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Sumilla: 	"Seña verificado que el Comité de Selección no ha 
cumplido con lo establecido en el artículo 26 del 
Reglamento, con lo cual ha vulnerado los 
principios de transparencia, libertad de 
concurrencia, competencia y eficacia y eficiencia; 
motivo por el cual, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 44 de la Ley y lo 
establecido en el literal e) del numeral 106.1 del 
articulo 106 del Reglamento, corresponde que 
este Tribunal declare la nulidad del procedimiento 
de selección." 

Lima, 	26 MAR. 2019 

Visto en sesión del 26 de marzo de 2019, la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones 

del Estado, los Expedientes N°519 y 520/2019.TCE (Acumulados), sobre los recursos de 
apelación interpuestos por la empresa TI-IE JUNGLE SERVICES SRL y el señor CÉSAR 

LOZADA UCANCIAL en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 001-2019/UGEL/C.S. 
(Procedimiento Electrónico) — Primera Convocatoria, convocada por el Gobierno 

Regional de Amazonas — Unidad de Gestión Educativa Local Condorcanqui, para la 
contratación del "Servicio de transporte terrestre fluvial y trocha para la distribución de 
material educativo y fungible desde los almacenes de la UGEL hasta los almacenes de 

las IIEE de los distritos de Nieva, Ríos Santiago y El Cenepa, en la jurisdicción de la UGEL 

Condorcanqui 2019", oídos los informes orales; y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	El 21 de enero de 2019, el Gobierno Regional de Amazonas — Unidad de Gestión 

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

y
Simplificada Na 001-2019/UGEL/C.S. (Procedimiento Electrónico) — Primera 

Convocatoria, para la contratación del "Servicio de transporte terrestre fluvial y 
trocha para la distribución de material educativo y fungible desde los almacenes 

de la UGEL hasta los almacenes de las IIEE de los distritos de Nieva, Ríos Santiago 
y El Cenepa, en la jurisdicción de la UGEL Condorcanqui 2019", con un valor 

referencial de S/ 394,704.00 (trescientos noventa y cuatro mil setecientos cuatro 
con 00/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

;
31 de enero de 2019, se llevó a cabo la presentación de ofertas, y el 1 de febrero 

del mismo año se notificó, a través del SEACE, el otorgamiento de la buena pro al 

señor Segundo Armando Guevara Vílchez, en adelante el Adjudicatario, por el 
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monto de 	5/293,738.59 (doscientos noventa y tres mil setecientos treinta y 
ocho con 59/100 soles), conforme al siguiente detalle: 

POSTOR PRECIO (SI) CONDICIÓN 

SEGUNDO ARMANDO GUEVARA 
VíLCHEZ 

293,738.59 CALIFICADO - 
ADJUDICADO 

CÉSAR LOZADA UCANCIAL 360,000.00 CALIFICADO 
THE JUNGLE SERVICES SRL 394,700.00 CALIFICADO 

EXPEDIENTE NI  519-2019.7CE 

2. 	Mediante formulario y escrito presentados el 8 de febrero de 2019 en la Oficina 
Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Chiclayo, y recibidos el 12 del 
mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, 

en adelante el Tribunal, la empresa THE JUNGLE SERVICES SRL interpuso recurso 
de apelación contra el otorgamiento de la buena pro y contra la admisión y 

calificación de la oferta del señor César Lozada Ucancial, solicitando que se 

revoquen dichos actos, que se revoque el otorgamiento de la buena pro, que se 
descalifique la oferta del Adjudicatario, que se descalifique la oferta del postor que 
ocupó el segundo lugar, y que se le otorgue la buena pro del procedimiento de 

selección. Para dichos efectos, el Impugnante expone los siguientes argumentos: 

Sobre la oferta del Adjudicatario. 

Conforme a las bases, adicionalmente al Anexo N° 3, los postores debían 

presentar la documentación necesaria que respalde el cumplimiento de los 
términos de referencia, para lo cual se exigió textualmente lo siguiente: 

"Adjuntar los documentos necesarios que pide en los diferentes numerales 
para acreditar fehacientemente el cumplimiento del TDR". 

Así, conforme a lo señalado en el numeral 4.3.1 del capítulo III de la sección 
específica de las bases, se indicó que previamente al embarque de los bienes 
se recibirá y verificará documentación proporcionada por el Contratista, 

referida a las unidades de transporte fluvial y terrestre, tales como 
certificado de habilitación de permiso de operación flota de navegación, 
permiso de operación fluvial, póliza de seguro, SOAT, tarjeta de propiedad, 
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No obstante ello, de la revisión de la oferta del Adjudicatario, se aprecia que 

no presentó certificado de habilitación de permiso de operación flota de 
navegación, permiso de operación fluvial ni copia de póliza de seguro de 

responsabilidad civil frente a terceros. 

Por lo tanto, el postor ganador no cumplió con lo requerido en las bases 

integradas, al no acreditar el cumplimiento de dichos documentos; en 

consecuencia, la oferta del Adjudicatario no debió ser admitida. 

En cuanto al requisito de calificación Habilitación, las bases solicitaron que 
en caso el postor sea persona natural, se presente ficha RUC indicando la 

actividad objeto de la convocatoria. Así, al revisar la oferta del Adjudicatario, 

en el folio 44 se identifica la copia simple de la ficha RUC, en la cual se puede 

determinar fehacientemente que tiene como actividad económica principal 

el transporte de carga por carretera, como actividad económica secundaria 
1 el aserrado y acepilladura de madera, y como actividad económica 

secundaria 2 la venta al por menor de combustible para vehículos 
automotores en comercios especializados. 

Siendo así, el Adjudicatario no cumple con el objeto de la presente 

convocatoria, toda vez que el mismo consta de transporte terrestre fluvial y 
trocha; por lo tanto, la oferta de dicho postor debió ser descalificada. 

Con respecto al requisito de calificación Equipamiento Estratégico, las bases 
solicitaron acreditar la disponibilidad de los vehículos solicitados para la 
prestación del servicio, solicitando, entre otros, botes de 12 toneladas, 

chalupas de 2 toneladas en buenas condiciones y cerrado o semi cerrado. 

Al respecto, en los folios 38 al 40 de la oferta del Adjudicatario, presenta 

documentos para acreditar que supuestamente alquilaría dos (2) botes a la 
empresa EJECUTORA COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS ED&IF; sin embargo, 
al postor ha faltado a la verdad al señalar que alquilaría dos botes de 15 
toneladas, toda vez que en los certificados de matrícula de naves y 

artefactos navales N° DI 00011066-018-004 y N° DI 00007960-018-004, 
demuestran que las naves son tipo deslizador (y no botes como afirma el 

Adjudicatario). Además, su capacidad de bodega es nula, pues las 15 
toneladas que señala el postor, corresponden en realidad a los 15 galones 

de combustible que tienen como capacidad total. En consecuencia, la oferta 
del Adjudicatario debió ser descalificada. 
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En los folios 35 al 37, presenta un contrato de alquiler y carta de compromiso 

de alquiler de dos botes de carga y dos chalupas; sin embargo, ni los botes 

ni las chalupas ofrecidas cumplen con el requisito de calificación de ser 
cerradas o semi cerradas, pues al no señalarlo expresamente, se asume que 
son abiertas. 

Asimismo, el Adjudicatario no ha cumplido con el requisito de la 

presentación del permiso de operación de navegación fluvial, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto Supremo N° 014-2016-MTC, 

en tanto en ningún extremo de su propuesta aparecen el o los permisos de 
operación respectivos a nombre de las supuestas empresas a las que 

alquilaría los botes y chalupas; por lo tanto, corresponde descalificar la 
oferta de este postor. 

Sobre la oferta del serlor César Lazada Ucancial. 

Conforme a las bases, adicionalmente al Anexo N° 3, los postores debían 
presentar la documentación necesaria que respalde el cumplimiento de los 
términos de referencia, para lo cual se exigió textualmente lo siguiente: 

"Adjuntar los documentos necesarios que pide en los diferentes numerales 
para acreditar fehacientemente el cumplimiento del TDR". 

Así, conforme a lo señalado en el numeral 4.3.1 del capítulo III de la sección 
específica de las bases, se indicó que previamente al embarque de los bienes 

se recibirá y verificará documentación proporcionada por el Contratista, 

referida a las unidades de transporte fluvial y terrestre, tales como 

certificado de habilitación de permiso de operación flota de navegación, 
permiso de operación fluvial, póliza de seguro, SOAT, tarjeta de propiedad, 
etc. 

No obstante ello, de la revisión de la oferta del Adjudicatario, se aprecia que 
no presentó certificado de habilitación de permiso de operación flota de 

navegación, permiso de operación fluvial ni el permiso de operación fluvial. 

7 
 . Por lo tanto, al no cumplir con dichos requisitos, el postor que ocupó el 
segundo lugar en el orden de prelación no debió ser admitido. 
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v. 	En cuanto al requisito de calificación Habilitación, las bases solicitaron que 

en caso el postor sea persona natural, se presente ficha RUC indicando la 

actividad objeto de la convocatoria. Así, al revisar la oferta del Adjudicatario, 
en el folio 54 se identifica la copia simple de la ficha RUC, en la cual se puede 

determinar fehacientemente que tiene como actividad económica principal 
el transporte de carga por carretera, como actividad económica secundaria 

1 actividades de arquitectura e ingeniería y actividades conexas de 

consultoría técnica, y como actividad económica secundaria 2 el 
almacenamiento y depósito. 

Siendo así, el señor César Lozada Ucancial no cumple con el objeto de la 

presente convocatoria, toda vez que no tiene como actividad el transporte 

fluvial; por lo tanto, la oferta de dicho postor debió ser descalificada. 

Con respecto al requisito de calificación Equipamiento Estratégico, las bases 
solicitaron acreditar la disponibilidad de los vehículos solicitados para la 

prestación del servicio. 

Sobre el particular, en los folios 47 al 49 presenta documentos para acreditar 

el cumplimiento de contar con un camión de placa de rodaje AJN 933; sin 
embargo, no presenta el SOAT para dicha unidad vehicular, incumpliendo 

con requisito establecido en las bases de que cada vehículo cuente con SOAT 
vigente. 

En los folios 39 al 42 presenta documentos para acreditar el alquiler de 
embarcaciones fluviales. En los folios 41 y 42 se aprecia el contrato privado 
de arrendamiento de fecha 2 de enero de 2019, respecto a cuatro (4) 
chalupas y dos (2) botes; sin embargo, ni los botes ni las chalupas ofrecidas 
cumplen con requisito de ser cerradas o semi cerradas, pues dicha condición 

no se señala expresamente, por lo que se asume que son abiertas; en 
consecuencia, corresponde descalificar la oferta del postor que ocupó el 
segundo lugar. 

vii. 	Asimismo, el Adjudicatario no ha cumplido con el requisito de la 

presentación del permiso de operación de navegación fluvial, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto Supremo N° 014-2016-MTC, 

en tanto en ningún extremo de su propuesta aparecen el o los permisos de 
operación respectivos a nombre de las supuestas empresas a las que 
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alquilaría los botes y chalupas; por lo tanto, corresponde descalificar la 
oferta de este postor. 

3. 	Por decreto del 13 de febrero de 2019, se admitió a trámite el recurso de 
apelación; asimismo, se corrió traslado a la Entidad a efectos que remita los 

antecedentes administrativos completos, ordenados cronológicamente, foliados y 

con su respectivo índice, así como el informe técnico legal correspondiente, para 
lo cual se le otorgó un plazo de tres (3) días hábiles, bajo apercibimiento de 

resolver el procedimiento con la documentación obrante en el expediente, y de 

comunicar a su órgano de Control Institucional en caso de incumplimiento. 

El 14 de febrero de 2019, se notificó el recurso de apelación a través del SEACE, a 

efectos que la Entidad remita los antecedentes correspondientes y, de ser el caso, 
los postores distintos a la Impugnante que pudieran verse afectados con la 
resolución del Tribunal, lo absuelvan'. 

XPEDIENTE N' 520-2019.TCE 

Mediante escrito presentado el 8 de febrero de 2019 en la Oficina Desconcentrada 
del OSCE ubicada en la ciudad de Chiclayo, y recibido el 12 del mismo mes y año 

en la Mesa de Partes del Tribunal, el señor CÉSAR LOZADA LICANCIAL, en lo 
sucesivo el señor Lozada, interpuso recurso de apelación contra el otorgamiento 

de la buena pro, solicitando que se revoque dicho acto, y que se le otorgue la 

buena pro del procedimiento de selección. Para dichos efectos, el señor Lozada 
expone los siguientes argumentos: 

Con respecto al cumplimiento de los términos de referencia, 

específicamente sobre los choferes, en la oferta del Adjudicatario no se 
presenta DNI, nómina de choferes inscritos, record de conductores emitida 

por el MTC, póliza de accidentes (SCTR). Asimismo, en cuanto a los 

estibadores y/o ayudantes, en la oferta del Adjudicatario no se presenta DNI, 
por lo que no cumple con la declaración jurada del Anexo N°3. 

U. 	Sobre el equipamiento estratégico, en los folios 18 y 19 se ha incluido un 
documento que no corresponde a ninguna de las formas de acreditación 

De conformidad con el inciso 4 del articulo 104 del Reglamento, postores distintos al Impugnante que 
pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal debían absolver el traslado del recurso en un plazo 
máximo de 5 días hábiles, contados a partir del «a siguiente de haber sido notificados a través del SEACE. 
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previstas en las bases integradas, por lo tanto, corresponde descalificar la 
oferta de dicho postor. 

En el folio 23, el Adjudicatario presenta carta de compromiso de alquiler de 
2 chalupas, describiendo que dichos vehículos son de l tonelada, cuando los 
requisitos solicitan 2 toneladas; por lo tanto, no cumple. 

Con respecto a la Experiencia del Postor, el Adjudicatario presenta dos 

contratos por haber prestado el servicio de transporte de materiales de 
construcción, el cual no corresponde al objeto de la presente convocatoria, 
y no debió ser tomado en cuenta para acreditar su experiencia, pues debió 

acreditar experiencia en transporte de material educativo y/o fungible. 

Por decreto del 13 de febrero de 2019, se admitió a trámite el recurso de 

apelación; asimismo, se corrió traslado a la Entidad a efectos que remita los 

J 

antecedentes administrativos completos, ordenados cronológicamente, foliados y 
con su respectivo índice, así como el informe técnico legal correspondiente, para 

lo cual se le otorgó un plazo de tres (3) días hábiles, bajo apercibimiento de 
resolver el procedimiento con la documentación obrante en el expediente, y de 

comunicar a su órgano de Control Institucional en caso de incumplimiento. 

El 14 de febrero de 2019, se notificó el recurso de apelación a través del SEACE, a 

9 
	efectos que la Entidad remita los antecedentes correspondientes y, de ser el caso, 

los postores distintos al señor Lozada que pudieran verse afectados con la e. 
resolución del Tribunal, lo absuelvan2. 

Con decreto del 21 de febrero de 2019, ante el incumplimiento de la Entidad en 

remitir la documentación solicitada, se remitió el expediente a la Primera Sala del 
Tribunal, y se dispuso acumular los actuados del Expediente N° 520-2019.TCE al 
Expediente N° 519-2019.TCE. 

EXPEDIENTES N° 519v 520-2019 (ACUMULADOS). 

Por decreto del 28 de febrero de 2019, se programó audiencia pública para el 11 
de marzo del mismo año. 

De conformidad con el inciso 4 del artículo 104 del Reglamento, postores distintos al impugnante que 
pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal debían absolver el traslado del recurso en un plazo 
máximo des días hábiles, contados a partir del día siguiente de haber sido notificados a través del SEACE. 
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8. 	Mediante formulario presentado de manera extemporánea elide marzo de 2019, 
la Entidad remitió los antecedentes administrativos solicitados, adjuntando el 

Informe Técnico Legal N° 001-2019-GOIREG.A.DRE-A/UGEL-C/AL del 28 de 
febrero de 2019, en el cual se pronunció sobre las pretensiones de la empresa THE 

JUNGLE SERVICES SRL y del señor CÉSAR LOZADA UCANCIAL, en los siguientes 
términos: 

Con respecto al recurso de apelación interpuesto por la empresa THE JUNGLE 
SERVICES SRL. 

a) Sobre la oferta del Adjudicatario. 

i. 	En el literal c) del listado de documentos de presentación obligatoria para 
la admisión de las ofertas, se solicitó la declaración jurada de cumplimiento 
de los términos de referencia contenidos en el numeral 3.1 del capítulo III; 

en dicho literal también se solicitó adjuntar los documentos necesarios que 
se solicitan en los diferentes numerales para acreditar de manera 

fehaciente el cumplimiento de los términos de referencia. Dicho extremo 
de las bases no fue objeto de consultas ni observaciones por parte de los 
participantes. 

Si bien en las bases se indicó que además de la declaración jurada de 

/
cumplimiento de los términos de referencia, se presenten los documentos 
que acrediten el cumplimiento de dichos términos, de la revisión de estos 

se advierte que no se exige a los postores la presentación de 
;documentación alguna para acreditar el perfilo alguna condición esencial 

para su calificación, sino por el contrario, los términos de referencia 

exponen todas las obligaciones que deberá asumir el contratista, esto es el 
postor ganador de la buena pro, luego de suscrito el respectivo contrato. 

En tal sentido, la indicación efectuada en el literal c) carece de sentido, 

pues no se pretende exigir a los postores una documentación que no ha 
sido requerida en los términos de referencia; por dicha razón, el Comité de 
Selección procedió a calificar a todos los postores que presentaron la 

/
,declaración jurada de cumplimiento de los términos de referencia, de 

' acuerdo al principio de presunción de veracidad. 
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Siendo así, los cuestionamientos formulados por el Impugnante a la oferta 

del Adjudicatario sobre la acreditación de los documentos señalados en el 

numeral 4.3.1. de los términos de referencia, carecen de sustento, toda 
vez que la documentación listada en dicho extremo de las bases debe ser 

presentada únicamente por el contratista luego de suscrito el contrato; por 

lo tanto, corresponde que este extremo del recurso de apelación se 
declare infundado. 

En cuanto al cuestionamiento del cumplimiento del requisito de 
calificación Habilitación por parte del Adjudicatario, en el folio 15 de la 
oferta de este último se aprecia que tiene como actividad principal el 
transporte de carga por carretera, la cual corresponde a la actividad objeto 
de la convocatoria. 

4, 
 Esta información es meramente referencial, pues el registro de actividades 

comerciales declaradas ante SUNAT, no significa una autorización por 

parte de este ente, y que esta impida realizar otras actividades económicas 
relacionadas al objeto principal, pues incluso puede dar el caso que estas, 

actividades puedan ser cambiadas por el mismo interesado contando con 
su clave SOL. 

Así, al calificar la oferta presentada por el Adjudicatario, el Comité de 

Selección verificó que su actividad principal tenga relación con las 
actividades que desarrollaría como parte del servicio. Realizar un análisis 
en contrario, implicaría que se tenga que descalificar una oferta por no 
contar con un registro que no representa una autorización, ni limitante 
para efectuar actividades comerciales, resultando una práctica limitativa y 
contraria al tratamiento igualitario de todos los postores. 

Por lo tanto, considera que este cuestionamiento efectuado por la 

empresa THE JUNGLE SERVICES SRL carece de sustento y debería 
declararse infundado este extremo de su recurso de apelación. 

En cuanto al supuesto incumplimiento del requisito de calificación 
Equipamiento Estratégico por parte del Adjudicatario, de la revisión de las 
bases integradas se aprecia que los postores estaban obligados acreditar 

la disponibilidad de los vehículos requeridos. Así de la revisión de la oferta 
del Adjudicatario, se aprecian los siguientes documentos: 
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En el folio 18, se presenta una carta de compromiso de alquiler de 
equipos, en la que dicho postor se compromete a adquirir y/o 

alquilar, entre otros, dos (2) unidades de transporte fluvial (bote) 
de 15 TM, y dos (2) unidades de transporte fluvial (chalupa) de 01 
TM. 

I En el folio 19, obra una carta de compromiso de alquiler de bote, 

mediante la cual se compromete a alquilar dos (2) botes de 15 
toneladas de la empresa EJECUTORA Y COMERCIALIZADORA Y 
SERVICIOS ED & IF, en caso de ser beneficiado con la buena pro. 

1  En el folio 22, obra una carta de compromiso de alquiler de dos (2) 

chalupas, mediante la cual se compromete a alquilar dos (2) botes 

de madera de 16 TM, con motor 60 HP y dos (2) chalupas de 1 
tonelada de la empresa RIOMAR SAC. 

V En los folios 23 y 24, presenta un contrato de arriendo suscrito con 
la empresa RIOMAR SAC, de dos (2) botes de carga fluvial, uno de 

16 toneladas de 75 HP, y otro de 18 toneladas de 60 HP, y dos (2) 
chalupas de metal y motor con 60 HP. 

La empresa impugnante cuestiona que en la oferta del postor ganador, se 

incluyeron certificados de matrícula de naves y artefactos navales, de 
i(2  propiedad de la empresa EJECUTORA COMERCIALIZADOFtA Y SERVICIOS ED 

& IF, que corresponderían a deslizadores y no a los botes y chalupas 
requeridos. 

Asimismo, el Adjudicatario presentó dos certificados de matrícula de naves 
y artefactos navales de dos (2) deslizadoras, lo cual no correspondería al 

l

ntrato de arriendo entre dicho postor con la empresa RIOMAR; sin 
' inbargo, considerando que dichos documentos calificarían como 
subsanables de acuerdo al artículo 39 del Reglamento, al haber sido 

Como se ha señalado, el Adjudicatario presentó varios documentos para la 
acreditación de la disponibilidad del equipamiento, entre ellos un contrato 
de arriendo de dos (2) botes y dos (2) chalupas, suscrito con la empresa 

RIOMAR SAC, y no con la empresa EJECUTORA COMERCIALIZADORA Y 
SERVICIOS ED & IF. 
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emitidos por una entidad pública, corresponde al Tribunal evaluar la 
pertinencia de dicha subsanación. 

De otro lado, si bien en el contrato de arriendo no se indica la característica 

de "cerrada" o "semicerrada", se debe aclarar que no se ha requerido en 
las bases que dicha característica deba acreditarse como parte de los 

requisitos de calificación, más aún cuando esta característica responde a 
una particularidad contenida en los términos de referencia, persistiendo 

en ese sentido la declaración jurada de cumplimiento presentada por 
todos los postores. 

De otro lado, en cuanto a que el Adjudicatario no presentó permiso de 

operación de navegación fluvial; dicho documento no fue requerido a los 
postores, sino al contratista, tal como se aprecia en el numeral 4.3.1. de 

los términos de referencia, donde se precisó que, para la entrega de los 
bienes a ser distribuidos, durante la ejecución contractual, se le exigirá al 
contratista, entre otros documentos, el permiso de operación fluvial 
correspondiente. 

b) Sobre la oferta del señor CÉSAR LOZADA UCANCIAL. 

El Impugnante también efectúa cuestionamientos a la oferta del señor 
César Lozada Ucancial, relacionados con la acreditación del certificado de 

.P2 	

habilitación de permiso de operación flota de navegación y el permiso de 
operación fluvial, aspectos que constituyen condiciones exigibles 

(  
únicamente al contratista, luego de suscrito el respectivo contrato con la 
Entidad, y no a los postores; razón por la cual, los cuestionamientos 

formulados por el Impugnante en este extremo, carecen de sustento. 

En cuanto a la actividad comercial realizada por el señor César Lozada 
Ucancial, en el folio 15 de su oferta se indica que tiene como actividad 

principal, el transporte de carga por carretera, la cual corresponde a la 
actividad objeto de la convocatoria. 

Esta información es meramente referencial, pues el registro de actividades 

1 
 comerciales declaradas ante SUNAT, no significa una autorización por 

parte de este ente, y que esta impida realizar otras actividades económicas 

relacionadas al objeto principal, pues incluso puede dar el caso que estas 
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actividades puedan ser cambiadas por el mismo interesado contando con 
su clave SOL. 

Así, al calificar la oferta presentada por el señor Lazada, el Comité de 

Selección verificó que su actividad principal tenga relación con las 
actividades que desarrollaría como parte del servicio. Realizar un análisis 
en contrario, implicaría que se tenga que descalificar una oferta por no 

contar con un registro que no representa una autorización, ni limitante 
para efectuar actividades comerciales, resultando una práctica limitativa y 
contraria al tratamiento igualitario de todos los postores. 

Por lo tanto, considera que este cuestionamiento efectuado por la 

empresa THE JUNGLE SERVICES SRL carece de sustento y debería 
declararse infundado este extremo de su recurso de apelación. 

En cuanto al cumplimiento del requisito de calificación Equipamiento 
Estratégico, la acreditación de este está dirigida a verificar que los postores 

puedan demostrar la disponibilidad de las unidades requeridas, 
considerando que las características y exigencias de cada una de las 
unidades forma parte de los términos de referencia y, por ende, cubierta 

con la declaración jurada de cumplimiento de los términos de referencia. 

En tal sentido, para la acreditación del mencionado requisito no se requirió 
la presentación de un SOAT, sino que las unidades deberán contar con 

dicho seguro una vez suscrito el contrato con el postor ganador de la buena 
pro. 

De otro lado, si bien en el contrato de arriendo no se indica la característica 
de "cerrada" o "semicerrada", se debe aclarar que no se ha requerido en 
las bases que dicha característica deba acreditarse como parte de los 

requisitos de calificación, más aún cuando esta característica responde a 
una particularidad contenida en los términos de referencia, persistiendo 

en ese sentido la declaración jurada de cumplimiento presentada por 
todos los postores. 

En cuanto a que el señor Lozada no presentó el permiso de operación de 
navegación fluvial, conforme a las bases dicho documento no fue 
requerido a los postores, sino al contratista, razón por la cual dicho 
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extremo del recurso de apelación interpuesto por la empresa THEJUNGLE 

SERVICES SRL debería declararse infundado. 

Con respecto al recurso de apelación interpuesto por el señor CÉSAR LOZADA 
UCANCIAL. 

El señor Lozada Ucancial efectúa cuestionamientos a la oferta del postor 

ganador, relacionados con la acreditación de aspectos que constituyen 
condiciones exigibles únicamente al contratista (presentación de DNI, 
nómica de choferes, record de conductores emitido por el MTC, póliza de 
accidentes, etc.), luego de suscrito el respectivo contrato con la Entidad, y 

no a los postores; razón por la cual, los cuestionamientos formulados por 
el mencionado postor en este extremo, carecen de sustento. 

De otro lado, en cuando a la acreditación del requisito de calificación 
Equipamiento Estratégico en la oferta del Adjudicatario, las bases 
solicitaron, entre otros, contratos de alquiler del equipamiento; por lo 

tanto, el Comité de Selección decidió calificar la oferta del Adjudicatario al 
haber presentado un contrato de alquiler de dos (2) botes y dos (2) 

chalupas, con la empresa RIOMAR SAC. 

En tal sentido, considera que este cuestionamiento formulado por el señor 

César Lozada Ucancial carece de sustento y debería declararse infundado. 

xii. 	Finalmente en cuanto a la acreditación de la experiencia del postor 
ganador, debe tener en cuenta que el OSCE ha definido la experiencia 
como "la participación en una actividad en particular, la cual genera 
destreza y valor agregado para su titular"; ello ha sido tomado en cuenta 

durante la evaluación efectuada por el Comité de Selección, toda vez que 
la experiencia obtenida y presentada por el postor ganador da cuenta de 

haber realizado una actividad reiterada del servicio de "transporte de 
materiales", tal como representa la actividad principal objeto de la 
convocatoria. 

Por lo tanto, considera que este cuestionamiento formulado por el señor 

César Lozada contra la oferta del Adjudicatario, carece de sustento. 

Página 13 de 42 



"Requisitos: 

(INCLUIR DE SER EL CASO)  REQUISITOS RELACIONADOS A LA HABILITACIÓN PARA 

LLEVAR A CABO LA ACTIVIDAD ECONÓMICA MATERIA DE LA CONTRATACIÓN]. 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

PSCE 

     

El 11 de marzo de 2019 se desarrolló la audiencia pública programada con la 
participación de los representantes del Impugnante, del Adjudicatario y de la 
Entidad. 

Mediante escrito presentado el 11 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes del 
Tribunal, la empresa THE JUNGLE SERVICES SRL remitió medios probatorios 
adicionales. 

Por decreto del 12 de marzo de 2019, se dispuso dejar a consideración de la Sala 
los medios probatorios adicionales remitidos por la empresa THE JUNGLE 
SERVICES SRL 

Con decreto del 12 de marzo de 2019, se corrió traslado a la Entidad y a las partes, 
respecto de posibles vicios de nulidad que ameritarían declarar la nulidad del 
procedimiento de selección, en los siguientes términos: 

Uno de los requisitos de calificación previstos en las bases integradas fue la 

Habilitación, conforme al cual se exigía presentar copia simple de ficha RUC y/o 

documento de constitución (SUNARP), en el cual se señale la actividad objeto de lo 
convocatoria. 

Al respecto, las bases estándar aprobadas por el OSCE vigentes al 21 de enero de 

2019 (fecha de convocatoria), establecieron en los casos en que se exigiera el 

requisito de calificación Habilitación, debió tomarse en cuenta lo siguiente: 

Importante 

De conformidad con la Opinión N° 186-2016/DTN, la habilitación de un postor, ' 

está relacionada con cierta atribución con la cual debe contar el proveedor 
para poder llevar a cabo lo actividad materia de contratación  este es el caso 
de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen 

determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar 
habilitadas para la ejecución de determinado servicio o estar autorizadas para 

la comercialización de ciertos bienes en el mercado. 
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Acreditación: 

[INCLUIR DE SER EL CASO, EL DOCUMENTO CON EL QUE SE DEBE ACREDITAR EL 

REQUISITO RELACIONADO A LA HABILITACIÓN]" (El subrayado es agregado). 

Teniendo ello en cuenta, en el presente caso el Comité de Selección habría vulnerado 

lo establecido en el articulo 26 del Reglamento, conforme al cual el comité de 

selección elabora los documentos del procedimiento de selección a su cargo, 

utilizando obligatoriamente los documentos estándar que aprueba el OSCE toda 

vez que para acreditar el requisito de calificación Habilitación, se habría solicitado 

copia del RUC o del documento registral de constitución, en el cual se señale la 
actividad que es objeto de la convocatoria, lo cual no constituiría un requisito que 

deben cumplir los postores para realizar la actividad específica que es objeto del 

presente procedimiento de selección (transporte terrestre y fluvial de materiales 
educativos). 

2 	A efectos de acreditar el cumplimiento de los términos de referencia previstos en el 
capitulo III de la sección específico de las bases, en el numeral 2.2.1.1. de la misma 

sección se exigió como documentación de presentación obligatoria para la admisión 
de las ofertas lo siguiente: 

"c) 	Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el 

numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección (Anexo N°3). 

Adjuntar los documentos necesarios que pide en los diferentes numerales para 

acreditar fehacientemente el cumplimiento del TDR" (El subrayado es agregado). 

Al respecto, las bases estándar aprobadas por el OSCE aplicables y vigentes al 

momento de la convocatoria, establecieron en el extremo de los documentos que 
debían solicitarse para la acreditación de los términos de referencia, lo siguiente: 

"En caso se determine que adicionalmente a la declaración jurada de cumplimiento 
de los Términos de Referencia, el postor deba presentar algún otro documento para 

acreditar algún componente de los Términos de Referencia consignar en el siguiente 
literal: 

d) 	[DOCUMENTACIÓN QUE SERVIRÁ PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE ALGÚN 

l
COMPONENTE DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA QUE LA ENTIDAD CONSIDERE 

i . PERTINENTE]. 

La Entidad debe precisar con claridad qué componente de/os términos de referencia 

serán acreditados. En este literal no debe exigirse ningún documento vinculado a 

Página 15 de 42 



 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

  

PSCE 

    

     

los requisitos de calificación de/postor, tales coma: 1) capacidad legal, II) capacidad 
técnica y profesional: equipamiento e infraestructura estratégica, calificaciones y 
experiencia del personal clave y iii) experiencia de/postor. Tampoco se puede incluir 
documentos referidos a cualquier tipo de equipamiento, infraestructura, soporte, 
calificaciones y experiencia del personal en general. 

Teniendo ello en cuenta, en el presente caso el Comité de Selección habría vulnerado 
lo establecido en el artículo 26 del Reglamento, toda vez que solicitó, de manera 
general, que los postores presenten los documentos en los cuales se acrediten los 
términos de referencia, sin especificar qué condiciones del servicio debían ser 
acreditadas documentalmente, tal como indican las bases estándar. 

3. 	Por otro lado, con respecto al requisito de calificación Experiencia del Postor, las 
bases estándar aprobadas por el OSCE aplicables al presente caso, señalan lo 
siguiente: 

"Requisitos: 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (CONSIGNAR 
LA FACTURACIÓN NO MAYOR A TRES (3) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA 
CONTRATACIÓN O DEL (TEM], por la contratación de servicios en la actividad objeto 
de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a lo fecha de la 

presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o 
emisión del comprobante de pago, según corresponda 

Importante 

Excepcionalmente, debido a la naturaleza de la contratación, la Entidad puede 
restringir la experiencia del pastora la contratación de servicios similares, en cuyo 
caso se debe reemplazar por el siguiente texto: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (CONSIGNAR 
LA FACTURACIÓN NO MAYOR A TRES (3) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA 
CONTRATACIÓN O DEL ÍTEM], por la contratación de servicios iguales o similares 
al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores o la fecho de la 
presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o 
emisión del comprobante de pago, según corresponda. 

Se consideran servicios similares a los siguientes (CONSIGNAR LOS SERVICIOS 
SIMILARES AL OBJETO CONVOCADO]. 
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(El resaltado es agregado). 

Al respecto, por la naturaleza de la contratación, en el presente caso existiría la 

necesidad de que el Comité de Selección restrinja la experiencia del postor a la 
contratación de servicios iguales o similares, para lo cual debió señalarse con 

claridad en el requisito de calificación Experiencia del Postor, qué servicios debían 
considerarse como similares al objeto de la convocatoria, lo cual no sucedió, y 
habría dado lugar a diferentes interpretaciones por parte de los postores. 

Los vicios advertidos, habrían vulnerado lo establecido en el artículo 26 del 
Reglamento, toda vez que no se habrían tomado en cuenta las disposiciones de las 
bases estándar aprobadas por el OSCE aplicables al presente caso; además de 
constituir una afectación a los principios de transparencia y competencia, al 
haberse incluido como parte de las bases, disposiciones poco claras que no habrían 
sido interpretadas de igual forma por todos los postores, y que no habría permitido 
que se desarrolle una competencia efectiva entre estos. 

Se le otorga el plazo máximo de cinco (5) dios hábiles para que manifieste lo que 
considere pertinente con respecto o los supuestos vicios de nulidad detectados al 
elaborar las bases, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la 
documentación obrante en autos". 

13. Mediante formulario y Oficio N° 0616-2019-MINEDU/G.R.AMAZ0NAS/DRE-

A/UGEL-C/DIREC presentados el 19 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, la Entidad remitió el Informe Técnico Legal N° 002-2019-

GOB.REG.A/DRE-A/UGEL-C/A.L. del 15 de marzo de 2019, a través del cual 

absuelve el traslado de los presuntos vicios de nulidad del procedimiento de 

selección, en los siguientes términos: 

I. Ninguno de los postores que ha interpuesto recurso de apelación, ha 

sugerido o cuestionado la validez de las bases integradas, o se encuentra 

solicitando la nulidad del procedimiento de selección, en la medida que no 

se ha generado perjuicio alguno a ningún postor, y menos las disposiciones 

contenidas en las bases han constituido una barrera para la participación de 

los postores. 

7. 

 ii 	No obstante ello, en cuanto a la exigencia de la ficha RUC o partida registral 

tomo requisito de calificación, si bien dichos documentos no representan en 

estricto una condición a ser solicitada como parte de la "Habilitación", no ha 

significado un motivo de descalificación para ningún postor. Así, en caso de 
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no haberse solicitado dicha documentación, no se hubiera alterado el 
resultado de la evaluación efectuada. 

En cuanto a la acreditación de las condiciones contenidas en los términos de 
referencia del capítulo III de la sección específica de las bases, del contenido 

de dicho apartado de las bases no se advierten exigencias para los postores, 
sino que todas las disposiciones constituyen obligaciones que deberá asumir 
el contratista. 

De esa manera, la indicación efectuada en el literal c) del listado de 
documentos de presentación obligatoria, carece de sustento, pues no se 

pretende exigir a los postores una documentación que no ha sido requerida 
en los términos de referencia; razón por la cual el Comité de Selección 
procedió a calificar a todos los postores con la presentación de la declaración 

jurada de cumplimiento de los términos de referencia, conforme al principio,  
de presunción de veracidad. 

En tal sentido, de no haber colocado el párrafo que indica la presentación 

de documentación adicional a la declaración jurada, el resultado de la 
evaluación hubiera sido el mismo, dado que el Comité de Selección tomó en 

cuenta la declaración jurada, sin exigir algún otro documento que hubiera 
estado en la sección de los términos de referencia. 

iv. 	En cuanto a la observación del requisito de calificación Experiencia del 

Postor, el criterio que indica el Tribunal carece de consistencia, pues 
desconoce la realidad de la región donde se llevaría a cabo la contratación, 

ya que no existen muchas empresas de transporte terrestre y fluvial que 
puedan prestar el servicio; razón por la cual, restringir la calificación de 

experiencia del postor, hubiera significado que solo cumpla un postor, 
afectándose la pluralidad de postores y la competencia efectiva corno lo 

indica el principio de competencia o, de lo contrario, incurrir en una 
constante declaratoria de desiertos. 

Como puede apreciarse en las bases integradas, la calificación de la 
experiencia versó sobre las actividades de los postores, referidas al 

/,- transporte objeto de la convocatoria (transporte fluvial y terrestre), por lo 
( 

	

	que la calificación efectuada por el Comité de Selección estuvo referida a 
cualquiera de los dos conceptos; es decir, se calificó tanto la experiencia en 
transporte en carretera, como el transporte fluvial. 
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v. No todas las posibles irregularidades en un procedimiento de selección se 
sancionan con una declaratoria de nulidad, pues existen vicios no 

trascendentes que permiten la conservación del acto, tal como se contempla 
en el artículo 14 del TUO de la Ley N°27444, lo cual corresponde aplicar en 

el presente caso, toda vez que haberse considerado las observaciones 

señaladas por el Tribunal, el resultado del procedimiento de selección 
hubiera sido el mismo. 

Mediante escrito presentado el 19 de marzo de 2019 en la Oficina Desconcentrada 
del OSCE ubicada en la ciudad de Chiclayo, el señor CÉSAR LOZADA UCANCIAL 
absuelve el traslado de los presuntos vicios de nulidad del procedimiento de 
selección, en los siguientes términos: 

En cuanto a las actividades solicitadas como similares en las bases para la 

acreditación de la experiencia del postor, debe valorarse la actividad 
principal señalada en el RUC, como en su caso es el "transporte de carga por 

carretera"; en tanto que las actividades secundarias se pueden agregar, tal 
/ como se aprecia en su ficha RUC, en la cual ha agregado como actividad 

secundaria el "transporte de carga por vías de navegación fluviales". 

U. Con respecto a la acreditación de las condiciones establecidas en los 
términos de referencia, remite copla de los 50 folios en los cuales señala que 
se demuestra el cumplimiento de los términos de referencia, los cuales 
formaron parte de la oferta que presentó en el procedimiento de selección. 

iii. 	Sobre el requisito de calificación Experiencia del Postor, adjunta copia del 
nexo N' 10 de su oferta, el cual demuestra que cuenta con la experiencia 

necesaria y el personal calificado para realizar el servicio, considerando que 
la actividad no solo es transportar, sino embalar, modular (adecuar los 

bienes), para el mejor control para el cumplimiento de desempeño del 
MINEDU, que es la meta que se evalúa para que la Entidad reciba más 
recursos. 

on decreto del 20 de marzo de 2019, se declaró el expediente listo para resolver. 

FU DAMENTACIÓN: 

Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por la 
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empresa THE JUNGLE SERVICES SRL (en adelante THE JUNGLE) contra la admisión 
de la oferta presentada por el señor CÉSAR LOZADA UCANCIAL, y contra el 

otorgamiento de la buena pro de la Adjudicación Simplificada N° 001-
2019/UGEL/C.S. (Procedimiento Electrónico) — Primera Convocatoria, 
procedimiento de selección convocado bajo la vigencia de la Ley N" 30225 — Ley 

de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341 (en lo 
sucesivo, la Ley), cuyo Reglamento fue aprobado por el Decreto Supremo N° 350-
2015-EF y modificado por el Decreto Supremo N' 056-2017-EF /en lo sucesivo, el 
Reglamento)3, cuyas disposiciones son aplicables a la resolución del presente caso. 

Asimismo, será materia del presente análisis el recurso de apelación interpuesto 
por el señor CÉSAR LOZADA UCANCIAL (en adelante el señor LOZADA) contra el 

otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección. 

A. 	Procedencia del recurso. 

El artículo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad 
y los participantes o postores en un procedimiento de selección, solamente 
pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. A través de dicho 

recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del 
procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato, conforme a lo que 
establezca el Reglamento. 

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

sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter 
formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la 

admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la 
procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan 
legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso. 

En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es 
pertinente remitirnos a las causales de improcedencia enumeradas en el artículo 
101 del Reglamento, a fin de determinar si el recurso interpuesto es procedente. 

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

Normativa vigente y aplicable a los procedimientos de selección convocados desde el 3 de abril de 2017. 
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3. 	El artículo 95 del Reglamento, delimita la competencia para conocer el recurso de 

apelación, estableciendo que dicho recurso es conocido y resuelto por el Tribunal 
cuando se trata de procedimientos de selección cuyo valor referencial es superior 
a cincuenta (50) UIT, cuyo valor unitario en el año 2019 asciende a S/ 4,200 (cuatro 
mil doscientos con 00/100 soles)4, así corno de procedimientos para implementar 
o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. 

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

apelación ha sido interpuesto en el marco de una Adjudicación Simplificada con 
un valor referencial de S/394,704.00 (trescientos noventa y cuatro mil setecientos 
cuatro con 00/100 soles), el cual supera las 50 UlT5, este Tribunal resulta 
competente para conocerlo. 

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

	

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

impugnables, tales como: i) Las actuaciones materiales relativas a la planificación 
de las contrataciones, ii) las actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, 
destinadas a organizar la realización de procedimientos de selección, iii) los 

documentos del procedimiento de selección y/o su Integración, iv) las actuaciones 

materiales referidas al registro de participantes, y v) las contrataciones directas. 

En el caso de THE JUNGLE ha interpuesto recurso de apelación contra la admisión 
de la oferta del señor LOZADA y contra el otorgamiento de la buena pro; por 
consiguiente, se advierte que los actos que son objeto de dicho recurso no se 
encuentran comprendidos en la lista de actos inimpugnables. 

Por su parte, el señor LOZADA ha interpuesto recurso de apelación contra el 
otorgamiento de la buena pro, acto que no se encuentra comprendido en la lista 
de actos inimpugnables. 

c) 	Sea interpuesto fuera de/plazo. 

	

5. 	El numeral 97.2 del artículo 97 del Reglamento establece que la apelación contra 
los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la 

declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, 

De conformidad con el Decreto Supremo NI 298-20111-EF. 
Equivalente a S/ 210,000,00 (doscientos diez mil can 00/100 soles). 
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debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse 
tomado conocimiento del acto que se desea impugnar, mientras que en el caso de 

Adjudicaciones Simplificadas Selección de Consultores Individuales y 
Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles siendo los plazos 
indicados aplicables a todo recurso de apelación. 

En ese sentido, de la revisión del SEACE se aprecia que el otorgamiento de la buena 

pro al Adjudicatario se publicó elide febrero de 2019; por tanto, en aplicación de 
lo dispuesto en el precitado artículo y el citado Acuerdo de Sala Plena, ambos 
postores impugnantes contaban con un plazo de cinco (5) días hábiles para 

interponer sus respectivos recursos de apelación, esto es, hasta el 8 de febrero de 
2019. 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que mediante escrito presentado 
el 8 de febrero de 2019 en la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la 

ciudad de Chiclayo, THE JUNGLE interpuso su recurso de apelación; por 
onsiguiente, se verifica que éste ha sido interpuesto dentro del plazo estipulado 

en la normativa vigente. 

De otro lado, mediante escrito presentado el 8 de febrero de 2019 en la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Chiclayo, el señor LOZADA 
interpuso su recurso de apelación; por consiguiente, se verifica que éste ha sido 
interpuesto dentro del plazo estipulado en la normativa vigente. 

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

	

ñ

6 	De la revisión del recurso de apelación interpuesto por THE JUNGLE, se aprecia 

que éste aparece suscrito por su representante legal esto es por su Gerente 
General señor Jaime Briones Delgado, conforme a la copia del certificado de 

' vigencia de poder que obra en los folios 15 al 18 del expediente administrativo. 

El Impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de 
selección y/o contratar con el Estado, conforme al articulo /1 de la Ley. 

	

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

td
ronunciamiento, no se advierte ningún elemento a partir del cual podría inferirse 

que alguno de los postores impugnantes se encuentra inmerso en alguna causal 
e impedimento. 
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f) 	El Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

8. 	De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se 
advierte ningún elemento a partir del cual podría inferirse que alguno de los 
postores impugnantes se encuentra incapacitado legalmente para ejercer actos 
civiles. 

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

La empresa THE JUNGLE SERVICES SRL cuenta con Interés para obrar y legitimidad 
procesal para impugnar la admisión de la oferta del señor LOZADA, así como el 
otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección, toda vez que 
mantiene su condición de postor hábil. 

//1/ 	Asimismo, el señor LOZADA cuenta con interés para obrar y legitimidad procesal 
para impugnar el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección, 
toda vez que mantiene su condición de postor hábil. 

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

En el caso concreto, THE JUNGLE ocupó el tercer lugar en el orden de prelación, 
en tanto que el señor LOZADA ocupó el segundo lugar. 

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

El postor impugnante THE JUNGLE ha solicitado que se revoque la admisión de la 
oferta del señor LOZADA, que se revoque el otorgamiento de la buena pro, que se 
tenga por no admitida la oferta del Adjudicatario y que se le otorgue la buena pro 
del procedimiento de selección. 

El señor LOZADA ha solicitado que se revoque el otorgamiento de la buena pro, 
que se tenga por no admitida la oferta del Adjudicatario y que se le otorgue la 
buena pro. 

;
. En tal sentido, de la revisión integral de los fundamentos de hecho de ambos 

recursos de apelación, se aprecia que están orientados a sustentar sus 

Página 23 de 42 



 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

  

P SC E Zar 

     

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

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

101 del Reglamento; por tanto, corresponde emitir pronunciamiento sobre los 
asuntos de fondo propuestos en los dos recursos de apelación interpuestos. 

B. 	Petitorio. 

La empresa THE JUNGLE SERVICES SRL solicita a este Tribunal que: 

i. Se revoque el otorgamiento de la buena pro. 
ji. Se tenga por no admitida la oferta del Adjudicatario. 

Se tenga por no admitida la oferta del señor LOZADA. 
Se le otorgue la buena pro. 

14. 	El señor LOZADA solicita a este Tribunal que: 

Se revoque el otorgamiento de la buena pro. 
Se tenga por no admitida la oferta del Adjudicatario. 
Se le otorgue la buena pro. 

C. 	Fijación de puntos controvertidos. 

Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando los 
petitorios señalados de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de 

fondo, para lo cual cabe fijar los puntos controvertidos del presente recurso. En 
ese sentido, es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del 
artículo 104 del Reglamento, en virtud del cual, "las partes deben formular sus 
pretensiones y ofrecer medios probatorios en el escrito que contiene el recurso de 
apelación y en el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, 

presentado dentro del plazo previsto. La determinación de puntos controvertidos 
se sujeta a lo expuesto por las partes en dichos escritos, sin perjuicio de la 
presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución 
de dicho procedimiento". 

Asimismo, debe considerarse el numeral 4 del artículo 104 del Reglamento, en 
virtud del cual "(...)el postor o postores emplazados deben absolver el traslado del 
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recurso en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir del día 
siguiente de haber sido notificados a través del SEA CE.  La absolución del traslado 
es presentado a la Mesa de Partes del Tribunal o en las Oficinas Desconcentradas 
del OSCE, según correspondo" (subrayado nuestro). 

Dicha disposición resulta concordante con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 

105 del Reglamento, en virtud del cual la resolución expedida por el Tribunal que 
se pronuncie sobre el recurso de apelación deberá contener, entre otra 
Información, "la determinación de los puntos controvertidos definidos según los 
hechos alegados por el Impugnante mediante su recurso y por los demás 

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

Ahora bien, la Quinta Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento 
establece que "El OSCE, mediante comunicado, informa la oportunidad de entrada 
en funcionamiento de la notificación electrónica de los recursos de apelación, 
establecida en los artículos 103 y 104 del Reglamento de la Ley N°30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, modificados mediante el presente Decreto Supremo". 
Al respecto, mediante Comunicado N° 014-2017-0SCE, el OSCE informó que dicha 

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

En este punto, cabe señalar que pese a haber sido notificado a través del SEACE 

con los dos recursos de apelación interpuestos por THEJUNGLE y el señor LOZADA, 
el Adjudicatario no se apersonó al presente procedimiento y, en consecuencia, no 
absolvió el traslado de los cuestionamientos formulados contra su oferta. 

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

i. 	Si el Adjudicatario acreditó las condiciones de los términos de referencia del 

servicio, conforme a lo establecido en las bases integradas. 

II. 	Si el Adjudicatario acreditó el cumplimiento del requisito de calificación 
Habilitación, conforme a lo establecido en las bases integradas. 

il. Si el Adjudicatario acreditó el cumplimiento del requisito de calificación 
Experiencia del Postor, conforme a lo establecido en las bases integradas. 
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Si el Adjudicatario acreditó el cumplimiento del requisito de calificación 
Equipamiento Estratégico, conforme a lo establecido en las bases 
integradas. 

Si el señor LOZADA acreditó las condiciones de los términos de referencia 
del servicio, conforme a lo establecido en las bases integradas. 

Si el señor LOZADA acreditó el cumplimiento del requisito de calificación 
Habilitación, conforme a lo establecido en las bases integradas. 

Si el señor LOZADA acreditó el cumplimiento del requisito de calificación 
Equipamiento Estratégico, conforme a lo establecido en las bases 
integradas. 

Análisis. 

onsideraciones previas 

Como marco referencial, es preciso tener en cuenta que el análisis que efectúe 

este Tribunal debe tener como regla que la finalidad de la normativa de 
contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y 
obras, maximizando el valor de los recursos públicos que se invierten bajo el 
enfoque de gestión por resultados, de tal manera que éstas se efectúen en forma 

oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, a través del 
„cumplimiento de los principios regulados en la Ley. ...-; 

Debe destacarse que el procedimiento administrativo se rige por principios, que 
constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para 
encausar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados en 

todo procedimiento y, por el otro, para controlar la discrecionalidad de la 
Administración en la interpretación de las normas aplicables, en la integración 
jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar 

las regulaciones administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre 
otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia, igualdad de trato, 
recogidos en el artículo 2 de la Ley. 

Así, cabe mencionar que en atención al principio de transparencia, las Entidades 
deben proporcionar información clara y coherente con el fin que el proceso de 
contratación sea comprendido por los proveedores garantizando la libertad de 
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concurrencia, y se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e 

imparcialidad; este principio respeta las excepciones establecidas en el 
ordenamiento jurídico. Mientras que, en virtud del principio de libertad de 
concurrencia, las Entidades deben promover el libre acceso y participación de 
proveedores en los procesos de contratación que realicen, evitando exigencias y 
formalidades costosas e innecesarias; así como el principio de competencia, 
conforme al cual los procesos de contratación deben incluir disposiciones que 

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

También es oportuno señalar que las Bases Integradas constituyen las reglas 
definitivas del procedimiento de selección y es en función de ellas que debe 

efectuarse la calificación y evaluación de las ofertas, quedando tanto las Entidades 
como los postores, sujetos a sus disposiciones. 

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

deben contar con el contenido mínimo de los documentos del procedimiento que 
establece la normativa de contrataciones, los requisitos de calificación y los 
factores de evaluación, cuya finalidad se encuentra orientada a elegir la mejor 

oferta sobre la base de criterios y calificaciones objetivas, sustentadas y accesibles 

a los postores, que redunden en una oferta de calidad y al mejor costo para el 
Estado, constituyendo un parámetro objetivo, claro, fijo y predecible de actuación 

_1; le la autoridad administrativa, que tiene como objetivo evitar conductas 

revestidas de subjetividad que puedan ulteriormente desembocar en situaciones 
arbitrarias, asegurando con ello un marco de seguridad jurídica. 

Bajo esta regla, las exigencias de orden formal y sustancial que la normativa 

prevea o cuya aplicación surja a partir de su interpretación, deben obedecer a la 
necesidad de asegurar el escenario más idóneo en el que, dentro de un contexto 
de libre competencia, se equilibre el óptimo uso de los recursos públicos y se 

garantice el pleno ejercicio del derecho de las personas naturales y jurídicas para 
participar como proveedores del Estado. 

Ahora bien, según lo establecido en el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe 
requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular 

1 
 - las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, 

respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. 

Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar 
orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las 
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especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben 
formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de 
igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen 
la competencia en el mismo. 

20. 	En concordancia con lo señalado, el artículo 54 del Reglamento establece que, de 
manera previa a la evaluación, el comité de selección debe determinar si las 

ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de 
las especificaciones técnicas y términos de referencia especificados en las Bases; 
toda vez que, de no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 

Solo se evalúan las ofertas que cumplen con lo señalado. 

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

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

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

requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas, cuya función 
es asegurar a la Entidad que la propuesta del postor cumple con las características 

mínimas de idoneidad para proveer o ejecutar adecuadamente el bien o servicio 
objeto de la contratación, habilitando con ello las propuestas que ingresarán en 
competencia y que serán evaluadas posteriormente, para luego aplicar los 

factores de evaluación, los cuales contienen los elementos a partir de los cuales 
se asignará puntaje con la finalidad de seleccionar la mejor oferta. 

Conforme a lo señalado, tanto la Entidad como los postores se encuentran 
obligados a cumplir con lo establecido en las bases integradas; tal es así que la 
Entidad tiene el deber de evaluar las propuestas conforme a las especificaciones 
técnicas y criterios objetivos de evaluación detallados en aquellas. 
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Primer punto controvertido: determinar si el Adjudicatario acreditó las condiciones de 

los términos de referencia del servicio, conforme a lo establecido en las bases 
integradas. 

22. 	Uno de los cuestionamientos formulados por THE JUNGLE contra la oferta del 
Adjudicatario, está relacionado con el supuesto incumplimiento de la acreditación 

de las condiciones señaladas en los términos de referencia del capítulo III de la 
sección específica de las bases integradas. 

Al respecto, dicho impugnante señala que, conforme a las bases, adicionalmente 
al Anexo N° 3 los postores debían presentar la documentación necesaria que 

respalde el cumplimiento de los términos de referencia, para lo cual se exigió 
textualmente lo siguiente: "Adjuntar los documentos necesarios que pide en los 
diferentes numerales para acreditar fehacientemente el cumplimiento del TDR". 

De ese modo, indica que en el numeral 4.3.1 del capítulo III de la sección específica 

de las bases, se establece que previamente al embarque de los bienes se recibirá 
y verificará documentación proporcionada por el contratista, referida a las 
unidades de transporte fluvial y terrestre, tales como certificado de habilitación 
de permiso de operación flota de navegación, permiso de operación fluvial, póliza 
de seguro, SOAT, tarjeta de propiedad, etc. 

Atendiendo a ello, THE JUNGLE señala que en la oferta del Adjudicatario, no se 
halla el certificado de habilitación de permiso de operación para flota de 
navegación, el permiso de operación fluvial, ni la copia de póliza de seguro de 
responsabilidad civil frente a terceros, solicitados en el capítulo III de la sección 

específica de las bases integradas. Por lo tanto, concluye que el postor ganador no 
cumplió con lo requerido en las bases integradas, al no acreditar el cumplimiento 
de dichos documentos. 

23. 	Sobre este cuestionamiento, mediante el Informe Técnico Legal N° 001-2019- 
GOB.REG.A.DRE-A/UGEL-C/AL del 28 de febrero de 2019, la Entidad manifestó que 

si bien en las bases se indicó que además de la declaración jurada de cumplimiento 

de los términos de referencia, se presenten los documentos que acrediten el 

7 
 cumplimiento de dichos términos, de la revisión de estos se advierte que no se 

estableció a los postores la presentación de documentación alguna para acreditar 

el perfil o alguna condición esencial para su calificación, sino por el contrario, los 

términos de referencia exponen todas las obligaciones que deberá asumir el 
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contratista, esto es el postor ganador de la buena pro, luego de suscrito el 
respectivo contrato. 

En tal sentido, la indicación efectuada en el literal c) del listado de documentos 

para la admisión de la oferta carece de sentido, pues no se pretende exigir a los 
postores documentación que no ha sido requerida en los términos de referencia; 

por dicha razón, el Comité de Selección procedió a calificar a todos los postores 
que presentaron la declaración jurada de cumplimiento de los términos de 
referencia, de acuerdo al principio de presunción de veracidad. 

24. Atendiendo a dichos argumentos del postor impugnante y de la Entidad, es 

pertinente traer a colación lo establecido en las bases integradas con respecto a 

la acreditación de las condiciones establecidas en los términos de referencia, tal 
como se detalla a continuación: 

"2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

5.

t_ 

Como se aprecia, además de la declaración jurada de cumplimiento de los 
términos de referencia del Anexo N°  3, las bases exigieron para la admisión de las 
ofertas, de manera general, los documentos que se solicitan para acreditar el 
cumplimiento de los términos de referencia, señalados en los diferentes 

numerales de estos, sin describir dicha documentación de manera expresa. 

26. Atendiendo a dicha disposición de las bases integradas, de conformidad con lo 

establecido en el numeral 106.2 del artículo 106 del Reglamento, y mediante el 
decreto del 12 de marzo de 2019, esta Sala corrió traslado a la Entidad y a las 
partes sobre un posible vicio de nulidad del procedimiento de selección por la 

; 
contravención a lo establecido en el artículo 26 del Reglamento, en tanto las bases 
del procedimiento de selección no se habrían elaborado empleando las bases 

estándar aprobadas por el OSCE, toda vez que estas últimas establecen que la 
Entidad debe precisar con claridad qué componente de los términos de referencia 

c) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia 
contenidos en el numeral 3.1 del Capitulo III de la presente sección (Anexo N° 
3). 

Adjuntar los documentos necesarios que pide en los diferentes numerales 
para acreditar fehacientemente el cumplimiento del TDR". 
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serán acreditados, lo cual no se habría tenido en cuenta al elaborar las bases del 
presente caso, pues conforme se ha citado en el fundamento 24 supra, la bases 
integradas del procedimiento de selección exigieron de manera general la 
acreditación de las distintas condiciones de los términos de referencia. 

27, 	En virtud de dicho requerimiento, la Entidad reiteró su posición en el sentido que 

lo señalado en el segundo párrafo del literal c) del listado de documentos de 
presentación obligatoria, carece de sentido porque en los términos de referencia 

no se establece ninguna exigencia de documentación para los postores, sino 
únicamente para el contratista, esto es para el postor ganador de la buena pro 
luego de suscrito el respectivo contrato. 

De otro lado, cabe señalar que si bien el señor LOZADA presentó un escrito en el 

cual supuestamente absuelve el traslado del presunto vicio de nulidad identificado 
por esta Sala, lo cierto es que al revisar el mismo, se evidencia que dicho postor 

solo se limita a indicar que ha cumplido con todas las condiciones establecidas en 

los términos de referencia, y adjunta copia de la parte de su oferta en la cual 
supuestamente obra dicha acreditación. 

En ese orden de ideas, esta Sala considera que la actuación de la Entidad ha 

vulnerado, entre otros, los principios de transparencia y eficacia y eficiencia, 
previstos en los literales c) y f) del artículo 2 de la Ley, toda vez que ha reconocido 

haber incluido una exigencia a los postores como parte de los "documentos para 
la admisión de la oferta" que, según sus propios términos, carece de sentido, en 
tanto ninguna de las condiciones de los términos de referencia debieron ser 
acreditadas por los postores, sino únicamente por el contratista luego del 
perfeccionamiento del contrato. 

Sobre el particular, este Colegiado considera que no es posible amparar lo 
señalado de manera reiterada por la Entidad, en el sentido que la exigencia 

relativa a los documentos adicionales al Anexo Nr 3 debió tenerse por no puesta, 

toda vez que, en principio, dicha disposición formó parte del listado contenido en 
el numeral 2.2.1.1 de la sección específica de las bases integradas, el cual es objeto 

de una revisión exhaustiva por parte de los postores, por la consecuencia que su 
inobservancia genera: la no admisión de sus ofertas; razón por la cual, al identificar 
la exigencia del segundo párrafo del literal c) del mencionado listado, y ante la 

falta de enumeración v descripción de los documentos que se necesitaba para la 

acreditación de las términos de referencia, los postores recurrieron al Capítulo III 
a fin de identificar qué tipo de documentación deberían incluir en sus ofertas. 
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30. 	Ahora bien, de la revisión de los términos de referencia contenidos en el Capítulo 
III de la sección específica de las bases integradas, se identifica el numeral 7 cuyo 

título es "OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA", cuyas disposiciones, por el solo 
título, podrían entenderse que están dirigidas únicamente a aquél postor que 
finalmente suscriba contrato con la Entidad; sin embargo, existen otras 

condiciones que establecen expresamente la obligación de presentar ciertos 
documentos (como los observados por THE JUNGLE y el señor LOZADA) que no 
forman parte del mencionado numeral 7, sino del numeral 4 titulado 
"REQUERIMIENTO DEL SERVICIO A CONTRATAR". 

Precisamente, si bien en dicho numeral 4 de los términos de referencia se exige al 

contratista una serie de documentos relacionados con las unidades de transporte 
(fluvial y terrestre) y con los choferes; lo cierto es que la exigencia contenida en el 
segundo párrafo del literal c) del listado de documentos para la admisión de la 

oferta, sumado a la falta de la descripción de estos documentos, han generado 
que los postores presenten como parte de sus respectivas ofertas, documentos 
que según la Entidad solo eran exigibles al contratista. 

31. Así, de la revisión de la oferta presentada por el Adjudicatario se aprecia que 

incluyó copia de las tarjetas de propiedad de los vehículos, certificados de 
inspección técnica vehicular, SOAT, certificado de transporte de mercancías, así 

como las licencias de conducir y el documento nacional de identidad de cada uno 
de los conductores. 

Por su parte, el señor LOZADA incluyó en su oferta el documento nacional de 

identidad y la licencia de conducir de cada uno de los conductores que propone, 
autorizaciones emitidas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 

pólizas de seguro, tarjetas de propiedad de los vehículos, certificados de 
inspección técnica vehicular y SOAT. 

De otro lado, THE JUNGLE presentó como parte de su oferta tarjetas de propiedad 

de los vehículos, certificados de inspección técnica vehicular, SOAT, permiso de 
operación de navegación fluvial, certificado de habilitación de flota y pólizas de 
seguro. 

32. En esa línea, nótese que los postores no interpretaron igual que la Entidad lo 

f. 
 solicitado en las bases integradas respecto de la acreditación de los términos de 

referencia, es decir, no concluyeron que la disposición que se incluyó en el listado 
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de documentos para la admisión de la oferta luego del Anexo N° 3 "carece de 

sentido", como sostiene la Entidad, sino que efectuaron la revisión de las 
condiciones establecidas en el capítulo III de la sección específica de las bases, e 
identificaron documentos que, a su parecer, debían incluir en sus ofertas. 

Es más, precisamente al considerar que la documentación relacionada con los 

vehículos y los conductores, debía ser presentada de manera obligatoria a la 
Entidad para la admisión de sus ofertas, dos de los postores han interpuesto 

recursos de apelación ante este Tribunal, incluyendo cuestionamientos contrae! 
Adjudicatario por supuestamente no acreditar algunos de esos documentos; así 

THE JUNGLE cuestiona que el Adjudicatario ha presentado el certificado de 
habilitación de permiso de operación para flota de navegación, el permiso de 

operación fluvial, ni la copia de póliza de seguro de responsabilidad civil frente a 

terceros; en tanto que el señor LOZADA afirma que el postor ganador no incluyó 
como parte de su oferta la copia de DNI de los choferes, la póliza de seguro contra 
accidentes. 

De ese modo, se ha advertido que el Comité de Selección ha vulnerado b 

establecido en el artículo 26 del Reglamento, en virtud del cual debió elaborar las 
bases el procedimiento de selección a su cargo, utilizando obligatoriamente las 

.... .j/ 	bases estándar que aprueba el OSCE y la Información técnica y económica 
contenida en el expediente de contratación aprobado, toda vez que no expresó 

-ton claridad qué condiciones de los términos de referencia debían ser acreditados 
documentalmente por los postores. 

Ello además ha implicado la vulneración del principio de transparencia, previsto 
en el literal c) del artículo 2 de la Ley, conforme al cual las Entidades proporcionan 

información clara v coherente  con el fin de que todas las etapas de la contratación 
sean comprendidas por los proveedores, garantizando la libertad de concurrencia, 
y que la contratación se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, 

objetividad e imparcialidad; toda vez que, se ha evidenciado que la Entidad ha 
comprendido el alcance de las bases en el sentido que no era necesario acreditar 

ninguna condición de los términos de referencia en la oferta (y por lo tanto que 
disposición del segundo párrafo del literal c) del numeral 22.1.1., carece de 

sustento); contrariamente a lo interpretado por los dos postores impugnantes y el 
; Adjudicatario, los cuales han concebido que parte de las condiciones de los 

términos de referencia si debieron ser acreditadas en la oferta. 
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Como consecuencia de ello, se han visto afectados los principios de libertad de 

concurrencia, competencia y eficacia y eficiencia, previstos en los literales a) e) y 
f) del artículo 2 de la Ley, respectivamente, toda vez que la Entidad ha reconocido 
haber incluido una disposición innecesaria que carece de sentido; existiendo alta 
probabilidad que otros proveedores hayan desistido su participación en el 

procedimiento de selección tras considerar, al igual que los impugnantes y el 
Adjudicatario, que debían presentar en su oferta todos los documentos señalados 

en el capítulo III de la sección específica de las bases, y no contar con estos. 

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

que en los casos que conozca el Tribunal declarará nulos los actos administrativos 
emitidos por las Entidad, cuando hayan sido expedidos por órgano incompetente, 

contravengan normas legales, contengan un imposible jurídico, o prescindan de 
las normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por la normativa 
aplicable, debiéndose expresar en la Resolución que expida la etapa a la que se 
retrotraerá el procedimiento. 

Siendo así, en el presente caso se ha verificado que la Entidad, a través de la 
actuación del Comité de Selección al elaborar las bases, no ha cumplido con lo 

establecido en el artículo 26 del Reglamento, con lo cual ha vulnerado los 
principios de transparencia, libertad de concurrencia, competencia y eficacia y 
eficiencia; motivo por el cual, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de 

la Ley y lo establecido en el literal e) del numeral 106.1 del artículo 106 del 
Reglamento, corresponde que este Tribunal declare la nulidad del procedimiento 

p 

:t 

de selección retrotrayéndolo hasta la integración de las bases. 

pública, una herramienta lícita para sanear el procedimiento de selección de 

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

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

cualquier irregularidad que pudiera viciar la contratación, de modo que se logre 
un proceso transparente y con todas las garantías previstas en la normativa de 
contrataciones. Eso implica que la anulación del acto administrativo puede 

encontrarse motivada en la propia acción, positiva u omisiva, de la Administración 
o en la de otros participantes del procedimiento, siempre que dicha actuación 
afecte la decisión final tomada por la administración. 

Al respecto, el legislador establece los supuestos de "gravedad máxima a los que 

7 
 no alcanza la cobertura de interés público y a los que, en consecuencia, aplica la 

- 'sanción máxima de nulidad absoluta que, de este modo, queda convertida en algo 
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excepcional". Ello obedece a que, en principio, todos los actos administrativos se 

presumen válidos y, por tanto, para declarar su nulidad, es necesario que 

concurran las causales expresamente previstas por el legislador y al declarar dicha 

nulidad, se apliquen ciertas garantías tanto para el procedimiento en el que se 
declara la nulidad como para el administrado afectado con el acto. 

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

de selección y lo retrotraerá a su convocatoria, carece de objeto avocarse al 
análisis de los puntos controvertidos fijados. 

De ese modo, con ocasión de la reformulación de las bases, el Comité de Selección 
en coordinación con el área usuaria, de considerarlo pertinente, deberá indicar de 

manera clara y expresa, en el listado de documentos de presentación obligatoria, 

aquellos documentos que los postores deberán presentar de manera obligatoria 
para acreditar los términos de referencia que sean necesarios para la admisión de 

la oferta, ciñéndose a lo establecido en las bases estándar aprobadas por el OSCE 
que se encuentren vigentes a la fecha de la nueva convocatoria del procedimiento 
de selección. 

Otros vicios de nulidad detectados en el procedimiento de selección. 

Sin perjuicio de ello, en el trámite del presente procedimiento esta Sala ha 

identificado otros posibles vicios de nulidad relacionados también con el 
contenido de las bases, sobre los cuales también ha corrido traslado a la Entidad 

.1( 	y a las partes, y corresponde emitir un pronunciamiento al respecto. 

En tal sentido, es importante señalar que dichos vicios han sido identificados como 

consecuencia de los cuestionamientos formulados por los impugnantes, y están 
referidos a la forma en que se han establecido en las bases los requisitos de 
calificación Habilitación y Experiencia del Postor. 

Sobre el primero de los requisitos mencionados, cabe traer a colación la forma en 

que ha sido regulado en las bases integradas, tal como se aprecia a continuación: 

García de Enterria, Eduardo y Fernández, Tomás Ramón; Curso de Derecho Administrativo; Civitas, Madrid, 
1986, Tomo 1; p. 566. 
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A.2 HABILITACIÓN 

Requisitos: 

[INCLUIR DE SER EL CASO, REQUISITOS RELACIONADOS A LA HABILITACIÓN PARA 
LLEVAR A CABO LA ACTIVIDAD ECONÓMICA MATERIA DE LA CONTRATACIÓN]. 

Importante 

De conformidad con la Opinión N 186-2016/DTN, la habilitación de un postor, estt 
relacionada con cierta atribución con la cual debe contar el proveedor para pode 
llevar a cabo la actividad materia de contratación, este es el caso de/as actividade 
reguladas por normas en las cuales se establecen determinados requisitos que la 
empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la ejecución d 
determinado servicio o estar autorizadas para la comercialización de ciertos bienes  
en el mercado. 

Acreditación: 

[INCLUIR DE SER EL CASO, EL DOCUMENTO CON EL QUE SE DEBE ACREDITAR EL 
REQUISITO RELACIONADO A LA HABILITACIÓN]. 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante del consorcio 	se hubiera comprome que 
ejecutar las obligaciones vinculadas directamente al objeto de la convocatoria 
acreditar este requisito. 
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A.2 HABILITACIÓN 

Requisitos: 
De ser persona Natural, 	FICHA 	RUC indicando la actividad objeto 	de 
convocatoria. 
De ser persona Jurídica, la constitución de la empresa deberá indicar la actividad 
objeto de la convocatoria 

Acreditación: 
Copia Simple de Ficha Ruc y/o documento de constitución de empresa (SUNARP) 

40. 	Al respecto, las bases estándar aprobadas por el OSCE aplicables a Adjudicaciones 
Simplificadas cuyo objeto sea la contratación de servicios en general, establecen 
para al requisito de calificación Habilitación, lo siguiente: 
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(El subrayado y resaltado conjuntos con agregados). 

Siendo así, nótese que el requisito de calificación Habilitación debe solicitarse, en 
principio, en contrataciones cuyo objeto consista en una actividad o comercio 

regulado, es decir, como es el caso, por ejemplo, de la venta de productos cárnicos 

o medicamentos, o a los servicios seguridad y vigilancia privada; y está dirigido a 
que los postores acrediten contar alguna autorización sin la cual no podría realizar 
dicha actividad en el marco de la legalidad. 

De ese modo, en el presente caso nótese que en el presente caso el requisito de 
calificación Habilitación ha tenido por objeto que los postores acrediten en un 
documento cuya información ha sido suministrada por ellos mismos (como es la 
constancia de inscripción en el RUC o la partida registral de constitución), que 

realizan la actividad objeto de la convocatoria (transporte terrestre/fluvial de 
mercancías), en lugar de solicitar alguna autorización expedida por la 

Administración Pública, que regule una actividad que necesariamente deben 
llevar a cabo para cumplir con el objeto de la convocatoria. 

Sobre el particular, de la revisión de los términos de referencia establecidos en el 

capítulo III de la sección específica de las bases integradas, se aprecia que existen 

documentos que se habrían exigido al contratista, que podrían encuadrarse en la 

p
definición de Habilitación señalada en las bases estándar aprobadas por el OSCE, 
tales como el Certificado de Habilitación de Permiso de Operación Flota de 

'Navegación, y el Permiso de Operación Fluvial, emitidos por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones. 

De esa manera, con ocasión de la reformulación de las bases, en coordinación con 
el área usuaria, el Comité de Selección deberá evaluar cuáles son las 
autorizaciones con las cuales debe contar el proveedor que finalmente contrate 
con la Entidad, a efectos de llevar a cabo el objeto de la convocatoria acorde al 
marco legal vigente. 

Por otro lado, en cuanto al requisito de calificación Experiencia del Postor, las 
bases integradas del presente procedimiento de selección, establecieron los 

/2 

, ,siguiente: 
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C EXPERIENCIA DEL POSTOR 

Requisitos: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (1) vez 
EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, por la contratación de servicios en 
la actividad objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha 
de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad 
o emisión de/comprobante de pago, según corresponda. 

Acreditación: 

La experiencia del postor se acreditará con copia simple de (1) contratos u órdenes 
de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (U) 
comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, 
con VOUCHER DE DEPÓSITO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA CANCELACIÓN EN EL 
DOCUMENTO, correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones. 

(-) 

Sobre el particular, es importante señalar que en el presente caso el señor LOZADA 

efectuó un cuestionamiento a la oferta del Adjudicatario relacionado con la 
supuesta falta de acreditación de su experiencia, tras considerar que las dos 

contrataciones que el ganador de la buena pro presentó no están referidas a la 
actividad que es objeto de la convocatoria, pues dicho postor incluyó en su oferta 
dos contratos que suscribió para realizar el "transporte de materiales de 
construcción". 

Al respecto, la Entidad manifestó que el OSCE ha definido la experiencia como "la 

*  

participación en una actividad en particular, la cual genera destreza y valor 
agregado para su titular"; lo cual, según sostiene, ha sido tomado en cuenta 
durante la evaluación efectuada por el Comité de Selección, toda vez que la 

experiencia obtenida y presentada por el postor ganador da cuenta de haber 
realizado una actividad reiterada del servicio de "transporte de materiales", tal 
como representa la actividad principal objeto de la convocatoria. 

 En tal sentido, es pertinente traer a colación lo establecido en las bases estándar 
aprobadas por el OSCE en cuanto a este requisito de calificación, tal como se 
aprecia a continuación: 
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C EXPERIENCIA DEL POSTOR 

Requisitos: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 

[CONSIGNAR LA FACTURACIÓN NO MAYOR A TRES (3) VECES EL VALOR 

REFERENCIAL CELA CONTRATACIÓN O DEL ÍTEM], por la contratación de servicios 
en la actividad objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a 

la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la 

conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. 

Importante 

Excepcionalmente, debido a la naturaleza de la contratación, la Entidad 

puede restringir la experiencia del postor a la contratación de servicios 

similares, en cuyo caso se debe reemplazar por el siguiente texto: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 

[CONSIGNAR LA FACTURACIÓN NO MAYOR A TRES (3) VECES EL VALOR 

REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN O DEL ÍTEM), por la contratación de 

servicios iguales asimilares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) 

años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán 

desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según 
corresponda. 

Se consideran servicios similares a los siguientes [CONSIGNAR LOS SERVICIOS 
SIMILARES AL OBJETO CONVOCADO]. 

Acreditación: 

La experiencia del postor se acreditará con copia simple de (0 contratos u órdenes 

de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (i) 
comprobantes 	de 	pago 	cuya 	cancelación 	se 	acredite 	documental 	y 
fehacientemente, 	con [CONSIGNAR 	TIPO DE DOCUMENTOS QUE DEBE 
PRESENTARSE, COMO POWEJEMPLO, VOUCHER DE DEPÓSITO, REPORTE DE 

ESTADO DE CUENTA, CANCELACIÓN EN EL DOCUMENTO, ENTRE OTROS), 

correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones. 

(—) 
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Como se aprecia, en el presente caso la Entidad ha solicitado que la acreditación 
de la experiencia se acredite mediante contrataciones de servicios en la actividad 

objeto de la convocatoria; sin embargo, ello ha sido interpretado de una manera 
por el señor LOZADA, quien considera que la actividad considerada como objeto 
de la convocatoria es el "transporte de material educativo y/o fungible", y de otra 

por el Adjudicatario y la Entidad, los cuales consideran que sí era posible acreditar 
la experiencia mediante contrataciones por transporte de cualquier tipo de 
materiales, ya sean educativos e incluso de construcción. 

Siendo así, y considerando que en las bases estándar se establece que atendiendo 

a la naturaleza de la prestación la Entidad podrá restringir la acreditación de la 
experiencia a la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la 
convocatoria, corresponde que ocasión de la reformulación de las bases, el Comité 

de Selección en coordinación con el área usuaria, indique con claridad qué 
servicios deben considerarse como similares, los cuales deben incluir servicios de 
la misma naturaleza, pero no idénticos al que es objeto de la convocatoria. 

Finalmente, en atención a lo dispuesto en el artículo 110 del Reglamento, toda vez 
que se declarará la nulidad del procedimiento de selección, corresponde devolver 

las garantías presentadas por los postores impugnantes para la interposición de 
sus recursos de apelación. 

49.Así también, esta Sala no puede soslayar que la actuación del Comité de Selección 

5 
 al elaborar las bases del procedimiento de selección, ha generado que el 

procedimiento de selección sea declarado nulo, afectándose con ello la oportuna 
atención de la necesidad que se buscaba satisfacer con la presente contratación 

((distribución de material educativo); razón por la cual corresponde comunicar la 

presente Resolución al Titular de la Entidad y al órgano de Control Institucional, 

con la finalidad que adopten las acciones que correspondan en el marco de sus 
competencias y, de ser el caso, determinen las responsabilidades a que hubiere 
lugar. 

Asimismo, considerando los hechos expuestos, el Titular de la Entidad deberá 
adoptar las medidas que estime pertinentes a efectos de evaluar con mayor 
rigurosidad las competencias de las personas que designa para integrar los 
distintos comités de selección. 

/9
.  

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del vocal ponente Héctor 
M in Inga Huamán, y la intervención de los vocales Mario Arteaga Zegarra y Carlos 
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la Interposición de su recurso de apelación, conforme a lo dispuesto en el artículo 
110 del Reglamento. 

	

p2. 	DEVOLVER la garantía presentada por la empresa THE JUNGLE SERVICES SRL para 

	

1. 	Declarar la NULIDAD de la Adjudicación Simplificada N° 001-2019/UGEL/C.S. 
(Procedimiento Electrónico) — Primera Convocatoria, convocada por el Gobierno 

Regional de Amazonas — Unidad de Gestión Educativa Local Condorcanqui, para 

la contratación del "Servicio de transporte terrestre fluvial y trocha para la 
distribución de material educativo y fungible desde los almacenes de la UGEL 

hasta los almacenes de las IIEE de los distritos de Nieva, Ríos Santiago y El Cenepa, 

en la jurisdicción de la UGEL Condorcanqui 2019", y retrotraerla hasta la 
convocatoria, previa reformulación de las bases, conforme a los fundamentos 
expuestos. 
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Quiroga Periche, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución de Presidencia N° 007-2019-
OSCE/PRE del 15 de enero de 2019, en ejercicio de las facultades conferidas en el 

artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 

del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 76-2016-EF, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 
correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

3. 	DEVOLVER la garantía presentada por el señor CÉSAR LOZADA UCANCIAL, para la 
interposición de su recurso de apelación, conforme a lo dispuesto en el articulo 
110 del Reglamento. 

Poner la presente Resolución en conocimiento del Titular de la Entidad y de su 
Órgano de Control Institucional, conforme al fundamento 49. 

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 

/
e gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N° 001-2018- 

AGNDNDAAI "NORMA PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS EN LOS 
ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL. 
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6. 	Dar por agotada la vía administrativa. 

SS. 

Arteaga Zegarra. 
higa Huamán. 
Quiroga Perich 

"Armado en dos (2) juegos orIgMales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 3.10.12. 
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