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Sumllia: "(..)el análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa 
que la finalidad de lo normativo de contrataciones públicas no es 
otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y abras, 
maximizando el valor de los recursos públicos que se invierten balo 
el enfoque de gestión por resultados, de tal manera que dichos 
contrataciones se efectúen en forma oportuna y balo las mejores 
condiciones de precio y calidad, a través del cumplimiento de los 
principios regulados en lo Ley" (Sic.). 

Lima, 26 MAR. 2019 
VISTO en sesión de fecha 26 de marzo de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones 

del Estado, el Expediente N° 437/2019.TCE, sobre el recurso de apelación Interpuesto por las empresas 
Servicios luyese E.I.R.L., Constructora & Ejecutora isben S.A.C. y Cocan Constratistas Generales S.R.L., 
integrantes del Consorcio San Antonio contra la Resolución de Alcaldía N° 106-2019-A-MPC, mediante la 
cual se declaró la nulidad de oficio de la Adjudicación Simplificada N° 024-2018-MPC — Primera 
Convocatoria; oídos los informes oral y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

Según la información publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)1, 
el 5 de octubre de 2018, la Municipalidad Provincial de Cajamarca, en adelante la Entidad, 
convocó la Adjudicación Simplificada N° 024-2018-MPC — Primera Convocatoria , para la 
ejecución de la obra "Remodelación de distribución de energía eléctrica rural en el sistema de 
utilización a tensión de distribución primaria en 22.9 Kv y distribución secundarla 380/320V, para 

la localidad Paccha Grande Baja y Anexo en la localidad Paccha Grande, provincia de Cajamarca", 

con un valor referencia' ascendente a 5/ 522,858.44 (quinientos veintidós mil ochocientos 
cincuenta y ocho con 44/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo dispuesto en la Ley Nº 30225, 
Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la 
Ley, y, su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, modificado por el 
Decreto Supremo N* 056-2017-EF, en adelante el Reglamento. 

El 17 de diciembre de 2018 se llevó a cabo el acto de presentación de o : 	y según acta 
publicada en el SEACE el 21 del mismo mes y año, se otorgó la buena pro 	vo del CONSO 
SAN ANTONIO, integrado por las empresas SERVICIO 	FtALES 
CONSTRUCTORA & EJECUTORA ISBEN S.A.C. y COCAN CONTRA115TAS GENERA 5 	el 
monto d su oferta económica equivalente a 5/522,858.44 (quinientos veintidós 	cientos 
cincue 	y ocho con 44/100 soles). 

Ficha obrante a folio 91 d 	diente administrativo, 
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Postor 
E opas 

'Resultado Admisión Evaluación de orden de 
prelación 

Prfl,t ofettado 	1 

CONSORCIO SAN ANTONIO Admitido r lugar 110 00 532,858 40 Adjudicado 

GAITAN ROCHAJOSÉ VIDAL Allitici0 2° lugar 109.45 525,467 50 Descalificado 

SERVICIOS CIVILES Y 
ELECTROMECÁNICOS S.A.C. 

Admitido 3° lugar 98.43 514,49230 Descalificado 

Posteriormente, el 29 de enero de 20192  se regist 6 en el SEACE la Resolución del Alcaldía 
W 106-2019-A-MPC3, en adelante la Resolución N°106-2019 emitida en la misma fecha, mediante 
la cual la Entidad declaró de oficio la nulidad del procedimiento de selección disponiendo 
retrotraerlo hasta la etapa de evaluación y calificación de ofertas. 

La Entidad sustentó su decisión en las siguientes fundamentos: 

34. 	"(...)no se ha tomado en consideración que al momento de calificar la experiencia del plantel 

profesional clave, el Certificado de Trabajo de/Ingeniero Klever Jesús Torres Mendiola, es 

emitido por la Empresa Construcciones & Servicios Oieguito S.A.C; sin embargo, quien 
suscribe el Certificado de Trabajo ese! señor Ney Roy Miranda Ramos, representante legal 

de/Consorcio M&R, es decir, no existe relación entre la empresa que emite dicho certificado 
y el Representante legal quien lo suscribe" (sic). 

3.2. "Que, al respecto, debemos señalar que el CONSORCIO SAN ANTONIO, ha presentado una 
carta de compromiso de equipamiento mínimo, documento completamente distinto a los 

solicitados en las bases, precisando al respecto que con dicho documento no satisface el 
requerimiento establecido en el Capítulo III de las bases de evaluación y calificación" (sic). 

Mediante el Formulario de interposición de recurso impugnativo y escrito presentados el 5 de 
febrero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Cajamarca, e 
ingresados el 6 del mismo mes y año ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del 

en adelante el Tribunal, el CONSORCIO SAN ANTO 10, integrado por las empresas 
5 GENERALES JUVASA E.I.R.L., CONSTRUCTORA & E ECUTORA ISB 	A.C. y COC 

ATISTAS GENERALES S.R.L. en adelante el Impugnant in ter. 	so de a 
ra la Resolución N° 106-2019, mediante la cual la Entidad declaró la nulidad el proc 

de selección, solicitado que se declare la nulidad de dicha decisión y, de ser el c so, s egi 	en 
el SEACE el consentimiento de la buena pro a su favor. 

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

De acuerdo con el registro obrante a folios 	el expediente administrativo. 

Obrarte de folios 42 a 47 del expediente 	nistrativo. 

Estad 
SER 
C. 
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4.1. Alegó que, la Entidad debió publicar el consentimiento de la buena pro el 2 de enero de 

2019, no obstante, atendiendo a que se trataba de una nueva gestión optó por esperar su 

decisión, y el 22 de enero de 2019, ante la falta de pronunciamiento, le requirió a aquella 

registrar el consentimiento de la buena pro a favor de su representada. No obstante la 

Entidad, contraviniendo la normativa de contrataciones, declaró la nulidad del 

procedimiento de selección. 

4.2. En relación al primer argumento de la Entidad para declarar la nulidad del procedimiento, 

según indicó, su representada acreditó que el señor Kiever Jesús Torres Mendiola cuenta 

con una experiencia 56.60 meses [4.72 años], de modo que, aunque no se considerarse el 

certificado cuestionado por la Entidad, el mismo supera los cuatro años requeridos en las 

bases integradas [4.13 años, 49.6 meses]. 

4.3. En relación al segundo argumento de la Entidad para declarar la nulidad del procedimiento, 

según refirió, su representada presentó por error dos documentos con denominación 
distinta: "Corta de compromiso de alquiler de equipamiento mínimo" y "Carta de 
compromiso de alquilerde equipamiento estratégico", no obstante, si cumplió con presentar 

el documento exigido en las bases para acreditar el equipamiento estratégico. 

Mediante el decreto del 7 de febrero de 2019, se admitió a trámite el recurso de apelación, en 

tanto que el 12 de febrero de 2019 se notificó mediante el SEACE°  el mismo, a efectos que la 

Entidad remita los antecedentes correspondientess y, de ser el caso, que los postores distintos al 

Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal, absuelvan aquel'. 

Mediante el Formulario de interposician de recurso impugnativo y Carta N 004-2019-STUMPC 

presentados ella de febrero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del 05CE ubicada en la ciudad 

de Cajamarca, e ingresados el 20 del mismo mes y año ante la Mesa de Partes del Tribunal, la 
Entidad remitió, entre otros, los antecedentes administrativos y el Informe Técnica Legal PC 055-
2019-0GAI-MPC del 15 de febrero de 2019, en el cual reiteró sus argumentas de la Resolución 
N° 106-2019. 

Por decreto del 21 de febrero de 2019, habiéndose verificado que la Entidad cumplió con remitir 

los antecedentes administrativos y el informe técnico legal sobre el recurso interpuesto, se dispuso 

remitir el expediente a la Primera Sala del Tribunal para que evalúe la información que obra en 

autos y, de ser el caso, lo declare, dentro del término de cinco (5) días hábiles, listo para resolver, 
siendo aquél recibido el 26 de febrero de 2019. 

Con decre 	el 26 de febrero de 2019 se programó audienci 

en el folio 72 del expediente administrativo. 
nformldad con el inciso 2 del artículo 104 del Reglamento, se otorgó a la Entidad un plazo no mayor a días hábiles, 

tado a partir del día siguiente de haber sido notificada a través del SEACE, para que remita el expediente e contratación 
m leto [que incluyaia oferta ganadora y todas las ofertas cuestionadas por el Impugnante] y un Inform técnico legal en 
ual 1.1..'. . -Samente su posición respecto de los fundamentos del recurso interpuesto. 

De conformidad con el inciso 4 el diento 104 del Reglamento, postores distintos al impugnante ue pudieran verse 
afectados con la resolución del rl nal debían absolver el traslado del recurso en un plazo máxl o des dlas hábiles, 
contados a partir del día siguie e e haber sido notificados a través del 5EACE. 
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ndlque cuál es el puntoie de los factores de evaluación que no habría sido consignado por e/comité de 
elección, o de ser el caso, explique a qué se refiere con dicha expresión. 

Considera o que en la Resolución de Alcaldía Pr106-2019-A-MPÇ4eI 28 de enero de 
sigui e: 

9 se indic 

Que, respecto al equipan., en o estratégico debemos precisar que el requerimiento en 
selección (Capitulo 	el postor acredite lo propiedad, posesión, el compromiso 

oses de 
CO p  

Con decreto del 28 de febrero de 2019 se reprogra ó audiencia pública para el 8 de marzo de 
2019. 

10. 	Por decreto del 4 de marzo de 2019, a efectos de que el Tribunal cuente con mayores elementos 
de juicio al momento de resolver se solicitó la siguiente información adicional: 

"A LA EMPRESA CONSTRUCCIONES & SERVICIOS DIEGUITOSA.C.: 

1) 	Indique si el ingeniero KLERER JESÚS TORRES MENDIOLA participó como Residente de Obra en la obra 
yen el periodo que se detallo a continuación (Se adjunto documentación): 

Instalación del sistema eléctrico rural PON 19 coserlos de Chao distrito de Chao Vira La 
Libertad desde el 10 de setiembre de 2014 hasta el de abril de 2015. 

De ser el caso, Indique si el señor Ney Ray Mirando Romos, en nombre de su representada emitió ano 
el Certificado de trabajo de Junio de 2015 (cuya copia se adjunta), en el cual se alude o la participación 
de/ingeniero Kleber Jesús Torres Mencliola, como Residente de obro, en la obra Instalación del sistema 
eléctrico rural paro 19 coserlos de Chao distrito de Chao Vira Lo Libertad desde el 10 de setiembre de 
2014 hasta el de abril de 2015. 

Al atender dicha consulto, y en coso el certificado aludido correspondo o su representada, deberá remitir 
lo documentación que acredite la representación y facultades otorgados parlo empresa Construcción & 
Servicios Dieguito S.A.C. a favor del seor Ney Roy Miranda Ramos (como la partida registral en lo que 
consten los poderes otorgados al citado senor, la vigencia de poder del mismo, etc.). 

A LA MUNICIPALIDAD DISTRI TAL DE CHAO: 

1) 	Indique si el ingeniero KLEBER JESÚS TORRES MENOIOLA participó como Residente de Obra en la obra 
yen el periodo que se detalla a continuación (Se adjunto documentación): 

Instalación del sistema eléctrico rural para 19 coserlos de Chao, distrito de Chao, Vira, La 
Libertad desde ello de setiembre de 2014 hasta elide abril de 2015. 

ALA ENTIDAD /MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA): 

1) 	Considerando que en la Resolución de Alcaldía N* 106-2019-A-MPC del 28 de enero de 2019 [mediante 
la cual se declaró la nulidad de lo Adjudicación Simplificado N 024-2018-MPC] se indica lo siguiente: 

Que, el Procedimiento de selección N° 24-2018-MPC se puede advertir que este no ha cumplido con 
los requisitos de calificación establecidos; pues, no se ha consignado el pontaje en los factores de 
valuación tal y como se ordeno en la normatiyidad. 
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venta, alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico 
requerido. 

Que, al respecto, debemos señalar que el Consorcio Son Antonio, ha presentado una carta de 
compromiso de equipamiento mínimo, documento completamente distinto o los solicitados en las 
bases, precisando al respecto que con dicho documento no satisface el requerimiento establecido en 
el Capítulo III de las bases de evaluación y calificación...  

Asimismo, atendiendo a que el Consorcio San Antonio [el impugnante j, mediante recurso de apelación 
del 5 de febrero de 2019, Indicó fatiga) ente: 

...a la oferta propuesta se adjuntó dos documentos con distinto denominación que o letra dicen: Corto 
de compromiso de alquiler de Equipamiento Mínimo v Carta de Compromiso de Alquiler de  
Equipamiento Estratégico sin embargo; se adjuntó Carta de Compromiso de Alquiler de 
Equipamiento Minimo, por un error involuntario por cuanto; de conformidad Bases Integradas del 
Procedimiento de Selección Adjudicación Simplificada N 024-2018-MPC, señalo en el Capítulo III 
Requerimiento, numeral 3.110 Eouipomiento Mínimo los mismo requisitos establecidos en el 
Capitulo lii Requerimiento, numeral 3.2 Requisitos de calificación B. Capacidad técnica y profesional 
2.1 Equipamiento Estratégico por lo tanto, si bien es cierto se adjuntó dos documentos con distinta 
denominación, es cierto también y aún mas importante que rel representada si cumplió con 
presentar el documento exigido para acreditar el equipamiento estratégico, por lo que si se 
satisfacía el requerimiento establecido en el capitulo iii de las bases de evaluación y calificación.. 

ndlque si la observación referido al incumplimiento del requisito de calificación "Equipamiento 
strategico" por parte del Consorcio San Antonio [Impugnante], se encuentra referida o la denominación. 

Corto de Compromiso de alauger de Equipamiento mínimo del documento obronte a folios 100 de su 
oferto, ol consideror la Entidad que su denominación correcta debió ser Carta de Compromiso de alquiler 
de Equipamiento estratégico. (...) 

AL IMPUGNANTE: 

1) 	Considerando que en su recurso de apelación del 5 de febrero de 2019 su representada indicó lo siguiente. 

,..a la oferta propuesto se adjuntó dos documentos con distinta denominación que a letra dicen: 
Carta de compromiso de alquiler de Equipamiento minimo y carta de compromiso de Alquiler de 
Equipamiento Estrateolco sin embargo,  se adiuntd Carta de Compromiso de Alquiler de 
Equipamiento Mínima por un error involuntario por cuanto; de conformidad Bases integradas del 
Procedimiento de Selección Adjudicación Simplificada N° 02.2018-MPC, señala en el Capítulo III 
Requerimiento, numeral 3.1.10 Equipamiento Mínimo los mismo requisitos establecidos en el 
Capitulo lii Requerimiento, numeral 3.2 Requisitos de calificación B. Capacidad técnica y profesional 
8.1 EQUIPOIllient0 Estratégico por lo tanto, si bien es cierto se adjuntó dos documentos con distinta 
denominación, es cierto también y aún más Importante que mi representada si cumplió con presentar 
el documento exigido para acreditar el equipamiento estratégico por lo que si se satisfacía el 
requerimiento establecido en el capitulo III de las bases de evaluación y calificación...  

Indique, precisando el número de folio en su oferta, cuáles son los dos documentos con distinta 
denominación que fueron presentados por su representada para cumplir con el requisito d calificación 
"Equipamiento estratégko" requerido en las bases integradas de la Adjudicación Simplifi oda N° 024-
2018-MPC(...t. 

11, 	h, - J'ante escrit9 presentado el 7 de marzo de 2019 ante la O 
',loada en la c' dad de Cajam 	e ingresado el 11 de marzo d 

Tribunal I Entidad atendió gi 4querlmlento de información q 
lente: 

ma Desconcen 	del O 
2019 ante la 	d Partes'- 

le fuerursado, In. 	,41,11  
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En representación del Impugnante particip 	bogado NlIton Izquierdo Marin yen representación de la Entidad 	icipó 
el abogado Luis Alberto Ortiz Saavedra. 
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11.1. En relación al puntaje de los factores de evaluación indicó que: 7...) en las bases del 

procedimiento de selección se advierte que no se ha considerado el pontaje de evaluación 

(.415k). 

11.1. En relación al cumplimiento del requisito de calificación referido al "Equipamiento 
estratégico" sostuvo que: 

7...) no cuestiona lo denominación del documento, sino que el consorcio San Antonio, no ha 
cumplido con presentar el requisito de calificación equipamiento estratégico en el sentido que: 
No ha acreditado fehocientemente el equipamiento estratégico en donde el postor debió 
presentar "Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de venta 
o alquiler u otro documento que acredite lo disponibilidad del equipamiento estratégico requerido 
(y tan solo presentó carta de compromiso de equipamiento mínimo como se advierte a folios 171 
de sus oferto) dado que es indispensable que el postor acredite de manera fehaciente que cuenta 
con la disponibilidad del equipamiento requerido para el cumplimiento de lo ejecución de/o obra 
y no ponerlo en riesgo. 

Asimismo respecto al documento o folio 100 que hace referencia el impugnante, cabe precisar 
que este presentó 02 documentos con distinta denominación CARTA DE COMPROMISO DE 
EQUIPAMIENTO MiNIMO (atollo 171 de su oferta)y CARTA DE COMPROMISO DE ALQUILER DE 
EQUIPAMIENTO MÍNIMO (a follas 100 de su oferta), conllevando o la imprecisión de la 
información presentada 

Aún más según las bases se solicita 01 Megohometro de 10000 VOLTIOS, ye/impugnante oferta 
un Megohometro de 10000 WATS, equipo que no existe en el rango de medición (...1" (sic). 

El 8 de marzo de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública con los representantes del Impugnante 
y de la Entidad7. 

El 11 de marzo de 2019, a efectos de que el Tribunal cuente con mayores elementos de juicio al 

momento de resolver, se solicitó la siguiente información adicional: 

"AM ENTIDAD (MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAIAMARCAV AL IMPUGNANTE (CONSORCIO SAN ANTONIOP 

Considerando que el Impugnante solicitó que se declare la nulidad de la Resolución de Alcaldía N° 106-
2019-A-MPC del 28 de enero de 2019, y que de conformidad con lo establecido en el numeral 106.2 del 
articulo 106 del Reglamento de lo Ley de Contrataciones del Estado, cuando el Tribunal advierta de oficio 
posibles vicios de nulidad del procedimiento de selección, correrá traslado al respecto: 

Pronúnciese sobre los posibles vicios de nulidad existentes en la Resolución de Alcaldía N 106-2019-A. 
MPC del 28 de enero de 2019, en lo referido a que: 

Emito pronunciamiento sobre la posible existencia de vicios de nulidad en la'ResolucIón de Alcaldía 
N° 106-2019-A-MPC del 28 de enero de 2019, al no haberse traslado al Impugnante [Consorcio 
San Antonio?. de formo previa a su emisión, los motivos ochos que consideraba Que correspondía 
dedal: rlonulidodde ocio del • rocedimiento deseleccidn. Al absolver este extremo, • berá tener  
en 	ente; que el numeral 213.2 del articulo 213 del Texto ü nic Ordenado de lo L N° 27444 

-20194 
nin trctiv.  

de 

ey del Procedimiento Administrativo General, aprobado por GI 
establece lo siguiente: en caso de declaración de nulidad de o 
autoridad, previamente al pronunciamiento, le corre traslado po 

creta Supremo N° 
lo de un acto • 

ejercer su  
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Emita pronunciamiento sobre la posible existencia de vicios de nulidad en la Resolución de Alcaldto 

N° 106-2019W-MOC del 28 de enero de 2019, al no haberse consignado todos los motivos por lo 

Que consideraba necesario declarar la nulidad de oficio del procedimiento de selección. Al absolver 

este extremo, deberá tener en cuenta que mediante el escrita presentado el 7 de marzo de 2019 

ante la Oficina Descancentrada del OSCE ubicada en lo ciudad de Cajamarca, la Entidad añadió el 

siguiente motivo: según bases se solicita 01 Megohómetro de 10000 Voltios ye( Impugnante oferto 

un Megohometro de 10000 Wats, equipo que no existe en el rango de medición y asimismo, en 

audiencia pública realiza el 8 de marzo de 2019 indicó otro motivo referido a que fias cartas de 

compromiso del equipamiento presentadas por el Impugnante]: son dos documentos con 

denominaciones distintas que generan imprecisión en la información.., por cuento no se puede 

conocer con certeza cuál es el documento con el cual se acredite el requisito de calificación referido 

al Equipamiento Estratégico, 

Emito pronunciamiento sobre la posible existencia de vicios de nulidad en la Resolución de Alcaldía 

N106-2019-A-MPCde128 de enero de 2019, ol no haberse verificado el cumplimiento del requisito 

de calificación referido ala Experiencia de/plantel profesional clave -INGENIERO RESIDENTE uno 

de las motivos considerados por la Entidad paro declarar la nulidad de oficio del procedimiento de 

selección. 

Al absolver este extremo, deberá tener en cuento Que, Con ocasión de su recurso de apelación, el 

Impugnante alegó lo siguiente: 

„en el supuesto dado que el primerargumentode lo Entidad seo válido; la Entidad no ha tomado en cuente 
que aunad el referido profesional propuesto cumple con el requisito de calificación por cuanto supero los 
(M)chos de experiencia mlnima como Ingeniero residente de obra y/a Ingeniero supendsor ylo Inspector, 
en obras iguales a similares al objeto de la convocatoria.. 

La experiencia total acumulada es de, 4.13 Al005/494 MESES, 

1.0 	Emita pronunciamiento sobre la posible existencia de vicios de nulidad en lo Resolución de Alcaldía 

106-2019-A-MPC del 28 de enero de 2019 al no haberse motivado con claridad e  

Incumplimiento del reoulsito de calificación referido al Equipamiento Estratégico uno de los 

motivos considerados por la Entidad para declarar la nulidad de oficio del procedimiento de 

selección. 

Al absolver este extremo, deberá tener en cuenta lo siguiente, 

En la Resolución de/Alcaldía W 106-2019-A-MaC del 28 de enero de 2019, la Entidad se 

ha limitado a indicar lo sigulehte en relación al requisito de calificación Equipamiento 

Estratégico: 

Que, respecto al equipamiento estratégica debemos precisar que el requerimlento en las bases de selección 
(CAPITULOIll)es que el postor acredite lo propiedad, la posesión, el compromiso de con) ro venta oalquiler 
u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratéglco requerid 
Que, al respecto, debemos señalar que el Consorcio san Antonia, ha presentado una carta de compromiso 
de equipamiento mínimo documento completamente distinto a los solicitadas en la bases precisando 
al respecto que con dicho documento no satisface el requerimientoestablecidoenel Ca ufoiii de las bases 
de evaluación y califiCaCión— 

II) 	Respecto o dicha incumplimiento, con oc sión de su recurso apelad n, el Impugna 
alegó lo siguiente: 

... a lo oferto propuesta se adjuntó dos documentos con distInta denominación que o la letra Wert C ,ta 
de compromiso deRNuder de Equipamiento Mínimo y Corto de compromiso de Alquiler de Equipo nto 
Mínimo, por un errar involuntario, por cuanto de conformidad con las boyes Integradas— numeral .2.10 
Equipamiento MInIrms.. los misma requisitos establecidos en el numeral 12 Requisitos de colitic cidris, 
por la tonto; si bien es cierto se adjuntó dos documentos con distinta denominación es cierto t bien y 
eón más importante que mi representado si CU Pi ki con presentar el documento exl ido puro °redil« 
el e 	ami o tratd ko parlo que sise satisfacía el requerimiento establecido en el Coeli o IP de los 
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atada 

anden? 

(IN 	No obstante lo anterior, mediante escrito del 7 de marzo de mg lo Entidad realizó los 

Siguientes precisiones [que no fueron incluidas en la Resolución del Alcaldlo N 106-2019 
A-A4PCII 

Al respecto debemos expresarle que la Entidad no cuestiona lo denominación del documento, sino que el 
consorcio San Antonio, no ha cumplido con presento, el requisito de calificación equipamiento estratégico 
en el sentido que: 

No ha acreditado Tehaelentemente el equipamiento estratito en donde el postor debió presentar copio 
de documentos que sustenten lo propiedad, posesión, el compromiso de venta o alquiler u otro documento 
que acredite lo disponibilidad del equipamiento estratégico requerido (y tan solo presentó corto de 
compromiso de equipamiento mínimo como se advierte o folios 171 de su oferto), dado que es 
indispensable que el postor acredite de morera fehaciente que cuento con lo disponibilidad que el postor 
acredite de manero fehaciente que cuenta can disponibilidad de/equipo requerido poro el cumplimiento de 
la ejecución de lo Obro y no ponerlo en Mena 

Asimismo, respecto al documento o folio 100 que hoce referencia el impugnante, cabe precisar que este 
presentó dos documentos con distinto denominación: CARTA DE COMPROMISO DE EQUIPAMIENTO 
MIMMO (a folio 171 de su ofertedy CARTA OS COMPROMISO DE ALQUILER DE EQUIPAMIENTO MÍNIMO (a 
folios 100 de su oferta), conllevando a la Imprecisión de la información presentada. 

Aún más según los bases se solicita 01 Megohomeno de 10000 VOLTIOS y el Inuquanante oferto un 
Meeoltametra de 10000 WATS equipo que no existe en el rango de medición, 

A LA ENTIDAD (MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAMMARCA)/ AL IMPUGNANTE (CONSORCIO SAN ANTONI0t: 

Considerando lo indicado por la Entidad en su escrito presentado el 7de marzo de 2019, explique o qué se 

refiere cuando alega que el Impugnante debía acreditar de manero fehaciente la disponibilidad del equino 

requerido, tal como se indico a continuación: 

No ha acreditado fehacientemente el equipamiento estratégico en donde el postor debió presentar copio de 
documentos que sustenten la propiedad, posesión, el compromiso de venta o alquiler u otro documento que acredite 
la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido (y tan salo presentó carta de compromiso de equipamiento 
mínimo como se advierte o folios 171 de su oferta), dado que es indispensable que el postor acredite de manera 
fehaciente que Malta con la disponibilidad que el postor acredite de manera fehaciente que cuenta con 
disponibilidad del equipa requerido para el cumplimiento de la ejecución de lo obro y no ponerla en riesgo.  

AL IMPUGNANTE (CONSORCIO SAN ANTONIO): (.4 

Pronúnciese atendiendo al escrito presentado el 7 de marzo de 2019 ante lo Oficina Desconcentrado del 

OSCE ubicada en la ciudad de Cajamarca, sobre lo indicado por lo Entidad respecto o que: según bases se 

solicita 01 Meaohómetro de 10000 Voltios y el Impuanante oferta un Meoohometra de 10000 Wats 
' equipo que no existe en el rango de medición. 

Pronúnciese, atendiendo al escrito presentado el 7 de marzo de 2019 ante lo Oficina Desconcentrada del 

OS CE atienda en lo ciudad de Calamares:, sobre lo indicado parle Entidad respecto a que su representada: 

presentó dos documentos con distinta denominación: CARTA DE COMPROMISO DE E UIPAMIENTO 

MINIMOW folio 171 de su ssfertoly CARTA DE COMPROMISO DE AL•UILER DE E•UIPA 	O MINIM 
100 de su o 	conllevando a la 'ni recisión de lo! 

Confirme, atendiendo a lo Indicado en su recurso de apelación, s 

a la oferta propuesto se adjuntó dos documentos con distinto denominación que o la letra d 
compromiso de Alquiler de Equi a ento Mínima y Carta de compromiso de Alquiler de EquIpaml toM 
un error Involuntario, por zoo • dconformidad con los bases Integrados_ numeral 11.10 Equipa, 
los mismo requisitos estab 	n el numeral 3.2 Requisitos de colUicatión- por lo tanto; si bl 

111rde  

erro se 
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°d'untó dos documentos ron distinta denominación  es cierto también y aún más importante que ml representado 
si cumplió con presentar el documento eneldo ama acreditar el equipamiento estratégico  parlo que si se sattsforio 
el requermiento establecido en el Capitulo ii de las bases,. 

Confirme, atendiendo o lo indicado ell audiencia público, las siguientes afirmaciones: 

SI sostiene que los equipos o que se alude en la Corta de compromiso de equipamiento Mínimo 
[suscrita por la representante común del Consorcio] ofertados en el folio 171 de su propuesta son 
equipos adicionales  o los aludidos en lo Carta de compromiso de alquiler de equipamiento 
mínimo [suscrita por el representante de la empresa Inversiones Generales RIGUES) ofertados en 
el folios 100 de su propuesto o si los mismos equipos. 

Con cuál de los documentas presentados en su oferta acredito el requisito de calificación referido 
al Equipamiento Estratégico, si con la Cana de compromiso de equipamiento mínimo [suscrito 
perla representante común del Consorcio] obmnte 	o con la Carta de compromiso 
de alquiler de equipamiento mínima obrante en el folio lin  (.•.r. 

14. 	Mediante escrito presentado el 11 de marzo de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE 
ubicada en la ciudad de Cajamarca, e ingresado el 13 del mismo mes y año ante la Mesa de Partes 
del Tribunal, el Impugnante indicó que, de acuerdo con el Contrato W 007-2014-M DCH, suscrito 
entre la Municipalidad Distrital de Chao y el Consorcio M&R [integrado por las empresas 
Construcciones & Servicios Dieguito S.A.C., Constructora y Ferretería Osmiran E.I.R.L. y 
Constructora Mincoser S.A.C.] "se designó como representante común ala empresa Construcciones 
& Servicios Dieguito S.A. C, legamente representado por.  el Sr. Ney Roy Miranda Ramos" (sic). 

Asimismo, precisó que el Residente de la obra ejecutada por el Consorcio M&R fue ingeniero Klever 
Jesús Torres Mendiola, y que el Certificado cuestionado fue suscrito por el represente común de 
dicho Consorcio. 

1$. 	Mediante escrito presentado el 14 de marzo de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE 
ubicada en la ciudad de Cajamarca, e ingresado el 18 del mismo mes y año ante la Mesa de Parte 
del Tribunal, el Impugnante absolvió el requerimiento de Información cursado por el Tribunal, 
indicando lo siguiente: 

15.1. En relación al equipamiento estratégico ofertado, manifestó lo siguiente: "En mi calidad de 
postor y ahora impugnante oferto un Megohometro de 10000 W y no como erróneamente 
pretende argumentar la Entidad haciendo referencia a WATS" (sic). 

152. En relación a la documentación presentada para acreditar el equipamiento estratégico 
of rtado, señaló lo siguiente: "Son dos documentos sí, pero con la misma denominarlo 

RTA DE COMPROMISO DE EQUIPAMIENTO MÍNIMO, el cual se sujeta strictament 

as bases de/procedimiento de selección — Adjudicación Simplificada 	4-2018-M 
Primera Convocatoria, precisando además que I representadas! con pie 
el documento exigido para acreditar el equipaml - .to estraté 	 si se so 
el requerim ento establecido en el Capitulo III de/as 	(sic). 

o que los equipos a los que se alude en sus cartas de compromiso de equ' amiento 
mínimo, obrantes a folios 00 y 171 de su oferta, corresponden a los mismos equipos, y 
precisó que es con la CaJtjde compromiso de alquiler de equipamiento mínimo obronte en 
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el folio 100, con la que debe entenderse cumplido el requisito de calificación referido al 
Equipamiento Estratégico. 

16. 	Mediante escrito presentado el 19 de marzo de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE 
ubicada en la ciudad de Cajamarca, e ingresado el 21 del mismo mes y año ante la Mesa de Parte 
del Tribunal, la Entidad absolvió el nuevo requerimiento de información cursado por el Tribunal, 
indicando lo siguiente: 

16.1. Según indicó, la Resolución N" 106-2019 se encuentra debidamente motivada y no debería 
ser pasible de declaración de nulidad en tanto considera que: (1) la misma se ampara en el 
numeral 44.2 del artículo 44 de la Ley, (ii) la Municipalidad Provincial de Cajamarca, como 
Entidad pública, se encuentra facultada para declarar la nulidad del procedimiento de 
selección, y 00 durante el desarrollo del procedimiento de selección no resultaba aplicable 
el Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, Ley N 27444, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2009-JUS, "no estando inmersos dentro de un 
procedimiento administrativo aun; debiendo tener presente que si bien es cierto se ha 
otorgado lo buena pro pero ésta todavía no se ha consentido, por lo tanto, todavía no se ha 
generado efectos jurídicos sobre el apelante. En ese sentido no nos correspondió emplazar 
al apelante' (sic). 

16.2. En relación al megahometro ofertado por el Impugnante, señaló que en su escrito del 7 de 
marzo de 2019 solo advirtió al Tribunal sobre la deficiencia existente en la oferta de dicho 

postor, "esto se realiza a efecto que su despacho tenga presente al momento de resolver, y 
no incluyéndose en la resolución debido a que fue un vicio identificado con posterioridad a 
la emisión de la misma" (sic). 

16.3. En relación a la experiencia del Residente de obra propuesto por el Impugnante, se limitó a 
Indicar que, "la calificación de/a oferta presentada por el postor se califica en conjunto y no 
en formo individualizada, y este documento forma parte de todo el expediente; por lo tanto, 
también debe ser valorado a la hora de la calificaciónisic). 

16.4. En relación a la motivación respecto del incumplimiento, por parte del Impugnante, del 
requisito de calificación referido al "Equipamiento Estratégico", indicó que las bases fueron 

al señalar que el postor debe acreditar la propiedad, posesión, el compromiso de 
omp a venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento 

tégico requerido, y que el Impugnante no cumplió con eh l 	es "no acredita i dicho 
uipamiento mínimo lo obtendrá a través de alquiler, com 

análogo tal y como se señala en las bases; resaltó que el Con 
docum ntOS con denominaciones distintas, documentos que 

moción a la hora de valorar" (sic). 

* 

Par decretos  del 19 de marzo de 2019 se declaró el expediente listo para resolver. 
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A. 	PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

18. 	Debe tenerse en cuenta que la Adjudicación Simplificada N° 024-2018-MPC - Primera 
Convocatoria, fue convocada el 5 de diciembre de 2018, bajo el ámbito de aplicación de la Ley y su 
Reglamento, normas que resultan aplicables al presente caso. 

Por otro lado, cabe señalar que el numeral 217.1 del artículo 217 del Texto Único Ordenado de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por el Decreto Supremo 
N° 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, establece que, en virtud de la facultad de 
contradicción administrativa, frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o 
lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante 
los recursos administrativos señalados en el articulo 218 del mismo cuerpo legal, iniciándose el 
correspondiente procedimiento recursiva. En materia de contrataciones del Estado, corresponde 
interponer el recurso de apelación. 

Téngase en cuenta que el numeral 41.3 articulo 41 de la Ley establece que el recurso de apelación 
es conocido y resuelto por el Tribunal, cuando se trate de procedimientos de selección cuyo valor 
referencia, sea superior a cincuenta (50) UIT y de procedimientos para Implementar o mantener 
catálogos electrónicos de acuerdo marco. Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros actos 
emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad del procedimiento de selección, 
distintos de aquellos que resuelven los recursos de apelación, solo pueden impugnarse ante el 
Tribunal. 

Al respecto, cabe indicar que, en el presente caso, el valor referencial del procedimiento de 
selección asciende a 5/ 522,858.44 (quinientos veintidós mil ochocientos cincuenta y ocho con 
44/100 soles), monto que resulta superior a las 50 UIT, razón por la que el Tribunal resulta 
competente para emitir pronunciamiento respecto a b presente controversia. 

Por otro lado, el numeral 97.2 del articulo 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 selección, debe interponerse dentro 
de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea 
impugnar. Asimismo, el articulo precitado establece que, en el caso de Adjudicaciones 
Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y Comparación de Precios, el plazo es de cinco 
(5) días hábiles. 

sposición reseñada resulta concordante con lo establecido en el Acuerdo de Sala Plena N*  003-
7, publicado en el Diario Oficial "El Peruano" el 9 de junio de 2017. 

En tal sentido, en aplicación de lo dispuesto en los artículos it dos yen el me 
de Sala Plena, el Impugnante contaba con un plazo de cinco ( ) días para int 
apelad (plazo que vencía el 5 de febrero de 2019, consid 

¡miento de selección [disp e a con la Resolución de Alcaldía N° 106-2019-A-M 
enero de 20191 fue publicada e 	EACE el 29 de enero de 2019. 

• • 

ner 
nulidad 
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Al respecto, fluye del expediente administrativo que, mediante el "Formulario de interposición de 
recurso impugnativo" y el escrito s/n presentados precisamente el 5 de febrero de 2019 ante la 
Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Cajamarca, e ingresados el 6 del mismo 
mes y año ante la Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante interpuso su recurso de apelación; 
es decir, dentro del plazo estipulado en la normativa vigente. 

Por tanto, habiéndose determinado que el recurso de apelación fue interpuesto dentro del plazo 
legal establecido para dicho efecto y que no se enmarca en ninguno de los supuestos previstos en 
el artículo 101 del Reglamento, el Colegiado considera que se cumplen los requisitos exigidos para 
declararse su procedencia; por lo que, corresponde avocarse a los asuntos de fondo propuestos. 

A. 	PETITORIO: 

El Impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 

Se declare la nulidad de la Resolución del Alcaldía N 106-2019-A-MPC, mediante la cual se 
declaró la nulidad de oficio del procedimiento de selección. 

Se disponga que la Entidad registre el consentimiento de la buena pro a favor de su 
representada. 

B. 	FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el petitorio señalado 
de forma precedente, corresponde efectuar su análisis de fondo, para lo cual resulta necesario 
fijar los puntos controvertidos. 

Es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del artículo 104 y el numeral 2 
del artículo 105 del Reglamento, que establece que la determinación de los puntos 
controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en el escrito que contiene el recurso de 
apelación y en el escrito de absolución de traslado del referido recurso, presentados dentro del 
plazo previsto, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que 
coadyuven a la resolución de dicho pronunciamiento. 

Ello también ha sido abordado en el Acuerdo de Sala Plena N° 002-2012 del 5 de junio de 2012. 

Cabe 'alar que la norma antes citada tiene como premisa que, al momento de analizar el recurso 
de 	ación, se garantice el derecho al debido procedimiento de los intervinientes, de modo que 

rtes tengan la posibilidad de ejercer su derecho de contradicción respecto de lo que ha sido 
eria de impugnación; pues, lo contrario, es decir, acoger cuestionamientos distintos a los 

presentados en el recurso de apelación o en el escrito de absolución mplicaría coloca en una 
situación de in • fensión a la otra parte, la cual, dado los plazos per ntorios can qu 	ente el 
Tribunal presolver, vería conculcado su derecho a ejercer una nue a defensa. 

En el presente caso, debe Indicarse que el procedimiento de selección 	ado nulo 
la buena pro a favor del Impugna 	se encontraba consentida, por lo que no hay postor 
distintos que el Impugnante que p&ran verse afectados con la resolución del Tribunal. En 
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sentido, solo corresponde fijar como puntos controvertidos los planteados en el recurso de 
apelación del Impugnante. 

En el marco de lo expuesto, corresponde determinar, corno puntos controvertidos, los siguientes: 

Determinar si corresponde declarar la nulidad de Resolución de Alcaldía N* 106-2019-A-MPC 
del 28 de enero de 2019. 

Determinar si corresponde ordenar a la Entidad que registre el consentimiento de la buena 
pro a favor del Impugnante. 

FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante contra la 
nulidad de oficio del procedimiento de selección, dispuesta mediante la Resolución de Alcaldía 
N° 106-2019-MDN del 28 de enero de 2019. 

En primer lugar, resulta relevante sehalar que, según lo establecido en el artículo 16 de la Ley, el 
área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular 
las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, 
además de justificar la finalidad pública de la contratación. Dicho artículo, adicionalmente, 
establece que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al 
cumplimiento de las funciones de la Entidad. 

Asimismo, prescribe que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente 
técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de 
igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia 
en el mismo. 

A su vez, en el segundo párrafo del artículo 26 del Reglamento, se establece que el comité de 
selección o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, elabora los 
documentos del procedimiento de selección a su cargo, utilizando obligatoriamente los 
documentos estándar que aprueba el OSCE y la información técnica y económica contenida en el 
expediente de contratación aprobado. 

En d ción a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento administrativo se rige por 
pios, que constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para 

ausar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados en todo 
rocedimiento y, por el otro, para controlar la discrecionalidad de la Admi istración en la 

Interpret ón de las normas aplicables, en la integración jurídica para resolver 
lados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas 

Garantizan ello, entre otros, los principios de eficacia y eficiencia, t ansparen a, 
recogidos en el articulo 2 de la Ley. 

También, es oportuno acotar 
	

los documentos del procedimiento de selección, y p ra el 
presente caso, las bases, const4en las reglas definitivas de aquél yes en función de el s que 

uellos aspect 
o plementar 
igu Wad de tr 
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Que, del Procedimiento de Selección N'24-2018-MPC, se puede advertir que este no ha cumplido con los requisitos 
de calificación establecidos, pues, no se ha consignado el ountale en los factores de evaluación tal y como se 
ordeno en la normatividad. 

Que, asimismo, el Comité de Selección, con fecha 21 de diciembre de 2018, procede a otorgar la bueno pro al 
CONSORCIO SAN ANTONIO, conformado por las empresas: (...); sin embargo, no se ha tomado en consideración que 
al momento de calificar la experiencia del plantel profesional clave el Certificado de trabajo del Inc. ((Inter Jesús 
Torres Mendiola es emitido por lo Impresa Construcciones & Servicios Oleguito S.A.C.; sin embargo, quien 
suscribe el Certificado de Trabajo es el Sr. Ney Roy Miranda Ramos, representante legal del Consorcio M&R, es 
decir no existe relación entre la empresa que emite dicho certificado y el Representante Leaol asilen lo suscribe. 

Que 'respecto al equipamiento estratégico debemos precisar que el requerimiento en las bases de selección 
frULO in es que el postor acredite la propiedad, lo posesión, el compromiso de compro venta o alquiler u otro 

oc 	ento que acredite la disponibilidad de/equipamiento estratégico requerido. 

ue, al respecto, debemos seflolor que el CONSORCIO SAN ANTONIO ha presentado uno carta de compromiso de 
equipamiento mínimo, documento completamente distinto a los solicitados en las bases precisando al respecto 
que con dichoflscumento no satisface el requerimiento establecido en el Capitulo III de las bases de evaluación y 
calificacfgfle  

Que, de los fundamentos pericos y jurídicos señalados anteriormente se ad erte\que los postores :luidos el 
CONSORCIO SAN ANTONIO, no ha cumplido con los requisitos mínimos de ev luación.y colifkoció , po i  lo tanto, 
corresponde declarar la nulidad del P cesamientodeSelección Adjudicación ;Militada N'O 20i8-Á4, cuy 
objeto es la Remodelación de Distri u ón de Energia Eléctrica en el Sistema de U 	cló 	ensIón de Di te( 
Primaria en 22.9 KV y Distribuci 5 Lindada 380/320V, para la localidad de Paccho Grande Baja y Anel  
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debe efectuarse la admisión, evaluación y calificación de las ofertas, quedando tanto las Entidades 
como los postores, sujetos a sus disposiciones. 

Ahora bien, es preciso también recalcar que el análisis que efectúe este Tribunal debe tener como 
premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades 
adquieran bienes, servicios y obras, maximizando el valor de los recursos públicos que se invierten 
bajo el enfoque de gestión por resultados, de tal manera que dichas contrataciones 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. 

Por ello, las decisiones que se adopten en materia de contrataciones del Estado deben responder 
al equilibrio armónico que debe existir entre los derechos de los postores y su connotación en 
función del bien común e interés general, a efectos de fomentar la mayor participación de 
postores, con el propósito de seleccionar la mejor oferta. 

En dicho escenario, corresponde analizar los puntos controvertidos reseñados: 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde declarar la nulidad de la 
Resolución de Alcaldía N° 011-1019-M0N del 15 de enero de 1019. 

Al respecto, cabe recordar que la controversia materia de análisis surgió en virtud de la Resolución 
de Alcaldía N° 106-2019-A-MPC del 28 de enero de 2019 [publicada en el SEACE el 29 del mismo 
mes y año], a través de la cual la Entidad declaró la nulidad de oficio del procedimiento de 
selección, cuyo tenor relevante se reproduce a continuación: 



La Carta de compromiso de equipamiento mínim 

acredita el re ulsito de calificación referido al 

presentada por Im 

ento E 	co. 

ugnante 

En las bases Integradas no se ha consignado el puntale correspondiente a I 
de evaluación. 

obrante de fonos 105 a 107 del expe administrativo. 
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localidad de Parcha Grande, Provincia de Camorra y retrotraer hasta la etapa de evaluación y calificación de 
propuestas. 

(El resaltado es agregado). 

Conforme se advierte, al declarar la nulidad del procedimiento de selección, la Entidad se 

pronunció sobre supuestos Incumplimientos advertidos en la oferta del Impugnante, respecto a 

los cuales éste recién se ha pronunciado, con ocasión de su recurso de apelación, alegando cumplir 

con dos (2) los requisitos de calificación cuyo incumplimiento le fue imputado por la Entidad. 

	

26. 	Así, el Impugnante sostuvo que, contrariamente a los argumentas esbozados en la Resolución 

aludida: 

El ingeniero Klever Jesús Torres Mendioia, cumple con la experiencia requerida como 

mínimo para el cargo de "Residente de obra", en tanto aun sin tomarse en cuenta el 

certificado de trabajo cuestionado por la Entidad, dicho profesional alcanza una 

experiencia acumulada de 4.13 años. 

Su representada presentó, a folios 100 de su oferta, la "Carta de compromiso de alquiler 

de equipamiento mínimo", con la cual cumplió con acreditar el "Equipamiento 
estratégico" requerido por la Entidad. 

Asimismo, precisó que si bien en su oferta [a folios 171] también obra el documento 
denominado "Corta de compromiso de equipamiento mínimo', éste fue presentado por 

error atendiendo a lo establecido en los numerales 3.1.10 Requerimiento y3.2 Requisitos 
de calificación del Capítulo III de la Sección Especifica de las bases integradas. 

	

22. 	En atención al cuestionamiento planteado, la Entidad remitió el Informe Técnico Legal Nr 055- 
2019-0GAJ-MPC9  del 15 de febrero de 2019, en el cual reiteró los argumentos de la Resolución de 

Alcaldía N' 106-2019-A-MPC cuestionada. 

	

28. 	Sobre el particular, conforme a lo sefialado en los antecedentes del presente pronunciamiento, 

con la Resolución de Alcaldía N° 106-2019-MPC la Entidad declaró la nulidad del procedimiento de 

selección, en tanto habría advertida las siguientes irregularidades: 

(i) 
	

El Certificado de Trabajo de junio de 2015 emitido a favor del ingeniero Klever Jesús 

Torres Mendiola no se encontraría suscrito por el representante legal de la empresa 

Construcciones & Servicios Dieguito 5.A.C.  



En relación al Certificado de trabajo de junio de 2015 presentado por el impuanante 

29. 	En cuanto al tenor de la citada Resolución de Alcaldía N 106-2019-A-MPC, cabe señalar que en 
ésta se indica, en primer término, que el Impugnante presentó, para acreditar la experiencia del 
ingeniera propuesto coma Residente de obra, un Certificado de trabajo que no se encuentra 
suscrito por el representante legal de la empresa supuestamente emisora del mismo, por lo que 
no se habría cumplido con acreditar el requisito de calificación referido la "Experiencia del plantel 
profesional clave", tal como se detalla a continuación: 

"Que, asimismo, el Comité de Selección, con fecha 21 de diciembre de 2018, procede a otorgar la buena pro al 
CONSORCIO SAN ANTONIO, conformado por las empresas: 1..);  sin embargo, no se ha tomado en consideración 
que al momento de calificar lo experiencia del plantel profesional clave, el Certificada de trabajo del ing. MEM' 

Jesús Torres Mendiola, es emitido por la Empresa Construcciones & Servicios Dieguito S.A.C; sin embargo, quien 
suscribe el Certificado de Trabajo es el Sr. Ney ROy Miranda Ramos, representante legal del Consorcio M&R, es 
decir no existe relación entre la empresa que emite dicho certificado y el Representante Legal quien lo suscribe" 

(sic).  

Al re pecto, el Impugnante [mediante escrito del 11 de marzo de 2019] Indicó que el Certificado 
de Trabajo cuestionado, emitido a favor del Ingeniero Klever Jesús Torres Mendiola, se encuentra 
suscr'to por el representante común del Consorcio M&R, conforme se acredita con el Contrato N° 
007-2014-MDCH [en el cual "se designó como representante común ala empresa Construcciones 

& Servicios Dieguito S.A.C, legamente representado por.  el Sr. Ney Roy Miranda Ramos' (sic)]. 

Asimismo, precisó que, aún en el supuesto que no se considerase la experiencia del ingeniero 
Klever Jesús Torres Mendiola, acreditada con el Certificado de Trabajo cuestionado, el mismo 
cumple con la experiencia mínima requerida en las bases integradas. 

En este extremo, al absolver el requerimiento de información cursado por el Tribunal [a efectos de 
que se pronuncie sobre el argumento planteado por el Impugnante referido a que incluso si no se 
considerase la experiencia cuestionada por la Entidad, ha presentado en su oferta documentación 
adicional que acredita la experiencia requerida], mediante escrito presentado el 19 de marzo de 
2019, la ntidad se limitó a indicar que: "la calificación de/a oferta presentado por el pasto 

colilla. eh  conjunto y no en forma individualizada, y este documento forma parte de to 

expe. lente; por lo tanto, también debe ser valorado a la hora de la calificación" (sic). 

- caso que nos ocupa, según se desprende de la oferta del Impugnante, en 	 o 
lever Jesús Torres Mendiola fue propuesto por éste como Residente d 	 el 

fificado de T /bajo de junio de 2015 ue fue presenta 	[entre ot 	 para 
tar 	periencia, del mismo sQçprende b siguiente'ojormJ&i 
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Se cede la peses constancia a sdidtud eld farseado para le Mes que se 

~epa conseente. 

r• g. 	LindeonmcInt 42eiR SME Toma "Now  

En su parte final, aparece suscrito por el representante común del Cons 
Roy Miranda Ramos. 

Con dicho documento se acredita la participaci ( n del lng5pto Kleve e 
Mendiala corno Residente de Obra, en la ejecución 	a: Instalac ón del 
eléctrico rural para 19 ca r Ç5 de Chao, Distrito de Chao, Viru, La Libertad" (sic 
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ResoCución, ,P0440-2019-TCE-53 

Nótese que, del Certificado de trabajo reseñado: 

(i) 	En su parte introductoria, se consigna la razón social de la empresa Construcciones & 
Servicios Dieguito 5.A.C., indicando que aquella lo expide en su calidad de representante 
común del Consorcio M&R, conforme se describe a continuación: 

"El que suscribe representante legal común del Consorcio M&R, representado por la empresa Construcciones 

&Servicios Dieguito SAE, con RUC N° 20477150242, expide el siguiente certificado: (...i#  (sic). 



33. 	Ahora bien, revisada la Información registrada en el SEACE, la Sala aprecia que, efectivamente, el 

15 de julio de 2014, la Municipalidad Distrae! de Chao, convocó mediante la Licitación Pública 
N°  001-2014-MDCH — Primera Convocatoria, la ejecución de la abra "Instalación del sistema 
eléctrico rural para 19 caseríos de Chao, Distrito de Chao, Viru, La Libertad", habiéndose otorgado 

el 20 de agosto de 2014 la buena pro a favor del Consorcio M&R. Así tenemos: 

Va. 	I Uor 
CUU. 

U 

Asimismo, el citado postor remitió copia del Contrato N°  007-2014-MPDCH del 9 de setiembre de 

2014, derivado de la citada Licitación Pública N°  001-2014-MDCH — Primera Convocatoria, el cual 

coincide con el Contrato publicado en el SEACE, en el cual se puede verificar la siguiente 

información: 

' 	MUNICIPALIDAD DISTIUTAL DE CHAO 

 

kintler 	
Av. Cesor Vello M'380. finad 1137,164/413.2900  

Elnolt munlatrhaollhound Itom 

RUC 202040902$ 
Crtadir por leyN126427. dele d tknoto dr 1993 

Distrito de Chao - Provincia del/ rg - Reglen La Libertad 

  

  

  

yoNTRATo POD07-29 4-110°Jj 
FJECUCION ny nonk "MATA' ACION DEL SIS DMA ELECTRIC° RURAL PARA le 

CASEMOS PE CHAO DISTRITO DE CHAO - VIRU - LA LIBERTAD" 

Cante por el elefante documente el CONTRATO OE EJECUCION DE OBRA. que celebran de une 
parle le MUNICIPALIDADDIRTRITAL 136.011A0..RUC 	20446391120, clornideeple en Av Ca., 
Vallejo 	310. 4044rnelle npresettledí Po/ lé ~ato Don GÍRALO° MINUIERTO ORUNA 
PEREZ identlIcado ten D.P13.1•03-5114.*auren en lo magro se denongnara LA MUNICIPALIDAD. Y 
de le 0211 parte N CONSORCIO 414 Mleglado por tos Emprelas CONTRUCCONES & SERVIDOS 
DitGUITO SRC. con RUC N' 2007158242, deNdamente ifelgesentedn Por el Se  NET 00T MIRANDA  

MeMifiCade ten DNI N' 41126527. con ~Rae en lirón Independencia Ni 431-01%14 108, 
Irgo y Provincia de }mello. con I 52% de Parildpecien, 4 empreu CONSTRUCTORA Y ftRRETERIA 

IRAN MIL. non RUC ir2041621437, debUemente represente°, per el la. OSWAL MIRANDA 
Identlfludo con DNI N" 1142/726. con Dornidlo en Me. F Lote 46 Segundo piso Urb. urb, 

Tellat, MIMO 011 y ProvIndli de Trujillo, con el 20% de participa-den. la empresa CONSTRUCTORA 
R SAZ con RUC 20474031161, debidamente repreuntede per el Se. vomita lUVE% 
RAMOS. identificado con DM N' 44104177, con Domicilio en Calle Miguel Ángel N* 371 - 

. Santo Demingulto, Distrito de y ProvInde de Mugge, con el 3% de partkinaden, y N 14/411, 
iNVERSIONES MC ara, con RUC N' 20521162293, debktemente representado per el Sr,  MARDI 
PASCUAL CORREA MONDA. identificado con DNI N' 0545542. con Derrikelo en Carretera Santa Miga 

del Distrito punchans, Provincia de Mayo,. y Departamento torete, Con el 20% de eankivaddn 
dula 

MG. con PUL N' 20477150242, debIdamente 	ado 
Identificada con DNI N' 41126527, ton Domkl/b en lfrón Independencia N9 431.01Idna 308. O 
Provincia de Trujillo. Insulte en la Parlda Electrónica N' 11159630 del Raistro de Penen. lorld 
la Superintendencia Naden° de Regirnos PúbliCes, Zona Registril N' 1/, Sede ROM a el 
adelante se le denominan PEL CONSORCIO' en bs terminal vtondlCioneS sittoirintrt 

De la información descrita se advier, siguiente: 
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Resolución N° 0440-2019-TCE-S3 

El Consorcio M&R [integrado parlas empresas Construcciones & Servicios Dieguito S.A.C., 
Constructora y Ferretería Osmiran E.I.R.L. y Constructora Mincoser S.A.C1, designó como 

su representante común a la empresa Construcciones & Servicios Dieguito S.A.C. 

La empresa Construcciones & Servicios [Repito S.A.C. se encuentra representada por el 

seflor Ney Roy Miranda Ramos. 

En consecuencia, la Sala aprecia que el Certificado de trabajo cuestionada, emitido a favor del 
ingeniero Klever Jesús Torres Mendiola, se encuentra suscrito por el señor Ney Roy Miranda 
Ramos, en su calidad de representante legal de la empresa Construcciones & Servicios Dieguita 
S.A.C., quien es su vez es representante común del Consorcio M&R, y que, en este sentido, 
contrariamente a lo Indicado por la Entidad, dicho documento era válido para acreditar la su 
experiencia. 

Sin perjuicio de lo expuesto, la Sala no puede soslayar que para acreditar la experiencia de su 
"Residente de obra", calificado como personal clave el Impugnante presentó la siguiente 
información en el documento denominado "Resumen de/a experiencia del profesional propuesto 
— Residente de Obra — Ing. Mecánico Electricista Klever Jesús Torres Mendiola" (a follas 92 de su 
oferta): 

N' CUENTE O EMPLEADOR METO DE LA 
CONTRATACIÓN 

CARGO FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
CULMINACIÓN 

TIEMPO 

ACUMULADO 
01 AY! CONTRATISTAS £A .0 INGENIERo SUPERVISOR 01/08/2017 31/10/2017 92 
01 AYS CONTRATISTAS S A C. INGENIERO SUPERVISOR 01/04/2016 31/05/2016 61 
03 DOIG CONTRATISTAS GENERALES S 11 t ( 1 RESIDENTECE OBRA 09/04/2015 10/06/2015 63 
04 ~ROO mAII 	, 	i..Un', - It: 	• 9/2014 '07/04/2019,  l' -.">421, 
OS CONSORCIO U&C ( 1 RESIOENTE DE OBRA 20/03/2014 06/09/2014 171 
06 CONTRATISTAS JAND E I R L ( 	) RESIDENTE DE 0811A 26/05 /2011 02/07/2013 767 
07 liclul CONTRATISTAS GENERA LES S P l ( 	) RESIDENTE DE OBRA 06/11/2010 21/07/2011 203 2  
02 MULTIERVICIOS 	EL E I R t RESIDENTE De OBRA 12/10/2008 19/02/2009 131 

TOTAL 1696 

Ahora bien, exceptuando la experiencia can el Consorcio M&R [que fue cuestionada por la 
Entidad], y efectuada la sumatoria de los periodos de las siete (7) experiencias consideradas en el 
documento reseñado, resulta un total 4.26 años  de experiencia [1536 días y 51.2 meses]. 

En consecuencia, aún exceptuando la experiencia con el Consorcio M&R, el Impugnante acreditó 
el requisito de calificación "Experiencia del plantel profesional clave" que exigía como mínimo 
cuatro (4) años de experiencia como Ingeniero Residente de Obra y/o Ingeniero Supervisor en 
ob 	s Iguales asimilares al objeto de la convocatoria. 

relación ala Carta de compromiso de equipamiento mínimo presentada pare! impugnante 

Por otra p rte, debe señalarse que en la resolución meterte análisis tambié e I dice respe 
a la ofe 

_ ya 

del Impugnante que, para acreditar el requisito d calificación ref do al ' 	n'Equipa 
gico" este presentó el documento denominado tarta4e co 	aniso de - • uipa 

o 	Cabe Indicar que si bien se ha declaratrelación a la experienciadel numeral 7 una experiencia total de 20 días, lo 
correcto es 257 días. 
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7-ESCALERA ruzacopicA 

mínimo" la cual, según la Entidad, no cumple con lo solicitado en las bases integradas, tal como se 
detalla a continuación: 

"Que, al respecto, debemos señalar que el CONSORCIO SAN ANTONIO, ha presentado una carta de compromiso 
de equipamiento mínima, documento completamente distinto a los solicitados en los bases, precisando al 
respecto que con dicho documento no satisface el requerimiento establecido en el Capitulo III de los bases de 
evaluación y calificación" sic).  

37. 	En este extremo, al absolver el requerimiento de información cursado por el Tribunal, mediante 
escrito presentado el? de marzo de 2019, la Entidad precisó lo siguiente: 

"fió no cuestiona la denominación del documento, sino que el consorcio San Antonio, no ha cumplido con 
presentar el requisito de calificación equipamiento estratégico en el sentido que]: No ha acreditado 
fehacientemente el equipamiento estratégico en donde el postor debió presentar "Copio de documentos que 
sustenten lo propiedad, la posesión, el compromiso de venta o alquiler u otro documento que acredite la 
disponibilidad del equipamiento estratégico requerido (y tan solo presentó corto de compromiso de equipamiento 
mínimo como se advierte o folios 171 de sus oferto) dado que es Indispensable que el postor acredite de manera 
fehaciente que cuenta con la disponibilidad del equipamiento requerido para el cumplimiento de la ejecución de 
la obra y no ponerla en riesgo. 

Asimismo respecto al documento ajolio 1012 que hace referencia el Impugnante, cabe precisar que este presentó 
02 documentos con distinta denominación CARTA DE COMPROMISO DE EQUIPAMIENTO MÍNIMO (a folio 171 de 
su oferto) y CARTA DE COMPROMISO DE ALQUILER DE EQUIPAMIENTO MÍNIMO (a folios 100 de su oferta), 
conllevando ala imprecisión de la Información presentado" (Sic)  

En este sentido, con el propósito de evaluar la oferta técnica del Impugnante, resulta necesario 
tomar en cuenta lo establecido en las bases integradas respecto el requisito de calificación 
"Equipamiento estratégico' y la forma de acreditarlo, considerando que éstas constituyen las 
reglas definitivas del procedimiento de selección y es en función de ellas que debe efectuarse la 
admisión, calificación y evaluación de las ofertas, quedando tanto las Entidades como los postores, 
sujetos a sus disposiciones. 

Sobre el particular, en la Sección Especifica de las bases integradas del procedimiento de selección 
se estableció lo siguiente: 

En el Capítulo III, se estableció en el Requerimiento lo siguiente: 
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(El resaltado es agregado). 

n a la información descrita, se tiene que en las bases integradas del procedimiento de 
se estableció que para la acreditación del equipamiento estratégico, los postores debían 

ar: 

Documentos que sustenten la propiedad, la posesión el compromiso de compraventa o 
o 

entos que acrediten la disponibilidad del equipamiento estratégico req rldo. 

Cabe precisar que, si bien en el numeral 3.1.10 se alude a "Equipa 
3.2 se alude a "Equipamiento es a  -gico", lo cierto es que I 
apartados del Capítulo III son lo 	mos. Considerando que el Requerimiento corp 

lento míni 
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eq 
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4 'I tr 

PERÚ  Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 pSCELW 

     

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución .9\P9 0440-2019-TCE-S3 

En el Capítulo III, se estableció, entre los Requisitos de calificación, lo siguiente: 

T. CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 

ti EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

Requisitos: 
rrylitenk~-" 

0 _0anciON*091 	_.. 	_ 	1 
--ór reasmiawa 
--in 	541151Cirrofirui.~.7  

--óC 	WITinfrrtilecoMA 

-- 
--475“103 el Tc 	R0 	riMMÉ 

	

ni, 	- blisa-MIC—.  
-3i-- 

--E-- Ina~lwffr — j 

Acreditación: 

Copia de documentos que sustenten la propiedad, lo posesión, el compromiso de compro venta o 
alquiler u otro documento que acredite lo disponibilidad del equipamiento estratégico requerido". 

(El resaltado es agregado). 
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requisitos de calificación y que ambos son formulados por el área usuaria, se concluye que ambos 
listados corresponden al mismo equipamiento que debía ser acreditado en la oferta. 

En el marco de lo expuesto, de la revisión integral de la oferta del Impugnante, este Colegiado 
aprecia la siguiente documentación: 

Específicamente el folio loase aprecia lo siguiente: 

INVERSIONES GENERALES S.R.L. 
RUE: 20495940200 

MEMO 

Remen Señera 

ry. ~MAN FIGUEROA ROORIGUE con DNI tr.20034.130 REPRMENTANTE LEGAL 
je  u  empLeMUNERSIONES GENERALES ROCES a& 	Rue 20490.4020. me 

L  empcmpe aakeilar memlnerle y equipes que LAMIA. • CONSORCIO MIL ANTON en 

Lal de debe ~de teme WrIALÓTÓre de la MvubitACION MI»unCeille Le 024-

20empc, pi ni Wocueltki CA le tete • RENODELIMON DE DISTMUCION DE ENERGIE. 

ELECTRICE RURAL EN EL SISTEMA DE LMLIZACION A TEMEN DE OMR MUCION 

PRIMARIA EN 22.9 XV Y DMIRSUCION SECUNDARIA seoino E PARA LA LOWELL:1RO 

FLACENA GRANDE EIMA Y ANMO EN LA LCCAUGAD PACCHA GRANDE. PROvINCIA CE 

MAI/ARCA - CASOMRÁ45: • 

DIEMPCIÓN 

PO4ER1 DE ALUMNIO 
AME MW. 

AMPERMETRICE 
FRITAFORMA 4 AZ 1721IP ITN 

o 
I SE 



elmazi~mussmr•exmlems,mhozamincensaxcnteoaass‘unecammurld19 mos 

C.  l'ARTA DF COMPROMISO OF EQUIPAMIENTO MIMO 

Sanear 
COMITÉ IX SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN &MpUFICAOA 024,20111.Mpc 

anob. 

Eellnle0e* Denotes. 

DNI MI 44140375 (IRREDENTA...TE coM(id  

CONSORCIO SAN ANTONIOJ me comprometo con contar son el t•W1 W40  T'OTO CE" 
cumMa con Me especificaciones técnicas, pala ID cual alcanzo la CARTA DE COMPROMISO 

DE EQUIPAMIENTO MINI«).  da loa equIpcs que GIMIrlo bnei GIMENo equisnle. en caso de 

que 04aniume DI buena RO Se l'ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N 024-2010-MPC. Para 

la eIecuclen de le W. • REMODElACION DE DISIRIBUCION DE ENERGIA ELECTRIC& 

RURAL EN at. SISTEMA DE UTILIZACIÓN A TENSION DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA EN 

22.9 KV Y DIS111,15UCION SECUNDARIA 3.001320 V. PARA LA LOCALIDAD PACCHN 

GRANDE BAJA Y ANEXO EN LA LOCALIDAD PACCRA GRANDE, PROVINCIA DE 

CAJAMARCA —CAJAMARCA". 

SIn OVO perticular, quede Os L'atada 

DEEDRIP9ION 
01 	POLEAS DE ALUMINIO 

TOTAL 
PINZA NAPERIMETRCA 
CAMLÓÑ TOFORMA4 X 2, 122 HP, Bill, 
ESC1FRATEI.ESCC?bCA  

Cajamalta, 14 de Oberrere  del 2018 

COI_WSOR MIMO 

Maribel Marin Aguilar 
gemesonumecurm 

MARIBEL MANN AGUIIAR 
ONI N 44149375 

REPRESENTAN1E COMÚN 

•• • ugnante obra la 

	

ual el señor Abra 
	

Igueroa 
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- 	Específicamente el folio 171 se aprecia lo siguiente: 

• 
	

e puede advertirse en el folio 100 de la oferta del 

compromiso de alquiler de equipamiento mínimo  a través de la 

Rodríguez, en calidad de representante legal de la empresa Inv 

[empresa distinta a los integrante e Consorcio San Antonio, el 

alquilar a favor de dicho post 	1 s equipos requeridos por la 
estratégico". 

Página 23 de 31 



Por otro lado, también se aprecia que, en el folio 171, el Impugnante presentó una Carta de 
compromiso de equipamiento mínimo  a través del cual la señora Maribel Marín Agullar, en 
calidad de representante común del Consorcio San Antonio [el Impugnante] se comprometió a 

contar los equipos requeridos por la Entidad como "Equipamiento estratégico", para la ejecución 
de obra objeto del procedimiento de selección. 

En este sentido, no obstante el Impugnante presentó dos (2) documentos para acreditar el 
"Equipamiento estratégico" [o mínimo requerido] por la Entidad, también se ha podido corroborar 
de la documentación obrante en su oferta, específicamente en el folio 100, que el Impugnante 
presentó la Carta de compromiso de alquiler de equipamiento mínimo  con la cual se acredita que 
el "Equipamiento estratégico" requerida seria alquilado a la empresa Inversiones Generales Figue's 
S.R.L. 

Debe tenerse en cuenta que la "Carta de compromiso de alquiler de equipamiento mínimo" es 
un documento que califica como una de las opciones documentales previstas en las bases 
integradas para acreditar el requisito de calificación "Equipamiento estratégico", [en tanto, 
según lo establecido en estas, para su acreditación, los postores podían presentar, entre otros, 
documentos que sustenten la propiedad, la posesión el C011111111111160 de  compraventa o alquiler  

u otros que acrediten la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido]. 

Cabe añadir que en tanto en la oferta del Impugnante, para acreditar el requisito de calificación 
"Equipamiento estratégico" sí obra un compromiso de alquiler, emitido por un tercero ajeno al 

Impugnante, la Carta de compromiso de equipamiento mínimo [mediante la cual el propio postor 
ofrece contar con el equipamiento] no desvirtúa ni menoscaba el compromiso de alquiler 
presentado, en tanto, conforme puede advertirse de los documentos reproducidos en los párrafos 
precedentes, lo expuesto en dichos documentos no resulta incongruente entre si. 

42. 	En este punto, cabe añadir que en la Resolución de Alcaldía N° 106-2019-A-MPC, la Entidad se 
limitó a indicar que, "e/ Consorcio San Antonio, ha presentado una carta de compromiso de 

equipamiento mínimo  documento completamente distinto a los solicitados en lo bases (.4  con 

dicho documento no satisface el requerimiento establecido ene! Capitulo II)" (sic). 

Ahora bien, durante el trámite del presente recurso, la Entidad reiteró, sin mayor sustento que, el 
I 	ugnante "no ha acreditado fehacientemente el equipamiento estratégico (...) en tanto solo 

esentó carta de compromiso de equipamiento mínimo como se advierte a folios 17/ (...) es 

indispensable que el postor acredite de manera fehaciente que cuenta con la disponibilidad del 

uipamiento requerido para el cumplimiento de la ejecución de la obra y no ponerla en riesgo" 

(sic). 

Corno se aprecia, conforme a lo indicado por la propia Entidad, ésta basó su 
informació 	.rante en el folio 171 de la oferta del Impugnante, e o es en la Ca 

cimiento mínimo con la cual su representante com n se compr. etió 
equipos requeridos, document 	no cumple con la formad: ón establ 
bases integradas para el re 	de calificación "Equipamiento estratégico", en 

sión en la 
rn • romiso 
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permite verificar la voluntad del Impugnante de contar con dichos bienes [lo que equivale a una 
declaración jurada] y no así que éste cuenta, efectivamente, con la disponibilidad de aquellos. 

Sin embargo, contrariamente a lo indicado por la Entidad, el Impugnante no solo presentó a folios 
171 de su oferta la Carta de compromiso de equipamiento mínimo  sino también a folios 100 la 
Carta de compromiso de alquiler de equipamiento mínimo  siendo que en este último documento 
se expresa la voluntad de una empresa [inversiones Generales Figue's S.R.L.], distinta a los 
integrantes del Consorcio Impugnante, de alquilarle los bienes requeridos para la ejecución de la 
obra convocada con el procedimiento de selección analizado, documento que sí se corresponde 
con lo establecido en el literal 8.1 del numeral 3.2 del Capítulo III de las bases Integradas. 

No obstante lo expuesto, la Sala no puede soslayar que, mediante escritos del 9y  19 de marzo de 
2019, así como en audiencia pública, la Entidad precisó que el incumplimiento respecto al 
"Equipamiento estratégico" por parte del Impugnante, se encontraba referido a la imprecisión de 
la documentación presentada en su oferta para acreditar el mismo. Así tenemos: 

"Asimismo respecto al documento cío/lo 100 que hace referencia el Impugnante, cabe precisar que este presentó 
02 documentos con distinta denominación CARTA DE COMPROMISO DE EQUIPAMIENTO MÍNIMO (a folio 171 de 
su oferto) y CARTA DE COMPROMISO DE ALQUILER DE EQUIPAMIENTO MÍNIMO (a folios 100 de su oferto), 
conllevando a lo Imprecisión de lo Información presentado' (sic). 
ano acredita si dicho equipamiento mínimo lo obtendrá a través de alquiler, compro venta u otro documento 
análogo tal y como se señala en las bases; resalto que el Consorcio San Antonio presenta 2 documentos con 
denominaciones distintos, documentos que conllevan a una distorsión de la información a la hora de valorar" 
(sic). 

En este extremo, y como se ha explicado de forma precedente, si bien en relación al "Equipamiento 
estratégico" el Impugnante presentó dos (2) documentos con denominación y contenidos 
distintos, se ha podido corroborar que la información detallada en ambos no discrepa entre sí, en 
tanto: (n en la Carta de compromiso de alquiler de equipamiento mínimo  la empresa Inversiones 
Generales Figue's S.R.L. declara comprometerse a alquilar al Impugnante los bienes necesarios 
para la ejecución de la obra correspondiente al presente procedimiento de selección, y (n) en la 
Carta de compromiso de equipamiento mínimo  el Impugnante se compromete a contar con los 
mismos bienes de resultar adjudicado con la buena pro [cuya disponibilidad se acreditaría con el 
alquiler que sería realizado con la empresa Inversiones Generales Figue's S.R.L.]. 

En ese orden de ideas, esta Sala no advierte algún tipo de incongruencia en la oferta del 
Impug .nte, entre la Carta de compromiso de equipamiento mínimo  [obrante a folios 171] y la 
Corto e co romiso de al uller de 	amiento mínimo [obrante a folios 1001, que fueron 
prestadas por éste. 

relación a lo anterior, la Sala advierte una deficiencia en este extremo de la • tivación 
Resolución de Alcaldía N' 106-2019-A-MPC, en tanto uestionó la carta 	moro 
equipamiento mínimo, únicamente indicando que es un d cumento "co 
requerid 	bases. Ha sido recién con ocasión de un req 	 e informació or ulado 
por esta Sala que se ha podido Identificar que el cuestionamiento de la Entidad está fondo a que 
el Impugnante presentó dos documentos referidos a la acreditación del equipamle to estratégico, 
situación que, según ha indicado, e era imprecisión, cuestionamiento que debl estar expresado, 
de forma clara, en la resoluciónjfnffijgnada. 
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En relación al puntale correspondiente a los factores de evaluación 

Por otra parte, debe señalarse que en la resolución materia de análisis también se indica que, al 
convocarse el procedimiento de selección, en las bases integras se habría omitido el puntaje 
correspondientes a los factores de evaluación previstos en las mismas. Así tenemos: 

'Que, del Procedimiento de Selección IV° 24-2018-W1PC, se puede advertir que este no ha cumplido con los 
requisitos de calificación establecidos, pues, no se ha consignado el punto). en los factores de evaluación tal y 
como se ordeno en M normatividad" (ad.  

Cabe precisar que, dicha posición ha sido ratificada por la Entidad durante el trámite del recurso 
de apelación. 

Ahora bien, revisado el Capítulo IV de la Sección Específica de las bases integradas del 
procedimiento de selección se advierte lo siguiente: 

CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN — 

CLIntaje Total: 100 Pun;OD 

Importante para la Entidad 

De acuerdo con e! articulo 30 del Reglamento, as debe consignar el siguiente 	evaluación: 

Esta nota debele ser eliminada une ves culminad. te e(sbaranian de les bailes. 

FACTOR DE EVALUACIÓN 
PONTAJE! METODOLOGIA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

CA PRECIO.) 
La 	evaluación 	consistirá 	en 

Evaluación' otorgar el Mazno punteje a le 
oferta más próxima el promedio 

Se evaluará considerando el precio Ofertada por el postor. de 	las ofertes 	admitidas Que 
qUCKien 	en 	competencia 

Acreditn-  incluyendo al valor rete/andel y 
otorgar 	a les 	demás orladas 

&ara mediante el documento que contiene el precio de la 
Anexo N° 6) 

'm'ejes. 	según 	la 	siguiente 
fórmula 

Dm 
x PMOE PI 	

lanOil Otn + 	—  

e Okna 
PI 	Punleie de la olerla a evaluar 

Precio I 

---'-'7" 
1:91.  Precio de la ofeda mas 
pe:ah° al promedio de olerla 
válidas includo el valor re 

' 

's Punlaje migan 	el 	es 

• Pii 
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A partir de la información reseñada, la Sala aprecia que si bien en el literal A del Capítulo IV de la 
Sección Específica de las bases integradas, correspondiente al Factor de Evaluación referido al 
"Precio", no se ha consignado el puntaje que específicamente corresponde a dicho factor [Precio], 
lo cierto es que en la parte inicial del Capítulo IV sí se detalla que el punta¡e total de los factores 

de evaluación equivale a 100 puntos  lo que aunado al hecho de que el precio es el único factor 
de evaluación previsto en las bases integradas, permite concluir con claridad que al factor de 
evaluación referido al "Precio" le corresponden 100 puntos. 

Por tanto, contrariamente a lo alegado por b Entidad, en las bases integradas sise logra identificar 
cuál es el puntaje que corresponde al único factor de evaluación previsto por aquella. 

Por lo expuesto, en el presente caso ha quedado acreditado que los argumentos considerados por 
la Entidad, en la Resolución de Alcaldía W 106-2019-MPC, no constituían causas suficientes para 
declarar la nulidad del procedimiento de selección, siendo que el Tribunal no aprecia la existencia 
de vicios que la habilitasen a proceder en tal sentido. 

Por tanto, en virtud de lo expuesto, corresponde amparar el argumento esgrimido por el 
Impugnante, en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 106 del Reglamento, 
amparar presente punto controvertido, yen consecuencia declarar la nulidad de la Resolución de 
Alcaldía W 106-2019-MPC del 28 de enero de 2019 que es materia de cuestionamiento. 

Sin perjuicio de las conclusiones expuestas, en tanto durante el trámite del recurso de apelación 
se apreció que, de forma previa a la publicación de la Resolución de Alcaldía N° 106-2019-MPC del 
28 de enero de 2019,1a Entidad no puso en conocimiento del Impugnante aquellas consideraciones 
que sustentaban, precisamente, la nulidad de oficio del procedimiento de selección, esta Sala 
advierte la necesidad de emitir pronunciamiento respecto a dicha omisión. 

En este sentido, resulta relevante tener en consideración que, de conformidad con la establecida 
en el numeral 213.2 del artículo 213 del TUO de la LPAG, en caso de declaración de nulidad de 
oficio de un acto administrativo favorable al administrado, la autoridad, previamente al 
pronunciamiento, debe correrle traslado, otorgándole un plazo no menor de cinco (5) días para 
ejercer su derecho de defensa. 

De modo que, cuando la Entidad advierta la existencia de posibles vicios en el procedimiento de 
selección debe correr traslado al o los favorecidos con el acto administrativo emitido, para que 
estos/puedan pronunciarse en un plazo no menor de cinco (5) días, de forma previa a la decisión 
que dapte el Titular de la Entidad respecto de la declaración de nulidad. 

marco de lo expuesto, este Colegiado aprecia que, no obstante se advirtió existencia de 
posibles vicios del procedimiento de selección, no se corrió traslado al Impu 

sido favorecido co la buena pro], a efectos que pueda 	nunciarse en un 
(5) días, de fa 	previa a la decisión que adopte el Tit arde la Entid 

En este extremo, la Sala discrepa de lo señalado por la Entidad, respecto a que no se contraba 
en un procedimiento administr tiv ya que, en tanto no se había consentido la bu 	pro, no se 
habían generado aun efectos ' rk cos sobre el apelante. Al respecto, debe teners 	cuenta que 
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el procedimiento de selección es un procedimiento administrativo especial, que como tal, inicia 
con la convocatoria y se extiende hasta antes del perfeccionamiento del contrato, siendo el TUO 
de la LPAG una norma de aplicación supletoria al mismo. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta 
que la adjudicación de la buena pro es un acto administrativo que genera efectos jurídicos, incluso 
cuando no se encuentre consentida aún. 

En este punto, es pertinente reiterar que, contrariamente a lo sostenido por la Entidad, el numeral 
213.2 del artículo 213 del TUO de la LPAG sí resulta aplicable a los procedimientos de selección 
regulados en la Ley de Contrataciones del Estado, norma que no ha excluido su aplicación, 
atendiendo, precisamente a las siguientes consideraciones: 

(I) De acuerdo con el Articulo II del Título Preliminar del TUO de la LPAG: 

"1. La presente Ley contiene normas comunes para las actuaciones de la funcidn administrativa del Estado 
y, regula todos los procedimientos administrativos desarrollados en las entidades Incluyendo los 
procedimientos especiales. 

Las leves que crean y repulan los procedimientos especiales no podrán Imponer condiciones menos 
favorables o los administrados que los previstos en lo presente Ley. 

Las autoridades administrativas, al reglamentar los procedimientos especiales, cumplirán can seguir los 
principios administrativos, osi como los derechos y deberes de los sujetos del procedimiento, establecidos en 
lo presente Ley." 

(11) De acuerdo con el primer párrafo de la Primera Disposición Complementaria Final de la 
Ley: 

"La presente Ley y su Reglamento prevalecen sobre los normas del procedimiento administrativo general, 
de derecho público ysobre aquellas de derecho privado que le sean aplicables". 

Por lo tanto, la Entidad si estaba obligada a trasladar al Impugnante, de forma previa a la emisión 
de la Resolución de Alcaldía W106-2019-A-MPC del 28 de enero de 2019, los motivos por los que 
consideraba que correspondía declarar la nulidad de oficio del procedimiento de selección. 

En consecuencia, atendiendo a lo establecido en el numeral 2 del artículo 10 y en el artículo 14 de 
del TUO de la LPAG, al haberse verificado que la deficiencia reseñada ocasionó que el Impugnante 
no p •iera pronunciarse sobre los supuestos invocados por la Entidad para la declaración de 

del procedimiento de selección, limitándose así su derecho a contradecir aquella, 
nde considerar esta omisión como un motivo adicional para declarar la nulidad de la 

ción de Alcaldía W 106-2019-A-MPC, no siendo conservable tampoco en este extremo el 
:o detectado al haberse causado indefensión al Impugnante. 

SEGUND • 'UNTO CONTROVERTIDO: DETERMINAR SI CORRESPONDE ORDENAR A LA ENTIDAD 

QUE 	GISTRE EL CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO A FAVOR DEL IMPUGNANTE 

50. 	En el marco de lo expuesto, habiéndose declarado la nulidad de la Resolución de 
2019-A-MPC, corresponde que el Impugnante mantenga su con 	de 
buena pro del procedimiento d s ección, yen tanto la misma fu 	 el SEACE desd 
21 de diciembre de 2018, sin qé4e hubiera verificado que algún postor haya ejercido su dere o 

a 
rre 

Res 
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Considerando que los días 24 vas de mbre de 2018, así como el dla 1 de enero de 2019 fuero días no hábiles. 
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a interponer recurso de apelación, se aprecia que el consentimiento de la misma se produjo el 2 
de enero de 201911. 

Por tanto, en virtud de lo expuesto, también corresponde amparar el presente argumento 
esgrimido por el Impugnante, yen consecuencia disponer que el comité de selección proceda con 
el registro del consentimiento de la buena pro a su favor. 

Finalmente, y sin perjuicio del análisis desarrollado anteriormente, la Sala no puede soslayar que, 
la Entidad, de forma extemporánea, formuló una nueva observación a la documentación 
presentada por el impugnante, referida a la acreditación del requisito de calificación 
"Equipamiento estratégico", la cual se encuentra referida a lo siguiente: 

"Aún más según las bases se solicita 01 Megohometro de 10000 VOLTIOS, y el Impugnante oferta un 
Megohometro de 10000 WATS, equipo que no existe en el rango de medición (1154  

Sobre el particular, habiéndosele consultado sobre dicha observación, el impugnante manifestó lo 
siguiente: "En mi caridad de postor y ahora Impugnante oferto un Megohometro de 10000 W  y no 
como erróneamente pretende argumentar la Entidad haciendo referencia a WATS" (sic). 

Respecto a lo antes señalado, al haberse verificado que la Entidad, de forma posterior a la 
evaluación y calificación de las ofertas, e incluso ala interposición del recurso de apelación, habría 
advertido un supuesto nuevo incumplimiento por parte del Impugnante, corresponde que la 
Entidad realice las siguientes acciones: 

(i) 	Evaluar el supuesto incumplimiento del requisito de calificación referido al equipamiento 
estratégico por parte del Impugnante, específicamente en relación al equipo 
"Megahometrom  ofrecido por el mismo. 

Sustentar técnicamente dicho incumplimiento, considerando que en su escrito del 7 de 
marzo de 2019, la Entidad Indicó que: "el Impugnante oferta un Megohometro de 10000 
WATS, equipo que no existe en el rango de medición' (sic). 

Poner en conocimiento del Impugnante, de forma oportuna, todos aquellos argumentos 
y documentos por los cuales considera que el "Megohometro" ofrecido por su 
rep sentada no cumple con lo requerido por la Entidad, a efectos de que pueda ejercer 

recho de defensa. 

•e ser el caso, después de haber analizado los argumentos del Impugna 	y solo en c 
considere que no se encuentra acreditado que el "Megahometr 	ado po 
cumple on las características solicitadas po la Entidad, debe 	 ar I 

lo del procedimiento de selección, y [mismo 	claración de 
mismo, al no quedar ninguna oferta válida. 



53. 	Bajo tales consideraciones, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 106 del 
Reglamento, corresponde declarar fundado el recurso de apelación interpuesto por el 
Impugnante; y como consecuencia de ello, devolver la garantía presentada por interposición de 
dicha recurso de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 110 del Reglamento. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Gladys Cecilia Gil 
Candia, con la intervención de los Vocales Violeta Lucero Ferreyra Coral y Jorge Luis Herrera Guerra, 
atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo 
dispuesto en la Resolución de Presidencia N 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 
16 de enero de 2019 en el Diario Oficial "El Peruano", en 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 NE 76-2016-EF; analizados los 
antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar la FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por las empresas SERVICIOS GENERALES 
JUVASA E.I.R.L., CONSTRUCTORA & EJECUTORA ISBEN S.A.C. y COCAN CONTRATISTAS GENERALES 
S.R.L., integrantes del CONSORCIO SAN ANTONIO, contra la Resolución de Alcaldía W 106-2019-
A-MPC del 28 de enero de 2019, mediante la cual se declaró la nulidad de la Adjudicación 
Simplificada N* 024-2018-MPC — Primera Convocatoria. 

Declarar la Nulidad de la Resolución de Alcaldía N' 106-2019-A-MPC del 28 de enero de 2019, 
mediante la cual se declaró la nulidad de la Adjudicación Simplificada N° 024-2018-MPC— Primera 
Convocatoria, convocada por la Municipalidad Provincial de Cajamarca; conforme a los 
fundamentos expuestos. 

Disponer que el comité de selección registre en el SEACE el consentimiento de la buena pro a favor 
de las empresas SERVICIOS GENERALES JUVASA E.I.R.L., CONSTRUCTORA & EJECUTORA ISBEN 
S.A.C. y COCAN CONTRATISTAS GENERALES S.R.L., integrantes del CONSORCIO SAN ANTONIO. 

Disponer que la Entidad proceda conforme a lo dispuesto en el fundamento 52 de la presente 
resolución. 

DEVOLV R la garantía presentada por las empresas SERVICIOS GENERALES JUVASA E.I.R.L,, 
CONS CTORA & EJECUTORA ISBEN S.A.C. y COCAN CONTRATISTAS GENERALES SRL, 
int 

	

	es del CONSORCIO SAN ANTONIO, por la Interposición de su recurso de apelación, 
forme a lo dispues en el articulo 110 del Reglamento. 

la dey. ción 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 
presente Resolución, debiendo autorizar por escrito a la(s) persona(s) qu 
diligencia, En caso contrario, los antecedentes administrati •s serán en 
del OSCE para que se gestione s eliminación siguiendo lo di 	a Directiva 	8- 
AGNDNDAAI "NORMA PAYM  LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS EN LOS RCHIVOS 
ADMINISTRATIVOS DEL SE 	PÚBLICO NACIONAL. 
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7. 	Dar por agotada la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

Gil Candia.,  
Ferreyra Coral. 
Herr ra Guerra, 

ada en dos (2) Juegos originales, en virtud del Memorando Na 687-2012/Ta, del 3.10.12." 

PRESIDEN 
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