su decisión de cancelar el procedimiento 

tener en cuenta, al respecto, que contrariamente lo indicado en el 
aludido, la declaratoria de desierto, en el presente caso, no es 
imprevisible" ni "razones de caso fortuito o fuerza mayar", en tanto 
de la descalificación irregular de la oferta del Impugnante. 

Por otro lado, si según lo indicado por la Entidad, producida declaratoria de 
desierto del procedimiento de selección, una segunda convocatoria hubiera 

comprometido la utilidad del servicio [al poner en riesgo la distribución 
oportuna del material educativo], lo que hizo necesario que tramitase una 
contr ción directa, lo que a su vez, según indica, ha ocasionado que 
de 	/arezca la necesidad al haber concluido la Sala que la descalificación 

im 	ante debe revocarse • or ser irr ular [conforme a lo expuesto 

en los fundamentos 28 al 30 precedentes] se aprecia que la contratación 
directa y la cancelación del presente procedimiento de selección derivan y 

se sustentan precisamente en dicho acto irregular [la descalificación del 
Impugnante] y son consecuencia directa de este. 

En relación a lo anterior, debe teners 	n cuenta que I 	 e 
aprecia de la información registrada e el SEACE ha 	 cio 
objeto del presente procedimiento [a ravés 	la alu 	 ación 
directa] por un monto ascendente a S/ 341104.37 aun uan.o si no se 
hubiese descalificado al Impugnante [como irregul. mente se hizo], 
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hubiese adjudicado la buena pro a este por un monto ascendente a 
S/245,000.00. 

Sin perjuicio de lo expuesto, cabe advertir que la desaparición de la 
necesidad alegada por la Entidad ha sido una de las consideraciones por las 

cuales la Entidad dispuso la cancelación del procedimiento de selección, por 
lo que, aun cuando la Entidad canceló este en una etapa que no tenía 

competencia para ello, dicho extremo del sustento que ha invocado Impide 
que la Sala pueda adjudicar la buena pro al Impugnante  por lo que no 

resulta factible amparar su pretensión, correspondiendo decl 	misma 

infundada. 

En tal sentido, conforme se ha indicado, si se ha configur o algun 
supuestos regulados por el artículo 30 de la Ley, corresp nde a I 

declarar la cancelación del procedimiento, mediant 

debidamente motivada. 

Conforme puede advertirse, la irregular descalificación del Impugnante ha 
generado diversos efectos, lo que hace necesario que se remita copia de la 
presente Resolución a la Contraloría General de la República, al órgano de 
Control Institucional de la Entidad y al Titular de esta para que  en el marco de 

sus correspondientes competencias determinen las responsabilidades 

funcionales que correspondan  ante los hechos expuestos de forma precedente. 

39. Finalmente, en tanto la Sala ha considerado que corresponde revocar la 
descalificación el Impugnante, debe disponerse la devolución de la garantía 
presentada por el Impugnante, por la interposición de su recurso de apelación, 

conforme a lo establecido en el artículo 110 del Reglamento. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Peter 

P lomino Figueroa, con la intervención de las Vocales Paola Saavedra Alburqueque y 
adys Cecilia Gil Candia, en reemplazo del Vocal Víctor Manuel Villanueva Sandoval, en 

tendón al Rol de Turnos de Presidentes de Sala Vigente, atendiendo a la conformación 
de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la 
Resolución de Presidencia N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 
16 de enero de 2019 en el Diario Oficial "El Peruano", en ej rcicio de las 	ultade 

conferidas en el artículo 59 de la Ley N°30225, Ley de Contr 	 do y 

artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones 	aprob 

Decreto Supremo N° 76-2016-EF; analizados los antecedentes y'ego de ago 
debate correspondiente, por unanimidad; 
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LA SALA RESUELVE: 

1. 	Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de apelación interpuesto por el postor 
Inversiones Generales B & J E.I.R.L., contra la descalificación de su oferta y contra 
la declaratoria de desierto de la Adjudicación Simplificada N° 001-2019-CS-GRL-

DREL (Procedimiento Electrónico) — Primera Convocatoria, para la "Contratación 
del Servicio de Transporte Mixto para la Distribución y Entrega de Materiales 

Educativos Didácticos y Lectura (Incluye Recojo, Traslado y y Entrega de Carga) a 

las Instituciones Educativas de nivel Inicial, Primaria y Secundaria de la Ugel 
Maynas Año Escolar 2019 en las Jurisdicciones del Distrito de Punchana San 

Juan", por los fundamentos expuestos. En consecuencia: 

1.1 Revocar el acto que dispuso la descalificación de la o 
Inversiones Generales B &J E.I.R.L. en la Adjudicación S 

2019-CS-GRL-DREL (Procedimiento Electrónico) — Prime 

1.2 	Revocar el acto que dispuso la declaratoria de desierto de la 

Simplificada N* 001-2019-CS-GRL-DREL (Procedimiento Ele 
Primera Convocatoria. 

Declarar la nulidad de la resolución la Resolución Directoral Regional N* 000617-

2019-GRL-DREL-D del 8 de marzo de 2019, debiendo proceder conforme a lo 

indicado en el Fundamento 38 de la presente resolución. 

Devolver la garantía otorgada por el postor Inversiones Generales B & J E.I.R.L., 
presentada para la interposición de su recurso de apelación, de conformidad con 
lo esj decido en el artículo 110 del Reglamento. 

sponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, la cual 

deberá recabarlos en la Mesa de Partes del Tribunal dentro del plazo de treinta 
(30) días calendario de notificada la presente Resolución, debiendo autorizar por 

escrito a la(s) persona(s) que realizará(n) dicha diligencia. En caso •ntrario, los 

antecedentes administrativos serán enviados al rchivo Central e ' (JSCE para que 
se gestione su eliminación siguiendo lo dispue to en la 1 ctiv N° 001-2 z.  

AGN/DNDAAI "Norma para la eliminación de ocumentos e 
administrativos del Sector Público Nacional". 

Remitir copia de la presente Resolución a la Contraloría General de la epública, 

al órgano de Control Institucional de la Entidad y al Titular de la Entida i para que, 

los ar 
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PR SIDENT 

en el marco de sus correspondientes competencias, determinen las 
responsabilidades funcionales que correspondan, conforme a lo expuesto en la 

presente Resolución. 

6. 	Dar por agotada la vía administrativa. 

Gil Can la. 
Palo no Figueroa. 

Saav dra Alburqueque. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nla 687-2012/TCE, del 3.10.12:l  

VOTO EN DISCORDIA DEL VOCAL 
PETER PALOMINO FIGUEROA 

El vocal que suscribe, respetuosamente discrepa de los fundamentos del voto en 

mayoría4 xpediente N° 597-2019), por las siguientes consideraciones: 

1. 	çCbre la base de lo señalado y de lo establecido en el numeral 98.1 del artículo 98 
del Reglamento, [que dispone que los actos expedidos con posterioridad a la 
suspensión del procedimiento de selección son nulos], corresponde que en esta 

instancia administrativa se declare la nulidad de la Resolución Directoral Regional 
Nr 000617-2019-GRL-DREL-D, por haberse emitido con posterioridad a la 
suspensión del procedimiento de selección que se produjo el 14 de febrero de 2019, 
con la interposición del recurso de apelación el cual constituye una vulneración 
flagrante al artículo 98 del Reglamento debiendo ponerse en conocimiento del 
Titular de la Entidad la presente resolución, así como del Órgano de Control 
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Institucional, para el deslinde de responsabilidades que hubiera lugar. 

Ahora bien, sin perjuicio de que este Tribunal declare la nulidad de la Resolución 
Directoral Regional N°  000617-2019-GRL-DREL-D, por los fundamentos expuestos, 
es pertinente señalar que el suscrito discrepa de las razones que motivaron la 
emisión de la citada resolución. 

Al respecto, dichas razones se fundamentan en un supuesto caso fortuito y fuerza 
mayor debido a que se ha declarado desierto el procedimiento de selección, lo cual, 

según la Entidad, constituiría un supuesto de caso fortuito, y debido a que ante una 

eventual segunda convocatoria no le permitiría contar con el servicio requerido 
antes del inicio del año escolar, lo que sería un hecho imprevisible; estos 

acontecimientos para quien suscribe el presente voto, no constituiría un supuesto 
de caso fortuito, debido a que la oportunidad en la cual se debió convocar el 

procedimiento estuvo en la esfera de control de la Entidad puesto que este pudo 

haber sido convocado con la debida anticipación, debiendo prever incluso una 

posible declaratoria de desierto lo cual hubiera demostrado por parte de la Entidad 
eficiencia en la gestión y un actuar diligente, más aun si se trata del transporte 

oportuno de material educativo para las instituciones educativas de la Ugel Maynas, 
además, si el Comité de Selección no hubiese determinado la descalificación del 

Impugnante (la cual como se demostró es irregular), se hubiese suscrito contrato 
con este y ejecutado el servicio materia de convocatoria. 

2. 	Por lo expuesto, teniendo en consideración el resultado del presente procedimiento 
recursivo, el suscrito aprecia que el Impugnante ha logrado revertir su situación de 

descalificado en el procedimiento de selección; sin embargo, según lo informado 
por la Entidad, la necesidad a satisfacer en el presente caso ya habría desaparecido, 
pue 	ediante Resolución Directoral Regional N' 000243-2019-GRI-DREL-D del 13 
d febrero de 2019 se determinó realizar la contratación directa por 

sabastecimiento inminente del servicio de transporte de material educativo, 

objeto del procedimiento de selección que es materia de la presente apelación. 

Por lo expuesto, no es posible que en esta instancia administrativa se otorgue la 

buena pro del procedimiento de selección al Impugnante, por lo que el Titular de la 
Entidad y el Comité de Selección deberán adoptar las medidas que estimen 

pertinentes conforme a sus facultades para que, en el supuesto de haber 

efectivamente desaparecido la necesidad del servicio a contratar, declare la 
cancelación del procedimiento de selección por este motivo y no por los que 

sustentaron la Resolución Directoral Regional N° 000617-2019-GRL-DREL-D. 
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En consecuencia, el recurso de apelación, en el extremo que solicita que se otorgue 
la buena pro al Impugnante, debe declararse infundado. 

Por tanto, lo acontecido corresponde ser puesto en conocimiento del Titular de la 
Entidad, a fin que actúe conforme a sus atribuciones al haberse verificado una 

transgresión a la normativa de contratación pública. 

Finalmente, corresponde disponer la devolución de la garantía presentada por el 

Impugnante, por la interposición de su recurso de apelación, conforme a lo 
establecido en el artículo 110 del Reglamento. 

En razón de lo expuesto, el Vocal es de opinión que corresponde declarar: 

1. 	Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de apelación interpuesto por el postor 

Inversiones Generales B & J E.I.R.I., contra la descalificación de su oferta y contra la 

declaratoria de desierto de la Adjudicación Simplificada N* 001-2019-CS-GRL-DREL 

(Procedimiento Electrónico) — Primera Convocatoria, para la "Contratación del 

Servicio de Transporte Mixto para la Distribución y Entrega de Materiales Educativos 

Didácticos y Lectura (Incluye Recojo, Traslado y y Entrega de Carga) a las 
Instituciones Educativas de nivel Inicial, Primaria y Secundaria de la Ugel Maynas 

Ano Escolar 2019 en las Jurisdicciones del Distrito de Runchana y San Juan", por los 

fundamentos expuestos. En consecuencia: 

1.1 	Revocar el acto que dispuso la descalificación de la oferta del postor 

Inversiones Generales B &J E.I.R.L. en la Adjudicación Simplificada N° 001-
2019-CS-GRL-DREL (Procedimiento Electrónico) — Primera Convocatoria. 

Revocar el acto que dispuso la declaratoria de desierto de la Adjudicación 
Simplificada N" 001-2019-CS-GRL-DREL (Procedimiento Electrónico) — 

Primera Convocatoria, por los fundamentos expuestos. 

Declarar la nulidad de la Resolución Directoral Regional N° 000617-2019-GRL-

DREL-D, por los fundamentos expuestos. 

Disponer que la Entidad evalué la posibilidad de cancelar el procedimiento de 
selección al haber desaparecido la necesidad del servicio a contratar o, en caso 
esta subsistiera, otorgue la buena pro al postor Inversiones Generales B &JE.I.R.L., 
al haber revertido su situación de descalificado en el procedimiento de selección. 

Disponer que la presente resolución sea puesta en conocimiento del Titular de la 

1.2 
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Entidad y del órgano de Control Institucional, a fin que adopten las medidas que 
correspondan, en mérito a los fundamentos expuestos. 

Devolver la garantía otorgada por el postor Inversiones Generales B & J E.I.R.L., 
presentada para la interposición de su recurso de apelación, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 110 del Reglamento. 

Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, la cual 

deberá recabarlos en la Mesa de Partes del Tribunal dentro del plazo de treinta 
(30) días calendario de notificada la presente Resolución, debiendo autorizar por 

escrito a la(s) persona(s) que realizará(n) dicha diligencia. En caso contrario, los 
antecedentes administrativos serán enviados al Archivo Central del OSCE para que 

se gestione su eliminación siguiendo lo dispu o en la Directiva N' 001-2018-
AGN/DNDAAI "Norma para la eliminació de documentos en los archivos 
administrativos del Sector Público Nacion 

Dar por agotada la vía administrativa 

NO 	EROA 
VOCAL 
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