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Semilla: 	"(...) la forma de acreditare/equipamiento estratégico ha sido determinada 
por el OSCE a través de las "bases estándar de adjudicación simplificada 
para la contratación de servicios en general", aprobadas por la Directiva N9 
001-2017-0SCE/C0 (aplicables al presente procedimiento de selección), 
siendo ésto una disposición que ha sido Incorporada en las Bases 
Integrados del procedimiento de selección baja análisis (...)". 

Lima, 27 MAR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 27 de marzo de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 635/2019.TCE, sobre el recurso de apelación interpuesto 
por el postor TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.C. en el marco de la Adjudicación Simplificada ir 01-2019-
UGEL LAMBAYEQUE — Procedimiento Electrónico — Primera Convocatoria, para la: "Contratación del 

-"\I s rvicio de transporte para la distribución de material educativo y fungible dotación 2019", convocada 
p r la Unidad de Gestión Educativa Local — Lambayeque; oído el Informe oral y atendiendo a los 
si uientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

1. 	El 28 de enero de 20191, la Unidad de Gestión Educativa Local - Lambayeque, en lo sucesivo la 
29,1  E 	, convocó la Adjudicación Simplificada N° 01-2019-UGEL LAMBAYEQUE — Procedimiento 

lectr ico — Primera Convocatoria, para la: "Contratación del servicio de transporte para la 
istrib ción de material educativo y fungible dotación 2019", con un valor referencial ascendente 
5/ 	8,652.63 {doscientos dieciocho mil seiscientos cincuenta y dos con 63/100 soles), en lo 

suce yo el procedimiento de selección. 

De acuerdo a la información registrada en el SEACE2, el 6 de febrero de 2019 se llevó a cabo el 
acto de presentación de ofertas y, el 7 del mismo mes y año, el Comité de Selección otorgó la e 
buena pro del procedimiento de selección al postor CÉSAR LOZADA UCANCIAL, en adelante el 
Adjudicatario, siendo los resultados los siguientes: 

Según ficha del Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado - SEACE, obrante a f s. 46 del expediente administrativo. 
2  Documentos obrantes a fs. 49-52 del expediente administrativo. 

D o procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo de la Ley 
° 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 N2 350-2015-EF, 
modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento. 
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Postor 
Etapas 

Admisión Precio (SI) Puntaje 
Orden de 
prelación 

Calificación Resultado 

TRANSPORTES 
Cumple 

HERNÁNDEZ S.A.C. Cumple 
152,319.81 100.00 1 

No 
Descalificado 

CÉSAR LOZADA UCANCIAL Cumple 196,541.69 7730 2 Cumple Adjudicado 

CARGO EXPRESS° CORAL 
E.I.R.L 

Cumple 213,739.08 71.26 3 — 

FOX EXPRESS CARGO 
Cumple 218,652.63 69.66 4 

i 

2. 	Mediante formu ario de "Interposición de recurso impugnativo" y escrito s/n, sub anados con 

escrito s/n, presentados el 18 y 20 de ebrero de 2019, respectivamente, en la Oficina 

sconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Chiclayo, recibidos en forma conjunta el 21 del

5 m smo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Q))  

Tribunal, el postor TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.C., en adelante el Impugnante, Interpuso 

rdcurso de apelación contra la descalificación de su oferta, solicitando que se revoque dicho acto 

y, que se le otorgue la buena pro a su representada por haber ocupado el primer lugar en el 

orden de prelación. 

El Impugnante sustenta su recurso en los siguientes argumentos: 

S 	oran moción 

El único argumento en el que se ampara la descalificación de su oferta es que 

puestamente no habría cumplido con el requisito de calificación C) en el rubro de 

" xperiencia del postor", toda vez que no habría acreditado haber realizado servicios en la 

ctividad objeto de la convocatoria, situación que, alega, seria ajena a la realidad. 

Sobre el particular, señala que si bien, en dicho requisito de las bases, se señala que debe 

acreditarse haber realizado servicios en la actividad objeto de convocatoria, como es el 

servicio de transporte para distribución de material educativo fungible, el párrafo que le 

precede seguidamente señala de manera literal que: "Se consideran servicios similares o 
los siguientes servicios de transporte y/o traslado y/o distribución de carga en generar, 
siendo esto ultimo lo acreditado por su representada, lo cual no fue valorado por el 

Comité de Selección por lo que corresponde se revoque la descalificación de su oferta. 

Sobre irregularidades cometidas en cuanto a la calificación de la oferta del Adjudicatario en el 

procedimiento de selección. 

efiere que el Adjudicatario presentó una constancia o certificado de trabajo otorgada por 

si mismo, en calidad de gerente general de la empresa denominada "Transportes Lozada", 

cuando en realidad se trata de una persona natural, en la cual no existe el cargo de 
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gerente, por lo que dicho documento podría ser inexacto. 

De otro lado, señala que en todos los contratos de arrendamiento de vehículo 
presentados por el Adjudicatario, en su cláusula segunda se consigna que éstos serían 

ara el transporte de "material educativo fungible, existiendo una contradicción respecto ---..•i i  

a o señalado en su cláusula quinta, donde se consigna que éstos serán para el transporte 
de "personal". 

• 
Asimismo, detalla que en todos los contratos de arrendamiento de vehículo en su cláusula 
quinta, se señala que el arrendatario (el Adjudicatario) sería el único conductor del 
vehículo, lo cual resulta materialmente imposible, al no poder conducir éste todos los 
vehículos a la vez. 

Señala que, en el supuesto que fuera chofer único y exclusivo de todos los vehículos, dicha 
persona debió ser consignada en la declaración jurada de relación de choferes y adjuntar 
su licencia de conducir, lo cual no ocurrió, toda vez que aquella figura en el cargo de 
supervisor en la declaración jurada de personal propuesto, lo cual no fue observado por el 
Comité de Selección. 

Respecto al contrato de los GPS para los vehículos, el Adjudicatario sólo señala que se 
compromete a alquilarlos, pero no especifica a qué vehículos se destinará cada uno de 
ellos, pese a que esto era un requisito de las bases. 

Finalmente, señala que el Adjudicatario presentó una copia de la constancia de registro de 
mercancías emitido por el MTC a su nombre, pero no de la persona que le alquiló los 
camiones, respecto del cual sólo adjuntó consulta de la página web del MTC, pese a que 
las bases son claras al señalar que debe presentarse constancia del registro de mercancías 
y no una simple consulta de página web. 

r D reto del 25 de febrero de 2019, publicado en el Toma Razón Electrónico del SEACE el 27 
I m mo mes y año, se admitió a trámite el recurso de apelación interpuesto ante el Tribunal 

por 	Impugnante y se corrió traslado a la Entidad para que, en un plazo no mayor a tres (3) días 
háb es, remita, entre otros documentos, los antecedentes administrativos completos, ordenados 
cr 	ológicamente, foliados y con su respectivo índice, bajo responsabilidad y apercibimiento de 
r olver con la documentación obrante en el expediente y de poner en conocimiento de su 

rgano de Control Institucional, en caso de incumplir con el requerimiento. Asimismo, se dispuso 
notificar el recurso de apelación a los postores distintos del Impugnante que pudieran verse 
afectados con la resolución que emita el Tribunal, a fin que en un plazo no mayor de cinco (5) 
días hábiles absuelvan el mismo. 

'Mediante formulario de "Trámite y/o impulso de expediente administrativo" y Oficio N° 0034-
2019-GR-LAMB/GRED/UGELLAMB-ADM (3148525-1], presentadas el 1 de marzo de 2019 en la 
Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Chiclayo, recibidos el 4 del mismo mes 
y año en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió los antecedentes administrativos 

3  Véase fs. 15 del expediente administrativo. 

\_....)9c  Solicitó el uso de la palabra. 
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solicitados, encontrándose como parte de ellos, el Informe Legal N° 000014-2019-GR-
LAMB/GRED/UGELLAM8-0Al [3148525-2] del 1 de marzo de 2019" elaborado por el Jefe de la 
Oficina de Asesoría Jurídica, y el Informe Legal N* 000048-2019-GR-LAMB/GRED/UGELIAMB-
ADM-JCA13 [3148525-0) del 28 de febrero de 20195  elaborado por el Responsable de la Oficina de 
Abastecimiento, mediante los cuales se informó lo siguiente: 

oc
• 

	

	Del análisis de las bases integradas, se tiene que la experiencia del postor se acredita con )copia simple de: (i) contratos y órdenes de servicio y su respectiva conformidad o 
onstancia de prestación, o (10 comprobantes de pago cuya cancelación se acredita 
ocumentalmente y fehacientemente con voucher de depósito, reporte de estado de 

	 uynta, cancelación en el documento, entre otros, correspondiente a un máximo de 

v  

einte contrataciones. 

Al respecto, alega que el Impugnante no presentó ninguna experiencia en el objeto de la 
convocatoria: "contratación de servicios de transporte para distribución del material 
educativo y material fungible", toda vez que a folios 120 al 136 de su oferta, no se 
visualiza ninguna orden de compra, contrato u otro documento que acredite 
fehacientemente la contratación de dichos servicios, sino sólo se aprecia la presentación 
de servicios en general de transporte, por lo que su oferta fue descalificada. 

De otro lado, en cuanto al cuestionamiento referido a que la constancia presentada por el 
Adjudicatario, debería figurar emitida con su nombre [CÉSAR LOZADA UCANCIAL], y no 
con el nombre de "Transportes Lozada", señala que ello no sería ninguna irregularidad, ya 
que existen en el mercado proveedores "con RUC 10" que son personas naturales con 

negocio, cuya determinación de su nombre comercial es relativo, pudiendo ser éste el 
propio nombre de la persona natural; asimismo, señala que una persona natural puede 
ejercer cualquier actividad económica, pudiendo ser el conductor de su propio negocio y 
el responsable del mismo, por lo que asume todas las obligaciones al ser representante 

máximo de dicho negocio. 

Respecto al cuestionamiento a que el Adjudicatario, según los contratos de arrendamiento 

9 
 vehículos que presenta, se habría comprometido a ser el único conductor, señala la 

En idad que de la lectura de dichos contratos se verifica que en verdad éstos hacen 
ref rencia a que el postor sería el responsable de la celebración del contrato, pudiendo 

dic o acuerdo modificarse de conformidad con los artículos 140 y 1351 del Código Civil. 
e otro lado, señala que en la documentación para el cumplimiento de los términos de 

re 	rencia, el Adjudicatario si presenta la declaración jurada de relación de choferes (folios 
1 al 38) y la declaración jurada de supervisor (folios 12 al 15), por lo cual no existe 

nguna irregularidad. 

' 	Respecto al cuestionamiento al contrato de GPS, señala que a folios 120 al 122 de la oferta 
del Adjudicatario, obra un "Compromiso de compra venta N° 120-2019: Sistema de GPS 
vehicular" de la empresa Tracker Vehicular Satelital de la ciudad de Chiclayo, para las 
cinco (5) unidades móviles solicitadas. Indica que en las bases no se determina o precisa a 
qué vehículos deben ser instalados éstos, solamente se requiere que los mismos deban 

4  Docu ato obrante a fs. 62-66 del expediente administrativo. 
5  Documento obrante a fs. 67-69 del expediente administrativo. 
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contar con dichos dispositivos de GPS para el servicio contratado y que sean puestas en 
operación al momento de la ejecución del servicio. 

Finalmente, señala que a efectos de acreditar el requisito de calificación referido a la 
«Constancia del Registro Nacional de Transporte de Mercancías" emitida por el Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones (MTC), el Adjudicatario presentó a folios 70 al 71 de su 
oferta, la Constancia N° 1502381-2019-MTC/15 del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, expedida el 30 de enero de 2019, estando ésta vigente. 

Por consiguiente, no advirtiéndose Irregularidades en la actuación del Comité de 
Selección, el recurso debe ser declarado infundado. 

6 	diente formulario de "Trámite y/o impulso de expediente administrativo" y Carta N° 004- 
TRANSPORTES-LOZADA-2019 presentados el 7 de marzo de 2019 en la Oficina Desconcentrada 
del OSCE ubicada en la ciudad de Chiclayo, recibidos el 8 del mismo mes y año en la Mesa de 
Partes del Tribunal, el Adjudicatario absolvió el recurso de apelación, solicitando que se declare 
Infundado y, en consecuencia, se confirme la buena pro otorgada a su representada. 

Sustenta su petitorio en los siguientes argumentos: 

Respecto a que la constancia o certificado de trabajo que presentó en su oferta, debería 
figurar emitida con su nombre (CÉSAR LOZADA UCANCIAL] y no con el nombre de 
'Transportes Lozada", señala que su representada es una persona natural con negocio, tal 
como lo Indica su Registro Nacional de Proveedores (RNP) cuyo nombre comercial es 
«Transportes Lazada" con R.U.C. N" 10440485826; parlo que es representante máximo de 
di ho negocio y como tal emitió el certificado obrante a folios 14 de su oferta. 

Respecto a que en todos los contratos de arrendamiento de vehículos que presentó, en su 
clá sula segunda, se detalla que éstos serian para el transporte de material educativo 
fu gible, mientras que en su cláusula quinta el transporte de personal, indica que, de 

n ormided con el artículo 140 del Código Civil todo acto jurídico como es un 
mpromiso de contrato privado de arrendamiento, al ser un acuerdo de dos personas, 

uede ser modificado. 

7 	Asimismo, frente al cuestionamiento que en dichos contratos se habría establecido que 
el sería el único conductor, señala que de la lectura de dichos contratos se verifica que en 

l  
verdad éstos hacen referencia a que sería el responsable de la celebración del contrato, y 

‘ en la documentación para el cumplimiento de los términos de referencia de su oferta 
presentó la declaración jurada de choferes (folios 16 al 38) y la declaración jurada de 
supervisor (folios 12 al 15), por lo cual no existe ninguna irregularidad. 	,. 

Respecto a los contratos de GPS, señala que a folios 120 al 122 de su oferta, presentó un 
"Compromiso de compra venta W 120-2019: Sistema de GPS vehicular" de la empresa 

5. 	Con Decreto del 5 de marzo de 2019, atendiendo a que la Entidad remitió los antecedentes 

.

Q ministrativos solicitados, se remitió el expediente a la Segunda Sala del Tribunal a fin que 
ev lúe la información que obra en el expediente y, de ser el caso, la declare, en el plazo de cinco 
(5) días hábiles, listo para resolver. 
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Tracker Vehicular Satelital de la ciudad de Chiclayo, para las cinco (5) unidades móviles 
solicitadas. Indica que en las bases no se determina o precisa a qué vehículos deben ser 
instalados, solamente se requiere que aquellos deban contar con dichos dispositivos de 
GPS para el servicio contratado y que sean puestos en operación al momento de la 
ejecución del servicio. 

Finalmente, señala que a efectos de acreditar el requisito de calificación referido a la 

qi

"Constancia del Registro Nacional de Transporte de Mercancías" emitida por el Ministerio 
Transportes y Comunicaciones (MTC), presentó a folios 70 al 71 de su oferta, la 

C nstancia W 1502381-2019-M7C/15, emitida por dicha institución el 30 de enero de 
2 19, encontrándose ésta vigente. 

mismo, señala que, en cuanto a los vehículos alquilados, a folios 73, 74 y 76 de su 
oferta, presentó un Certificado de habilitación vehicular de mercancías; asimismo, para 
corroborar dicha información presentó la consulta de la página web (folio 73), lo que 
determina la presentación correcta de lo solicitado en las Bases Integradas del presente 
procedimiento de selección. 

Solicitó el uso de la palabra. 

	

3. 	Con Decreto del 11 de marzo de zon, se dio cuenta que el Adjudicatario absolvió el recurso 
impugnativo, en calidad de tercero administrativo. 

	

4. 	Con Decreto del 11 de marzo de 2019, se programó audiencia pública para el 19 del mismo mes y 

año. 

	

5. 	Con Oficio W 0046-2019-GR-LAMB/GRED/UGEL.LAMB-ADM [3164339-01 presentado el 13 de 
marzo de 2019 en la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Chiclayo, recibido 
el 14 del mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad solicitó el uso del sistema 
de videoconferencia para la audiencia pública programada. 

\ 	7. 	o Escrito N° 2 presentado el 19 de marzo de 2019 en la Oficina Desconcentrada del OSCE ) 
u cada en la ciudad de Chiclayo, recibido el 20 del mismo mes y año en la Mesa de Partes del 
7 ibunal, el Impugnante reiteró los argumentos expuestos en su recurso de apelación en cuanto a 

Os cuestionamientos efectuados contra la oferta del Adjudicatario, así como señaló que a efectos 
de acreditar el rubro de "experiencia del postor" presentó 16 facturas, las cuales fueron 
consignadas en el Anexo N° 10 de su oferta (folios 120 al 138), por un total des, 445,519.35, esto 
es, más de 2 veces la sumatoria del valor referencia', estando todas estas facturas referidas a 
servicios de transporte. 

Con Decreto del 20 de marzo de 2019, se declaró el expediente lista para resolver. 

Con ecreto del 21 de marzo de 2019, se dejó a consideración de la Sala el Escrito W 2 del 
lmjógnante. 

6. 	I 9 de marzo de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública del expediente, con la participación 
de 	s representantes del Impugnante, del Adjudicatario y de la Entidad. 
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 articIpantes o postores en un procedimiento de selección, solamente pueden dar lugar a la 

I erposlción del recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden Impugnar los actos 
di ados durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato, 
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los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y procedencia de un recurso, 
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requisitos que otorgan legitimidad y validez a las pretensiones planteadas a través del recurso, es 
decir, en la procedencia se inicia el análisis sustancial puesto que se hace una confrontación entre 
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11. 	FUNDAMENTACIÓN: 

1. 	Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el postor TRANSPORTES 
HERNÁNDEZ SAZ., en el marco del procedimiento de selección, convocado bajo la vigencia de la 
Ley y su Reglamento, normas aplicables a la resolución del presente caso. 

111.1 PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es pertinente 
remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 101 del Reglamento, a fin de 
determinar si el presente recurso es procedente o por el contrario, se encuentra Inmerso en 
alguna de las referidas causales. ,al 	a Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezcan de competencia para resolverlo. 

4. 	El a ículo 95 del Reglamento, delimita la competencia para conocer el recurso de apelación, 
est 	leciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal, cuando se trate de procedimientos de 
sel colón cuyo valor referencial sea superior a cincuenta (50) UlTs y cuando se trate de 
p cedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. 

imismo, en el citado artículo 95 del Reglamento se señala que en los procedimientos de 
selección según relación de (tenis, incluso los derivados de un desierto, el valor referencial total 
del procedimiento original determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 

Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación ha sido 
Interpuesto en el marco de una Adjudicación Simplificada, cuyo valor referencial asciende al 
monto des! 211652.63 (doscientos dieciocho mil seiscientos cincuenta y dos con 63/100 soles), 
resulta que dicho monto es superior a 50 UIT, por lo que este Colegiado es competente para 

‘ conocerlo. 

6  Unidad Impositiva Tributarla. 
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bl Sea interpuesto contra alguno de/os actos que no son impugnables. 

El artículo 96 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son impugnables, 
tales como: O las actuaciones materiales relativas a la programación de las procedimientos de 
selección en el SEACE, ii) las actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, destinadas a 
organizar la realización de procedimientos de selección, DI) los documentos del procedimiento de 
selección y/a su integración, iv) las actuaciones materiales referidas al registro de participantes, y 
v) las contrataciones directas. 

En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto el recurso de apelación contra la qz)  
escalificación de su oferta y el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección; 

p r consiguiente, se advierte que el acto objeto del recurso no se encuentra comprendido en la 
lista de actos inimpugnables. 

El artículo 97 del precitado Reglamento establece que la apelación contra el otorgamiento de la 
buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los 
ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro, mientras 
que en el caso de Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y 
Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos indicados 
aplicables a todo recurso de apelación. Asimismo, O 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, debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles 
siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar y, en el caso de 
Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y Comparación de Precios, el 
plazo es de cinco (5) días hábiles. 

Asimismo, el articulo 56 del Reglamento establece que, luego de la calificación de las ofertas, el 
comité de selección debe otorgar la buena pro, mediante su publicación en el SEACE. 
Adicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena N° 03-2017/TCE ha precisado que en el caso de la 
licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, subasta inversa electrónica, 
se 	ción de consultores individuales y comparación de precios, para contratar bienes, servicios 
e g neral y obras, el plazo para impugnar se debe computar a partir del día siguiente de la 
n ti cación de la buena pro a través del SEACE, aun cuando ésta pueda haberse efectuado en 

to úblico. 

En oncordancia con ello, el artículo 37 del Reglamento establece que todos los actos que se 
re icen a través del SEACE durante los procedimientos de selección, incluidos los realizados por 

OSCE en el ejercicio de sus funciones, se entienden notificados el mismo día de su publicación. 
La notificación a través del SEACE prevalece sobre cualquier medio que se haya utilizado 
adicionalmente, siendo responsabilidad de quienes intervienen en el procedimiento el 
permanente seguimiento de este a través del SEACE. 

En aplicación a lo dispuesto, el Impugnante contaba con un plazo de cinco (5) días hábiles para 
In 	poner recurso de apelación, plazo que vencía el 18 de febrero de 2019, considerando que el 
oØrgarniento de la buena pro se notificó a través del SEACE el 11 de febrero de 2019. 

c).  Seo interpuesto fuera de/plazo. 
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10. 	El numeral 217.1 del artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N* 004-2019-JUS, en 
adelante TUO de la LPAG, establece la facultad de contradicción administrativa, según la cual, 
frente a un acto administrativo que supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés 

¡timo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante la interposición del recurso 

11 	En el caso concreto, el Impugnante no fue el ganador de la buena pro del procedimiento de 
selección, pues su oferta fue declarada como descalificada por el Comité de Selección. 

L9
co espondiente que, en materia de contrataciones del Estado, es el recurso de apelación. 

Nó se que, en este caso, la decisión de la Entidad de descalificar la oferta del Impugnante en el 
pr edimiento de selección, causa agravio en su interés legítimo como postor de acceder a la 
bu na pro; por tanto, cuenta con legitimidad procesal e interés para obrar. 

Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 
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Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que, formularlo de "Interposición de recurso 
impugnen-Ivo" y escrito s/n, subsanados con escrito s/n, presentados el 18 y 20 de febrero de 
2019, respectivamente, el impugnante presentó su recurso de apelación, por consiguiente éste 
ha sido interpuesto dentro del plazo estipulado en la normativa vigente. 

El que suscriba el recurso no sea el impugnante o su representante. 

7. 	De la revisión al recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por el representante 
legal del impugnante, señor Elber Hernández Mondragón, según se advierte de la copia de la 
vigencia de poder obrante a folios 18 al 20 del expediente administrativo. 

El impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de selección y/o 

contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley. 

los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte ningún 
elemento a partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante se encuentra inmerso en 
algtrha causal de impedimento. 

fi 	El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

9. 	De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte ningún 
elemento a partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante se encuentra incapacitado 
legalmente para ejercer actos civiles. 

g) El impugnante carezca de interés para obrar o legitimidad procesal para impugnar el acto 
objeto de cuestionamiento. 

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

12. 	El impugnante ha solicitado que se tenga por calificada su oferta presentada para el 
procedimiento de selección, y se deje sin efecto el otorgamiento de la buena pro del mismo. En 
ese sentido, de la revisión a los fundamentos de hecho del recurso de apelación, se abrecia que 
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estos están orientados a sustentar su pretensión, no incurriéndose por tanto en la presente 
causal de improcedencia. 

	

13. 	Por tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la concurrencia de alguna 
de las causales de Improcedencia previstas en el articula 101 del Reglamento, por lo que 
corresponde proceder al análisis de los asuntos de fonda. 

111.2 PRETENSIONES: 

	

14. 	El Impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 

nS
e revoque la decisión del Comité de Selección de tener por descalificada su oferta, 
ebido a que sí habría acreditado el requisito de calificación referido a la "experiencia del 
ostor". 

La "experiencia del personal clave", en lo que concierne al certificado de trabajo 
suscrito por el propio Adjudicatario en el cargo de gerente de la empresa 
"Transportes Lozada". 

El "equipamiento estratégico", en toque concierne a la pactado en los contratos de 
arrendamiento de vehículos presentados, así como en el contrato para la 
instalación del sistema de GPS en dichos vehículos. 

La "habilitación", en lo que concierne a h constancia de registro nacional de 
transporte de mercancías emitida por el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC). 

— 	Se le otorgue la buena pro del procedimiento de selección. 

111.3 FU [ION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

15. 	abi ndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el petitorio 
efia ado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual resulta 

c ario fijar   los puntos controvertidos del presente recurso. 

Al especto, es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del artículo 104 y 
n meral 2 del articulo 10S del Reglamento, que establece que la determinación de los puntos 
ontrovertidos 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 recurso de apelación, presentados dentro 
del plazo previsto, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que 
coadyuven a la resolución de dicho procedimiento. 

Cabe señalar que lo antes citado, tiene como premisa que, al momento de analizar el recurso de 
apelación, se garantice el derecho al debido proceso de los intervinientes, de manera que las 
partes tengan la posibilidad de ejercer su derecho de contradicción respecto de lo que ha sido 

— 	Se tenga por descalificada la oferta del Adjudicatario, debido a que no acreditaría 
lebidamente los siguientes requisitos de calificación; 
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111.4 	NÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

II. 	Determinar si corresponde tener por descalificada la oferta del Adjudicatario, en virtud a 
los cuestionamientos efectuados por el impugnante referidos a la forma cómo habría 
acreditado los requisitos de calificación. 

-y 

 

111 	Determinar a quién corresponde otorgar la buena pro del procedimiento de selección. 
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materia de impugnación; pues lo contrario, es decir acoger cuestionamientos distintos a los 
presentados en el recurso de apelación o en el escrito de absolución, Implicada colocar en una 
situación de indefensión a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con que cuenta el 
Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una nueva defensa. 

16. 	Debe tenerse en cuenta, que el Adjudicatario y los demás Intervinientes del presente 
procedimiento de selección, fueron notificados de forma electrónica con el recurso de apelación 
el 27 de febrero de 2019, según se aprecia de la información obtenida del SEACE7, razón por la 
c al contaban con cinco (5) días hábiles para absolver el traslado del citado recurso, esto es, 
ha ta el 6 de marzo de 2019. 

\--lo obstante lo expuesto, de la revisión al expediente administrativo se advierte que el 7 de 
marzo de 20198  que el Adjudicatario presentó su escrito de apersonamiento, a través del cual 
absolvió el traslado del recurso de apelación; es decir, aquel escrito fue presentado 
extemporáneamente. 

Sin embargo, se advierte que el Adjudicatario no presentó cuestionamientos contra la oferta del 
Impugnante, razón por la cual los argumentos que presentó en su escrito de absolución del 
traslado del recurso de apelación solo serán considerados como parte del ejercicio de su derecho 
de defensa. 

En consecuencia, conforme a lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 105 del Reglamento, 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 pare/Impugnante mediante su recurso y por los demás intervinientes en el 

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

En el marco de lo indicado, este Colegiado considera que los puntos controvertidos a dilucidar 
son los siguientes: 

I. 	Determinar si corresponde revocar la decisión del Comité de Selección de tener por 
descalificada la oferta del Impugnante, debido a que si habría acreditado el requisito de 
calificación referido a la "experiencia del postor". 

17. 	Con el propósito de dilucidar esta controversia, es relevante destacar que el análisis que efectúe 

JJ este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones 
públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras en las mejores 

*condiciones posibles, dentro de un escenario adecuado que garantice tanto la concurrencia entre 

'De acuerdo al numeral 4 del articulo 104 del Reglamento. 
8  véase folios 97 al 101 del expediente administrativo. 

Página 11 de 27 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

PSCEII?    

       

       

potenciales proveedores como la debida transparencia en el uso de los recursos púbficos. 

En adición a lo expresado, es menester destacar 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 

, rocedimiento y, por el otro, para controlar la discrecionalidad de la Administración en la 
i terpretación de las normas aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos 

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 articulo 2 de la Ley. 

En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes Indicados, este Colegiado se 
evocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el presente procedimiento de 
Impugnación. 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la decisión del Comité de 
Selección de tener por descalificada la oferta del Impugnante, debido a que sí habría acreditado el 
requisito de calificación referido a la "experiencia del postor". 

El Impugnante solicita como primer punto de su petitorio, que se revoque la decisión del Comité 
de Selección de tener por descalificada su oferta en el extremo referido al cumplimiento del 
equisito de calificación C) "experiencia del postor", puesto que, según se señala, no habría 
creditado haber realizado servicios en la actividad objeto de la convocatoria, situación que, 

aleja, sería ajena a la realidad. 

Sobre el particular, señala que si bien, en dicho requisito de las bases se consigna que debe 
acreditarse haber realizado servicios en la actividad objeto de convocatoria, como es "el servicio 
de transporte para distribución de materia educativo fungible", el párrafo que le precede 
seguidamente señala de manera literal que: "Se consideran servicios similares a los siguientes 

j

ervicios de transporte y/o traslado y/o distribución de carga en general', siendo esto último lo 
reditado por su representada, lo cual no habría sido valorado por el Comité de Selección, por lo 

q e corresponde que se revoque la descalificación de su oferta. 

P 	su parte, la Entidad, mediante Informe Legal N° 00001.4-2019-GR-LAMB/GREti/UGELLAMB- 
0 	[3148525-2] de su Oficina de Asesoría Jurídica y el Informe Legal N° 000048-2019-GR- 

Mg/GRED/UGELLAMB-ADM-JCAB [3148525-0] de la Oficina de Abastecimiento, ha señalado 
ue, del análisis de las bases integradas, se tiene que la experiencia del postor se acredita con 

copia simple de: (i) contratos y órdenes de servicio y su respectiva conformidad o constancia de 
prestación, o (ID comprobantes de pago cuya cancelación se acredita documentalmente y 
fehacientemente con voucher de depósito, reporte de estado de cuenta, cancelación en el 
documento, entre otros, correspondiente a un máximo de veinte contrataciones. 

Al respecto, alega que el Impugnante no presentó ninguna experiencia en el objeto de la 
convocatoria: "contratación de servicios de transporte para distribución del material educativo y 
material fungible", toda vez que a folios 120 al 136 de su oferta, no se visualiza ninguna orden de 

pra, contrato u otro documento que acredite fehacientemente la contratación de dichos 
rvicios, sino sólo se aprecia servicios en general de transporte, por lo que su oferta fue 

escalificada. 
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Cabe señalar que, aun cuando el Adjudicatario absolvió el traslado del recurso de apelación de 

manera extemporánea, no efectuó cuestionamiento alguno sobre este extremo de la apelación 
del Impugnante. 

Sobre el particular, a fin de dilucidar la controversia planteada por el Impugnante, cabe traer a 

colación lo señalado en las Bases Integradas del procedimiento de selección, pues éstas 
constituyen las reglas a las cuales se someten los participantes y/o postores, así como el Comité 
de Selección al momento de evaluar las ofertas y conducir el procedimiento. 

En ese sentido, a fin de identificar qué es lo que se requería presentar a efectos de acreditar el 
requisito de calificación "Experiencia del postor" (materia de cuestionamiento), conviene revisar 
el literal C del numeral 3.2 del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases Integradas. Así 
tenemos lo siguiente: 

3.2 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN: 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR 

) 

LJ 

Requisitos: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS (2) VECES EL VALOR 
REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, por la contratación de servicios en lo actividad objeto de la 
convocatoria, durante los ocho (S) años anteriores o /o fecha de presentación de ofertas que se computará 
desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. 

Se consideran servicios similares a los siguientes servicios de transporte y/o traslado y/o distribución de 
Carga en general. 

Acreditación: 

La experiencia del postor se acreditará con copla simple de: (I) contratos u órdenes de servicios, y su 
respectiva conformidad o constancia de prestación; o 00 comprobantes de pago cuyo cancelación se 

credite documental y fehacientemente, con VOUCHER DE DEPÓSITO, REPORTE DE ESTADO VE CUENTA, 
CANCELACIÓN EN EL DOCUMENTO”, ENTRE OTROS, correspondientes a un máximo de veinte (20) r ontrataciones. 

' caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe 
Icreditor que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirle que los comprobantes 
Icrediton contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación, las diez (10) 

i
¿rimeros contrataciones indicadas en el Anexo N°10 referido ola Experiencia de/Postor.  

(.4 

J 	
t dadcertedrer

, 
 

im•portp; e  
d 	sentido,ibtegra

al los documentos etsc ea nlicda or s polo rel  experiencia
postor paro 

 del E manera 
dichaedeb  experiencia.

elora r d 

presentados 	 acreditar 	 en las 
contractualdocumentos presentados la denominación del objeto 	 literalmente 

 

previsto en las bases, se deben) validar lo experiencia si las actividades que ejecutó el postor 
corresponden a la experiencia requerido. 
En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que ejecutan 
conjuntamente el objeto materia de la convocatoria, conforme a la Directiva "Participación de 
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado", 	 4 
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y Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-51 del Tribunal de Contrataciones 
del Estado: 

"...el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no 
puede ser considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra 
cancelado. Admitir ello equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando 
que el comprobante de pago ha sido cancelado". 

Situación diferente se suscita ante el sello colocado pote! cliente del postor (sea utilizando el término 
"cancelado" o "pagado") supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que 
brinde certeza, ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia". 

información extraída de los páginas 103-104 de las Bases Integradas. 

C

c 

\ C mo puede apreciarse, en las Bases Integradas se ha establecido que los postores deberían 
ditar un monto facturado acumulado equivalente a dos (2) veces el valor referenclal, por la 

contratación, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas, de 
servicios "en la actividad" objeto de la convocatoria. 

Asimismo, se ha definido que dicha experiencia podía acreditarse también con "servicios 
similares" [al objeto de la convocatoria], siendo éstos los siguientes: 

Servicios de transporte y/o 
- 	Servicios de traslado y/o 
- 	Servicios de distribución de carga en general. 

Ahora bien, estas experiencias podían acreditarse con cualquiera de los siguientes documentos: 

(1) 	contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o 
II) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente con 

voucher de depósito, reporte de estado de cuenta cancelación en el documento entre 
otros, correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones. 

e la lectura conjunta de los textos transcritos, se aprecia que a través de las bases, la Entidad ha 
r querido que los postores acrediten (documentariamente) contar con experiencia por el monto 
acturado ascendente a 5/ 437,305.26 soles, en la prestación de servicios afines al objeto de la 

convocatoria, ya sea con la prestación de servicios "en la actividad" o con la prestación de 
"servicios similares" (esto es, de forma más restringida), considerando como parte de esto último 
a: servicios de transporte y/o traslado y/o distribución de carga en general. 

24. 	En ese contexto, a fin de verificar si el Impugnante acreditó su experiencia conforme se solicitaba 
en las 	ses Integradas, se procedió a revisar su oferta, apreciándose que, a folios 120, obra el 
Anex 	° 10 —"Experiencia del Postor", en el cual consignó lo siguiente: 
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ANEXO N° 10 
EXPERIENCIA DEL POSTOR 

N CLIENTE 

N' CONTRATO / 
0/SI 

COMPROBANTE DE 
PAGO 

FECHA MONEDA IMPORTE 
MONTO 

FACTURADO 
ACUMULADO 

OBJETO DEL 
CONTRATO 

----.2  \ TRANSPORTES 
GIRASOLES S.A.C. 

SERVICIO DE 
TRANSPORTE 

FACTURA 
003-000558 

08-04-2016 SOLES 62,500.00 5/ 62,500 00 

2  1 	TRANSPORTES 
GIRASOLES S.A.C, 

SERVICIO DE 
TRANSPORTE 

FACTURA 
003-000685 

16-04-2016 SOLES 25000.00 5/ 22,000.00 

3 

- 
TRANSPORTES 

GIRASOLES S.A.C. 
SERVICIO DE 
TRANSPORTE 

FACTURA 
003-000747 

02-05-2016 SOLES 62,50000 S/ 62,500.00 

4 TRANSPORTES 
GIRASOLES S.A.C. 

SERVICIO DE 
TRANSPORTE 

FACTURA 
003-000748 

02-05-2016 SOLES 25000.00 5/ 28000.00 

5 
EMPRESA FRUTAS 

PIURA S.A.C. 
SERVICIO DE 
TRANSPORTE 

FACTURA 
003-01600 

17-01-2017 SOLES 2801550 5/ 28,015.50 

6 
EMPRESA FRUTAS 

PIURA S.A.C. 
SERVICIO DE 
TRANSPORTE 

FACTURA 
003-01615 

24-01-2017 SOLES 24,791.20 5/ 24,791.20 

7 
EMPRESA FRUTAS 

PIURA S.A.C. 
SERVICIO DE 
TRANSPORTE 

FACTURA 
003-01651 

3081-2017 SOLES 27,054.10 S/27054.10 

a 
EMPRESA FRUTAS 

PIURA S.A.C. 
SERVICIO DE 
TRANSPORTE 

FACTURA 
003-01704 

13-02-2017 SOLES 29,024.40 5/29,02440 

9 

\ 

EMPRESA FRUTAS 
PIURA S.A.C. 

SERVICIO DE 
TRANSPORTE 

FACTURA 
24-01-2018 SOLES 15167.72 5/19367.72 

002-03037 

ib EMPRESA FRUTAS 
PIURA S.A.C. 

SERVICIO DE 
TRANSPORTE 

FACTURA 
002-003145 

03-02-2018 SOLES 23,860.20 S/ 23,860.20 

ii  EMPRESA FRUTAS 
PIURA S.A.C. 

SERVICIO DE 
TRANSPORTE 

FACTURA 
002-03172 

07-02-2018 SOLES 23,457.40 5/ 23,457.40 

12 
EMPRESA FRUTAS 

PIURA S.A.C. 
SERVICIO DE 
TRANSPORTE 

FACTURA 
002-03184 

08-02-2018 SOLES 28,091.50 S/ 28,09180 

13 
EMPRESA FRUTAS 

PIURA S.A.C. 
SERVICIO DE 
TRANSPORTE 

FACTURA 
002-03210 

12-02-2018 SOLES 32,17840 5/32,178.40 

714 
EMPRESA FRUTAS 

PIURA 5,A.C. 
SERVICIO DE 
TRANSPORTE 

FACTURA 
D03-03093 

26-02-2018 SOLES 19,83580 5/ 19,839.80 

15 
EMPRESA FRUTAS 

PIURA S.A.C. 
SERVICIO DE 
TRANSPORTE 

FACTURA 
003-03173 

05-03-2018 SOLES 19,73510 S/ 19,739,10 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N CONTRATO / 
0/S / 

COMPROBANTE PE 
PAGO 

FECHA MONEDA IMPORTE 
MONTO 

FACTURADO 
ACUMULADO 

16 
UNIDAD EJECUTORA 
020 SANIDAD PNP 

SERVICIO DE 
TRANSPORTE 

FACTURA 
ELECTRÓNICA N° 
F001-0000102 

08-12-2018 SOLES 1,300.00 S/ 1,300.00 

TOTAL 5/ 445,51932 

qe
e lo indicado, se aprecia que, para acreditar el requisito de calificación "Experiencia del postor", 

Impugnante consignó dieciséis (16) contrataciones, las cuales fueron justificadas a folios 122 al 

1 8 de su oferta, con la presentación de diversas facturas (16), así como un acta de recepción y 

conformidad (1) y un acta de entrega (1), por la prestación de servicios de transporte y 

' tfibución de "material de PRONIED", frutas y medicamentos en general, cuya sumatoria 

acreditaría, en principio, un monto facturado acumulado equivalente a S/ 445,519.32 soles, esto 

es, mayor al requerido en las Bases Integradas (5/ 437,305.26 soles). 

25. 	En este punto, cabe traer a colación lo señalado en el "Acta de evaluación de ofertas, calificación 

y otorgamiento de la buena pro" del 7 de enero de 2019, en la cual se indicó, respecto a la 

descalificación de la oferta del Impugnante, lo siguiente: 

"(...) el Postor TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.0 no cumple con acreditar el Requisito de Calificación C) 
EXPERIENCIA DEL POSTOR por la Contratación de servicios en fa actividad objeto de la convocatoria 
(Contratación del Servicio de Transporte para Distribución de material educativo y Fungible) exigidos en 
las Bases Integradas; mientras que los demás postores si cumplen con acreditar los requisitos de 
calificación exigidos en las bases integradas; por toque, queda Descalificado 

De lo expuesto, se advierte que el motivo de la descalificación de la oferta del Impugnante se 

sustentó en que no habría acreditado, en cuanto al requisito de "experiencia del postor", la 

contratación de servicios "en la actividad" objeto de convocatoria, señalándose que ésta 

c 	esponde a "servicios de transporte para distribución de material educativo y fungible". \.~....9 

Mi ismo, cabe señalar que en su informe legal, la Entidad ha señalado que en ningtmo de los 

foil s que conforma su oferta, el Impugnante ha presentado alguna orden de compra, contrato u 

tr documento que acredite fehacientemente la "contratación de servicios de transporte para 

di ribución de material educativo y fungible", sino que solo ha presentado documentos que 
a editan la prestación de "servicios en general de transporte", lo que conllevó a que se 

d scallficara dicha oferta. 

26. 	Sobre el particular, debe indicarse que la Entidad incurre en error al desconocer que en las Bases 

Integradas se ha contemplado que el mencionado requisito de calificación solo puede acreditarse 
con experiencias en la prestación de "servicios de transporte para distribución de material 
educativo y fungible" (es decir, "servicios iguales" al objeto de la convocatoria, y no solo "en b 
actividad" y también con "servicios similares"), los cuales han sido incluso definidos en las propias 

basesf efectos que sean consideradas para la acreditación del mencionado requisito de 
califidaión. 
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En efecto, cabe anotar que la normativa de contrataciones exige que las bases de los 
procedimientos de selección indiquen expresamente cuáles son los servicios que serán 
considerados similares al objeto convocado, a efectos que los postores presenten sus ofertas 

0u
onsiderando que su experiencia esté vinculada a aquellos. En ese entendido, servicios similares 
rán los de naturaleza semejante, no igual, que reúnan alguna o algunas de las características 
e definen la naturaleza del bien materia del procedimiento. Par lo tanto, no puede exigirse que 

lospostores acrediten su experiencia solo en servicios iguales al objeto convocado y, menos aún 
que se exija que se presente la experiencia considerando algún aspecto distinto de aquel previsto 
en las bases. 

En ese sentido, debe recordarse que en las Bases Integradas se precisó que, para efectos de 
acreditar la experiencia requerida en el procedimiento de selección, se consideraban, además de 
lo relacionado al objeto de la convocatoria, servicios similares a los "servidos de transporte y/o 
traslado y/o distribución de carea en general'  lo cual fue justamente el tipo de experiencia que 
presentó el Impugnante a folios 120 al 138 de su oferta (folios en los que este Colegiado aprecia 
facturas y actas de recepción y entrega por servicios de transporte y distribución de "material de 
PRONIED", frutas y medicamentos en general), ello con el fin de acreditar el requisito de 
calificación de "experiencia del postor", y que no habrían sido valorados por el Comité de 
Selección al momento de calificar dicha oferta. 

La situación antes expuesta, en la que el acta de descalificación de la oferta del Impugnante 
plasmado por el Comité de Selección en el "Acta de evaluación de ofertas, calificación y 
otorgamiento de la buena pro' del 7 de enero de 2019, se encuentre basado en que dicho postor 
no habría acreditado contar con experiencia en el servicio de transporte de distribución de 
material educativo y fungible, sino únicamente en el de transporte y distribución de carga en 
general (posición que recordemos fue ratificada por la Oficina de Asesoría Jurídica y la Oficina de 
Abastecimiento de la Entidad), pese a que estas últimas fueron contempladas en las propias 
Bases Integradas como formas válidas para acreditar la "experiencia del postor", lo cual evidencia 
a todas luces que la descalificación de la oferta del Impugnante no se encuentra ajustada a 

u.....9  techo; par lo que existe mérito para revocar dicho acto. 

Por lo tanto, no puede complementarse las razones por las cuales no se admite o descalifica la #1s  

oferta de un postor con motivo de las alegaciones que se formulan como parte del informe 
crito u oral que pueda presentar la Entidad con motivo de la presentación del recurso 

impugnativo. 
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27. 	Sin erjuicio de lo expuesto, es pertinente referirnos a lo manifestado por el representante de la 
Ent dad en la audiencia pública del 19 de febrero de 2019, quien señaló que el "verdadera 
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No obstante lo expuesto, ante el cuestionamiento del representante de la Entidad, se procedió a 

visar la oferta del Impugnante, advirtiéndose que las dieciséis (16) contrataciones presentadas 

pa 	acreditar la experiencia del postor se encuentran sustentadas de la siguiente manera: 

- 	Cuatro (4) contrataciones con la empresa Transportes Girasoles S.A.C., por el servicio de 

transporte y distribución "con material PRONIED", para las zonas de Cajamarca y La 

Libertad, sustentada con cuatro (4) facturas (N* 003-000658, 003-000685, 003-000747, 
003-000743) todas ellas con el sello de "cancelado"  (emisor). 

- 	Once (11) contrataciones con la empresa Frutas de Piura S.A.C., por el servicio de 

transporte de frutas babas conteniendo mangos), de Motupe a Sullana, sustentada en 

once (1.1) facturas (N* 003-01600, 003-01615, 003-01651, 003-01704, 002-03037, 002-
03145, 002-03172, 002-03184, 002-03093, 003-03173), todas ellas con el sello de 

"cancelado"  (emisor). 

- 	Una (1) contratación con la Unidad Ejecutora 020: Sanidad de la PNP, por el servicio de 

transporte de Lima a Piura de cuarenta cajas de rnedicamentos, sustentada en: una (1) 
factura electrónica (N° F001-0000102), un (1) acta de recepción y conformidad de 

medicamentos del 30 de noviembre de 2018 y un (1) acta de entrega del 28 de noviembre 

de 2018. 

Conforme ha sido reseñado, de acuerda a lo establecido en las Bases Integradas, uno de los 

supuestos considerados para acreditar el monto facturado acumulado como experiencia del 

postor era b presentación de comprobantes de pago cuya cancelación se acreditase 
documental y fehacientemente, entre otros, con cancelación en el mismo documento. 

En este punto, cabe referir que las propias bases han hecha la precisión de cuándo se da el 

supuesto en que un comprobante de pago (como es el caso de una factura), permite acreditar 

por sí mismo la cancelación del monto consignado en dicho documento. Así, en la página 104 de 

as Bases Integradas', aparece citada la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del 12 de enero de 

201 , e la Primera Sala del Tribunal, mediante la cual se señaló lo siguiente: 

La Sala advierte que el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido 
alocado por el propio postor, no puede ser considerado corno una acreditación que 
roduzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldría a 

considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de 
pago ha sido cancelado". 

Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor (sea 
utilizando el término "cancelado» o "pagado") supuesto en el cual si se contaría con la 
declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera reconocerse la validez 
de la experiencia". 

S re el particular, debe señalarse que las quince (15) primeras facturas presentadas por el 

ugnante a efectos de acreditar quince (15) contrataciones efectuadas como "Experiencia del 

Véas fundamento 23 de la presente resolucIón. 

Página 18 de 27 



PERÚ  
Ministerio 
de Economía y Finanzas  pSCE 

     

Tribunal" Le Contrataciones LerEstado 

ResoCudárt N° 0456-2019-TCE-S2 

Postor" aparecen todas con un sello de "CANCELADO" por parte del cliente del Impugnante (esto 
es, las empresas Transportes Girasoles S.A.C. y Frutas de Piura S.A.C.), por lo que dichos 
comprobantes de pago que suman un total facturado de S/ 444,219.32 soles, son documentos 
válidos que por sí mismos acreditan la cancelación del monto consignado en ellos, por lo que 
corresponde que éstos sean considerados en el cálculo total de la experiencia del Impugnante. 

Caso distinto se presenta respecto a la última contratación presentada por el Impugnante, esto 

aa
, con la Unidad Ejecutora 020: Sanidad de la PNP, respecto de la cual fue adjuntado un 
mprobante de pago (la Factura Electrónica N' F001-0000102), por el Importe de s/ 1,3coo1,30000,

q e no presenta ningún sello de "cancelado", por lo que la cancelación por dicho monto no se ha 
reditado documental y fehacientemente conforme a las Bases Integradas y la jurisprudencia 

del Tribunal. 

Asimismo, debe señalarse que si bien fue adjuntada a efectos de acreditar esta experiencia, un 
(1) acta de recepción y conformidad de medicamentos del 30 de noviembre de 2018 y un (1) acta 
de entrega del 28 de noviembre de 2018, debe señalarse que, conforme a lo previsto en las Bases 
Integradas, si los postores optaban por presentar actas de recepción o conformidad, ello debía 
hacerse conjuntamente con contratos u órdenes de servicio, situación que no se advierte en el 
presente caso, no siendo sustituible esto último con el "acta de entrega de medicamentos", que 
fue adjuntada a dicha oferta, por la que no habiéndose acreditado dicha experiencia conforme a 
la forma prevista en las Bases Integradas, no corresponde que aquélla sea considerada para el 
cálculo total de la experiencia del Impugnante. 

En ese sentido, toda vez que se advierte que el Impugnante ha acreditado documental y 
fehacientemente, coma "Experiencia del Postor" un monto facturado acumulado de 5/ 
444,219.32 soles, monto que supera el valor de dos (2) veces el valor referencial 
(S/ 437,305.26 soles), exigido en las Bases Integradas para acreditar el mencionado requisito de 
calificación; por consiguiente, no se verifica que el argumento expuesto por el representante de 
la Entidad en la audiencia pública, para sostener la descalificación de la oferta del Impugnante 

ulte válido. 

E virtud de lo expuesto, corresponde que este Colegiado revoque la descalificación efectuada a 
la ferta del Impugnante, por lo que este primer punto controvertido se declara fundado. 

SEGUN o O PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde tener por descalificada la oferta del 
Adjudi atarlo, en virtud a los cuestionamientos efectuados por el Impugnante referidos a la forma 
cómo abría acreditado los requisitos de calificación. 

De otro lado, el Impugnante ha efectuada cuestionamientos contra la oferta del Adjudicatario, 
vinculados a la forma cómo habría acreditado los requisitos de calificación y que serón materia de 
análisis en los siguientes párrafos. 

Sobre el requisito de calificación referido al "equipamiento estratégico": 

34. 	Al respecto, ha señalado el Impugnante que, en todos los contratos de arrendamiento de 
vehículo presentados por el Adjudicatario para acreditar el mencionado requisito de calificación, 
en su cláusula segunda se consigna que éstos serían para el transporte de "material educativo 
fungible", existiendo una contradicción respecto a lo señalado en su cláusula quinta, donde se 
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consigna que éstos serán para el transporte de "personal". 

Asimismo, detalla que en la cláusula quinta de todos los contratos de arrendamiento de vehículo 
se señala que el arrendatario (el Adjudicatario) sería el único conductor del vehículo, lo cual 
resulta materialmente Imposible, al no poder conducir éste todos los vehículos a la vez. Refiere 

Q ue, en el supuesto que fuera chofer único y exclusivo de todos los vehículos, dicha persona 
d ió ser consignada en la declaración jurada de relación de choferes y adjuntar su licencia de 
co ducir, lo cual no ocurrió, toda vez que dicha persona figura en el cargo de supervisor en la 
declaración jurada de personal propuesto, lo cual no fue observado por el Comité de Selección. 

Por su parte, tanto la Entidad como el Adjudicatario han señalado que, las contratos de 
arrendamiento de vehículos que este último presentó, haten referencia no a que el postor sería 
el único chofer de todos estos vehículos, sino a que seria responsable de la celebración del 
contrato, pudiendo dicho acuerdo modificarse de conformidad con los artículos 140 y 1351 del 
Código Civil. De otro lado, señala que en la documentación para el cumplimiento de los términos 
de referencia, el Adjudicatario sí presentó la declaración jurada de relación de choferes (folios 16 
al 38) y la declaración jurada de supervisor (folios 12 al 15), por lo que no existe ninguna 
irregularidad. 

Respecto al cuestionamiento al contrato de GPS, señala que, a folios 120 al 122 de la oferta del 
Adjudicatario, obra un "Compromiso de compra venta N° 120-2019: Sistema de GPS vehicular" de 
la empresa Tracker Vehicular Satelital de la ciudad de Chiclayo, para las cinco (5) unidades 

óviles solicitadas. Agrega que en las bases no se determina o precisa en qué vehículos serán 
in talados, solamente se requiere que aquellos deben contar con dichos dispositivos de GPS para 

ervicio contratado y que se pongan operativos al momento de la ejecución del servicio. 

Sre el particular, a fin de dilucidar la controversia planteada, este Colegiado considera 
mente —en primer lugar— proceder a revisar las Bases Integradas del procedimiento de 

elección, a fin de identificar qué es lo que se requería presentar a efectos de acreditar el 
requisito de calificación "Equipamiento estratégico", materia de cuestionamiento. Así, tenemos 
lo siguiente: 

D  otro lado, en lo que respecta al contrato para la instalación del sistema de GPS en dichos 
vehículos, requerido también para acreditar el mencionado requisito de calificación, refiere que 
el Adjudicatario sólo señala que se compromete a alquilarlos, pero no especifica a qué vehículos 
se destinará cada uno de ellos, pese a que esto era un requisito de las bases. 
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3.2 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN. 

El CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 

8.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

----‘\ 

---..- 

Requisitos: 

Dos (2) equipos de telecomunicación móvil. 

Una (1) balanza electrónica de mil (1000) kilos. 

Cinco (5)vehiculos para transporte. 

5 	• 	Cada vehículo debe contar con el sistema de Rastreo Satelital por GAS. 

Acreditación: 

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compro venta o alquiler 

u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido (no cabe 

presentar declaración Jurada). 

Importante 

En el caso que el postor sea un consorcio los documentos de acreditación de este requisito pueden estar 
a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes. 

Información extraída de la página 102 de las bases integradas. 

Como se advierte, la Entidad requirió que se acredite la disponibilidad de diversos bienes 
catalogados como equipamiento estratégico a efectos de que se lleve a cabo el servicio objeta de 
convocatoria, ello a través de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el 
compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad, sin 
posibilidad de presentarse declaraciones juradas. 

Conforme a lo expuesto, este Colegiado, en principio, debe resaltar que esta forma de 
acreditación del equipamiento estratégico ha sido determinada por el OSCE a través de las "bases 

9 
 e andar de adjudicación simplificada para la contratación de servicios en general", aprobadas 

po la Directiva Ne 001-2017-0SCE/CD1° (aplicables al presente procedimiento de selección), 
sie do ésta una disposición que ha sido incorporada en las Bases Integradas del procedimiento 
de elección bajo análisis. 

'° Aprobadas por Resolución lile 064-2018-0SCE/PRE, publicada en el diario El Peruano el 9 de agosto de 2018, vigentes desde el 
27 de agosto de 2011 

37. 	En se contexto, este Colegiado procedió a revisar la oferta del Adjudicatario, apreciando que a 
cl f io 4 adjuntó una declaración jurada en la que consta la relación de la Dota vehicular que 
fer 	como parte del requerimiento estratégico, conforme al siguiente detalle: 
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DECLARACIÓN JURADA DE RELACIÓN DF FLOTA VEHICULAR 

W TIPO 	DE 
VEHÍCULO 

PLACA MODEL 
O 

MARCA AÑO N SERIE CATEGORÍA TIPO 	DE 
CARROCERÍA 

PROPIETARI 
O 

- \ . 

I 

CAMIÓN 

AJN-933 HD-65 HYUNDAI 
201 
4 

KMFGA1 
7PPFC26 

9163 
N2 FURGÓN 

CESAR 
LOZADA 

UCANCIAL 

,-.. 
AWS- 
906 

FA FUSO 
201 

7 

MEC046 
3PKHP0 
24377 

N2 FURGÓN 
CÉSAR 

LOZADA  
UCANCIAL 

M5Y- 
795 

CANTER 
MITSURIS 
HI FUSO 

201 
6 

11.13FE84 
DEGKU2 

0156 
N2 

TAPIA 
 

FURGÓN LATAS, 
DORIS 

4 
CAM ION 
ETAS 
4X4 
FURGÓN 

M3E- 
785 

HILUX TOYOTA 
201 

2 

MROF22 
9GXC16 
61272 

NI 
PICK UP/ 
FURGÓN 

4X4 

JORGE 
NUÑEZ 

CAMPOS 

5 D81425 PICK 
MAHINDR 

A 2 
201

HSNC6F 
MA11X4 

64204 
N1 

PICK UP/ 
FURGÓN 

4X4 

CIMEX 
CONSULTOR 

A & 
CONSTRUCT 
ORA S.R.L. 

Como se ap ecia, el Adjudicata io ofertó, a efec os de llevar a cabo el servicio de transporte 
materia de convocatoria, la disponibilidad de dos (2) vehículos de su propiedad, y otros tres (3) 
de propiedad de terceros (los señores Doris Tapia Llatas y Jorge Núñez Campos y la empresa 
Cimex Consultora & Constructora S.R.L.). 

A ora bien, a efectos de acreditar la disponibilidad de estos tres (3) vehículos de terceros, 
adjuntó a folios 103 al 116 de su oferta, tres (3) contratos privados de arrendamiento, los cuales 
co Independencia de identificar a tres vehículos distintos y de diferentes propietarios, presentan 
el 	ismo tenor, por lo que para un análisis pormenorizado de la presente controversia resulta 
s ¡ciente reproducir solo uno de los citados documentos, pues su contenido es el mismo que el 
d los restantes. Cabe precisar que el análisis que se realice respecto de aquel será aplicable para 

dos los demás contratos privados de arrendamiento presentados. 

Asi, te 	os que a folios 103 de la oferta del Adjudicatario se aprecia lo siguiente: 
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..0; el presenta documento, uo CONTRA 
„eh/u, de una parte, TAPJA LATA1 00111$ 	Sur?, IfilaAW)W1do domicilio 11‘resTpra 

C 0110  E 

4tos",1 _recios  reo Sr. 30 de Agosto ItM 530— CHOTA — CAJAMARCA; a quien en M Sucesivo se le es  
,,_,Qujora únicamente "EL AIIMINIMIJOR " y de otra parto, (ng. CESAR LOZADA lakrecIAL, Debidamente 11entiiica4o con »N1 14E48582, señalando domicilio legal en CALLE 
cAgoLINA N°350 ¡OSE LEONARDO ORTIZ • CHICLAYO, a quien en lo sucesivo de le 
doramicara como el "ARRENDATARIO", instrumento que so otorga en los términos y 
cardicimics siguientes: 

3_,~)  Por el presente documento "EL ARRENDADOR "da en arrendamiento a "EL 
ARRENDATARIO "el vehículo de mana MITSUBISHI PUSO , modelo CARTER, año 2016 
colorBLANCO, con número serio: JUIRES4DEGICU20156,y Placa de rodaje M-6T-195. 

TERaRO: "EL ARRENDATARIO" deberé hacer entregada una garantía de 
, 	US$ 800 o su equivalente en soles; en caso de no corlar con este dinero deberá pagar cuotas diarias 

da S/200.00 hasta completar el monto estipulado. Este dinero no devengara interés alguno y será 
devuelto siempre y cuando el vehículo ae entregue en perfeetas condiciones acompañado de los 
impectivos certificados de no tener mullas ni requisitorias, expedidos por la Dirección de Tramito, 
asi COMO por le Secretaria de Transporta Tejaste al finalizar el contrato, de la misma manera 
cumplir el preeente contrato en todas sus cláusulas obligándose " EL ARRENDATAItTO " a 
comunicar a" EL ARRENDADOR?' por escrito su deseo do resolución del contrato con un tiempo 
mínimo do? días de anticipación. 

TO: El pago pactado de coman acuerdo por ambas partes es la suma de Doscientas Soles 
60.00) por cha por un periodo de contrato de 12 meses computados a pardr de la firma de 
lo de atialler, asimismo "EL ARRE1MDATARTO" se obliga a efectuar el pago mensual 

el domicilio del panamericana norte kilómetro 775 - Chic/ayo Lambayeque 
DADOR "terminado el turno respectivo. Dicho pago se suspenderá los días jr/o horas 

el vehículo ingrese areparacién por mantenimiento debido al uso norma/ del vehículo. 

"EL ARRENDATARIO "se obliga a destinar el vehículo materia del presente 
cDs11710  Eme mo exclusivo de Servicio de Transporte de personal, por otra parte 
"EL ARRENDATARIO" Se obliga a Ser el ónice conductor durante su tamo de dicho vehículo, 

9111/117110  eXpreSamente prohibido, bajo su total responsabilidad en caso de que el vehículo sea 
maduchlo por tercera(s) persona(s), do dame el caso , se disolverá el presento oontrato y "EL 
ARRENDADOR", perderá el total de la garantía depositada sin lugar a reclamo alguno 

SE/pro 
"EL ARRENDATARIO" declara que recito el vehículo en perfecto estado de 

,—"slestamiento tanto el motor y la caja de cambios, así como las llantas delanteras nuevas, y todos 
l°131tellsas 3//0'  accesorios que posee; asimismo, el tablero de instrumentos, tapicería y pintura en 
0_1111111  se encuentran en optimo estado de conservación; y se obliga a conservarlos rEl las mejores 
t'alejarles posibles, debiendo efectuar la Empina extenta e interna al termino de su tamo 
deerPs  "din__ unte. 

 
así como también revisar el conespondienW nivel de lubricantes, agua y la presión 

mamas Y proporcionar el mantenimiento necesario a efectos do devolver el vehículo conforme 
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) C mo se verifica, la finalidad de la contratación del servicio objeto de convocatoria es que el 
co tratista preste el servicio de transporte, traslado y entrega de carga de materiales asignados a 
s vicios educativos y fungibles para el uso de actividades pedagógicas, para lo cual, como es 
1 	ico requiere contar con el equipamiento estratégico con el que desarrollará dichas actividades. 

s así que la normativa de contrataciones del Estado ha previsto que, durante el procedimiento 
de selección, el postor debe acreditar que cuenta con la disponibilidad del mencionado 
equipamiento estratégico; razón por la cual se le exige la presentación de documentos que 
proporcionen la certeza de que contará con el equipo idóneo para realizar las actividades 
inherentes al contraten, que en el presente caso, consiste en el servicio de transporte para 
distribución de material educativo y material fungible, como ha sido definido en los términos 
de referencia antes citados. 

* Información extraída de la página 24 de los Bases Integradas. 
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Como se puede apreciar del tenor del documento reproducido, en su cláusula segunda se señala 
que el arrendamiento del vehículo será para el transporte exclusivo de "material educativo y 
fungible", mientras que en su cláusula quinta, de manera contradictoria, se consigna que el uso 
exclusivo de dicho vehículo será para el transporte de "personal". 

n este punto, conviene recordar que, de conformidad con los términos de referencia contenidos 
el Capitulo III de la Sección Específica de las Bases Integradas, el objeto del servicio materia de 
vocatoria es la contratación del servicio de transporte de carga para la distribución de materia 

ducativo y fungible dotación 2019 (incluye recojo, traslado y entrega de carga) para las 
Instituciones Educativas Públicas en el ámbito de la UGEL— Lambayeque. 

Asimismo, en dichos términos de referencia, se ha señalado que las actividades y los bienes a 
trasladar y entregar por parte del contratista en la prestación de dicho servicio, consisten en lo 
siguiente: 

"4.144-W(444es: 
El contratista deberá realizar las siguientes actividades: 

a) 

	

	El recojo y carga de materiales educativos y fungibles 2019 del almacén de la UGEL Lambayeque 
ubicado en la Elvira García y García N 101 Pueblo Joven San Martín (intersección con la Calle 

Jtion Kennedy)— Distrito de Lomboyeque de lo provincia de Lambayeque. 
la) Traslado y entrego oportuna de los bienes hacia y en los ambientes de los Instituciones 

educativas del ámbito de la LIGEL Lambayeque (Se adjunta rata de Instituciones Educativas por 

distrito. 

4.2 Bienes a trasladar y entregar: 
El proveedor trasladará y entregará todos los bienes asignados al servicio educativo que se requieran a 

las IIEE para el uso de los actividades pedagógicas. 

En ese sentido, no resulta razonable que la finalidad de contar can la disponibilidad del 
equipamiento estratégico para la prestación del servicio, se vea en riesgo o condicionada, cuando 

"Al respecto, puede leerse la Opinión N' 161-2018/OTN. 
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en un extremo de los contratos de arrendamiento de vehículos presentados por el Adjudicatario 
(cláusula quinta) se señala que el uso de los mismos será de manera exclusiva para el "transporte 
del personar, visto que ello resulta contrario a la finalidad de contar con dichos vehículos para la 

CSi\
estación del servicio. 

len, tanto el Adjudicatario como la Entidad han señalado que dicha cláusula de los contratos 
puede ser modificada, de conformidad con los artículos 140 y 1351 del Código Civil, con más 
razjSn aún si es que en su cláusula segunda si se señala que el uso de estos vehículos será para el 
transporte exclusivo de "material educativo y fungible", conforme se requiere en los términos de 
referencia cabe señalar que el hecho que dichos contratos contengan dos cláusulas que resultan 
opuestas y contradictorias entre si, no otorga garantías respecto del cumplimiento del servicio 
para el que fueron requeridos dichos vehículos, con más razón aún si la señalada "modificación" 
o "adenda" a dichos contratos, no se da de forma unilateral, sino que requiere el consenso de las 
partes que suscribieron el contrato original, con lo que puede darse el caso que mientras una de 
estas partes (por ejemplo los propietarios de dichos vehículos) no esté dispuesta a variar dicho 
contrato, el mismo siga conteniendo en una de sus cláusulas que su uso es exclusivo para el 
transporte de personal, con lo que se crea el escenario en el que el Adjudicatario durante la 
etapa de ejecución contractual (que es en definitiva donde se concreta lo declarado en la oferta 
que se presenta en el procedimiento de selección), no pueda hacer uso del bien en la forma 
como había sido prevista por las bases, lo que tendría una repercusión en la satisfacción de las 
necesidades del área usuaria. 

En ese sentido, este Colegiado encuentra que, dicha falencia en los tres (3) contratos de 
arrendamiento de vehículos antes señalados no permite garantizar el uso de los mismos 
conforme lo requerido en los términos de referencia, por lo que dichos documentos, en los 
términos en los que han sido redactados, no pueden acreditar fehacientemente que estos 

ículos constituyan el equipamiento estratégico adecuado para la ejecución de la prestación, ,...,,j., 
sit ación que trae como consecuencia que no se tenga por bien acreditado el mencionado 
req 'sito de calificación. 

En ese sentido, visto que, conforme al análisis expuesto, el Adjudicatario no habría acreditado 
d 	idamente el requisito de calificación referido a la disponibilidad de tres (3) de los cinco (5) 

hiculos a ser empleados como equipamiento estratégico para la prestación del servicio, 
orresponde tener por descalificada su oferta presentada al procedimiento de selección. 

Asimismo, considerando que la condición de descalificado del Adjudicatario no variará, resulta 
Irrelevante pronunciarse respecto a los demás cuestionamientos realizados por el Impugnante en 
contra de la calificación de la oferta del Adjudicatario, por lo que este punto controvertido es 
declarado fundado. 

PERÚ 
 

Ministerio 
de Economía y Finanzas  
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111•P•r• 

Salde 

    

Tribuna( de Contrataciones dee istacCo 

ResoCución 	0456-2019-TCE-S2 

TERCER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar a quién corresponde otorgar la buena pro del 
procedimiento de selección. 

42.Conforme a lo expuesto, en el presente caso, de la revisión del escrito de recurso de apelación y, 
en especifico, del petitorio, se aprecia que el Impugnante planteó corno pretensión la revocatoria 
de la descalificación de su oferta y, además, cuestionó la calificación de la oferta del 
Adjudicatario y el otorgamiento de la buena pro a su favor. 
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En ese sentido, habiéndose determinado que corresponde revocar la decisión del Comité de 
Selección, respecto a las razones alegadas para tener por descalificada la oferta presentada por el 
Impugnante [la cual no ha sido evaluada ni calificada], Site Colegiado dispone que se continúe 

c\ 
on la revisión del cumplimiento de los demás requisitos de calificación de dicha oferta II  

[c nforme al procedimiento establecido en el articulo 55 del Reglamento] y, de ser el caso, se 
pro eda a otorgar la buena pro a dicho postor, atendiendo a que la oferta del Adjudicatario ha 
que ado descalificada. En consecuencia, no corresponde amparar la pretensión del Impugnante 
de otorgarle la buena pro en esta instancia, debiendo declararse Infundado este extrema del 
recurgo de apelación. 

En razón de lo expuesto, este Colegiado estima que, en virtud del análisis efectuado, y en 
aplicación del literal a) del artículo 106 del Reglamento, corresponde declarar fundado en parte 
el recurso de apelación presentado por el Impugnante contra la no admisión de su oferta y contra 
el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección. 

Atendiendo a ello, corresponde disponer la devolución de la garantía presentada por el 
Impugnante por la interposición de su recurso de apelación, de conformidad con lo establecido 
en el articulo 110 del Reglamento. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente Mariela Sifuentes 
Huamán y la intervención de las Vocales Cecilia Ponce Cosme y María Del Guadalupe Rojas Villavicencio 
de Guerra, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, 
según lo dispuesto en la Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, y en ejercicio de 
las facultades conferidas en el articulo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado vigente a 
partir del 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341 y Decreto Legislativo 
N" 1444, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por 
Decreto Supremo it 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego ;de 
agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

5 
 . 	Declarar fundado en parte el recurso de apelación interpuesto por el postor TRANSPORTES 

HERNÁNDEZ S.A.C., en el marco de la Adjudicación Simplificada N* 01-2019-UGEL LAMBAYEQUE — 
Procedimiento Electrónico — Primera Convocatoria, para la: "Contratación del semicio de 

transporte para la distribución de material educativo y fungible dotación 2019", convocada por la 
Unidad de Gestión Educativa Local - Lambayeque; por los fundamentos expuestos. En 
consecuencia corresponde: 

Revocar el acto por el cual se descalificó la oferta del postor TRANSPORTES 
HERNÁNDEZ S.A.C., en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 01-2019-UGEL 
LAMBAYEQUE — Procedimiento Electrónico — Primera Convocatoria. 

1.3 	Disponer que el Comité de Selección continúe can los subsecuentes actos del 
procedimiento de selección respecto al postor TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.C., 

LA RESUELVE: 

1.1 	Descalificar la oferta del postor CÉSAR LOZADA UCANCIAL, y revocar la buena pro 

otorgada a su favor en la Adjudicación Simplificada W 01-2019-UGEL LAMBAYEQUE — 
Procedimiento Electrónico —Primera Convocatoria. 

Página 26 de 27 



PSCE ~MIL 

di PERÚ Ministerio 
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Tribunal de Contrataciones ckl Estacto 

ResoCución N° 0456-2019-TCE-S2 

conforme al procedimiento establecido en el artículo 55 del Reglamento y, de ser el 
caso, le otorgue la buena pro. 

Devolver la garantía otorgada por el postor TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.C., presentada para la 
interposición de su recurso de apelación, de conformidad con lo establecido en el artículo 110 del 
Reglamento. 

Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, la cual deberá 
recabados en la Mesa de Partes del Tribunal dentro del plazo de treinta (30) días calendario de 
notificada la presente Resolución, debiendo autorizar por escrito a la(s) persona(s) que 
realizará(n) dicha diligencia. En caso contrario, los antecedentes administrativos serán enviados 
al Archivo Central de OSCE para que se gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto en 
Directiva N' 001-2018-AGN/DNDAAI "Norma para la eliminación de documentos en los archivos 
administrativos del Sector Público Nacional". 

Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

V al 

Sifuentes Huamán. 
Rojas Villavicencio de Guerra 
Ponce Cosme 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 03.10.12." 
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