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Sumgio: "La consignación Independiente del dio, 

mes y año del inicio y culminación, se 
justifica en los casos en el que el plazo de 
prestación se desarrolla en más de un año, 
y no cuando se da en un mismo mes o año, 
en cuyos casos no corresponde repetirlo". 

urna. 01 ABR. 2019 

VISTO, en sesión del 1 de abril de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N2  674/2019.TCE, sobre el recurso de 
apelación interpuesto por el Consorcio Jardines, conformado por las empresas FI & W 

Construcciones S.R.L. y Oramlna Constructores S.A.C., contra la declaratoria de desierto 

de la Adjudicación Simplificada NO 6-2018-CS-OSLJ/MPSM (Primera convocatoria); y 
atendiendo a los siguientes: 

. 	ANTECEDENTES: 

1. 	El 16 de octubre de 2018, la Municipalidad Provincial de San Martín, en adelante 

la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada bla 6-2018-CS-051.1/MPSM 

(Primera convocatoria), para la ejecución de la obra: "Mejoramiento de las 
principales calles del sector Los Jardines, distrito de Tarapoto, provincia de San 

Martín - San Martín - II Etapa", con un valor referencial de S/ 1'491,469.78 (un 

millón cuatrocientos noventa y un mil cuatrocientos sesenta y nueve con 78/100 
soles), en adelante el procedimiento de selección. 

El 21 de noviembre de 2018 se llevó a cabo la presentación de ofertas, y el 30 del 
mismo mes y año se notificó, a través del SEACE, el otorgamiento de la buena pro 
a la empresa Clasill Contratistas Generales S.A.C., conforme al siguiente detalle: 

Postor Resultado de 
la Etapa de 
Admisión 

Oferta 
económica 

(5/) 
Puntaje 

Orden de 
Prelación Estado 

CLASILL 
CONTRATISTAS 
GENERALES S.A.C. 

ADMITIDO 1. '387499.99 100.00 1° Adjudicada 

CONSORCIO VIAL CR ADMITIDO 1388,154.97 99.95 2° Calificado 

CONSORCIO 
JARDINES 

ADMITIDO 1390,35318 99.79 3° - 
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)6  Mediante Resolución de Alcaldía N° 064-2019-A/MPSM del 15 de enero del 2019, 

notificada a través del SEACE el 16 de enero de 2019, el Titular de la Entidad 

declaró la nulidad de oficio del procedimiento de selección, retrotrayéndolo a la 

etapa de evaluación y calificación de ofertas. 

A través de la Resolución N° 2336-2018-TCE-52 del 27 de diciembre de 2018, la 
Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado resolvió declarar fundado 

en parte el recurso de apelación interpuesto por el citado Consorcio Vial CR, 
disponiendo, entre otros aspectos, descalificar la oferta de la empresa Clasill 

Contratistas Generales S.A.C., revocarle el otorgamiento de la buena pro y 
otorgárselo al citado Consorcio Vial CR. Asimismo, se dispuso remitir copia de 

dicha resolución al Titular de la Entidad, a efectos que, en mérito de sus facultades, 
realice la verificación de si los cuestionamientos vertidos en contra de la oferta del 

citado Consorcio Vial CR significan un vicio administrativo en la admisión, 

evaluación y/o calificación efectuada por el Comité de Selección, para continuar 
con las etapas siguientes del presente procedimiento de selección o, de ser el caso, 

utilice las facultades que le confiere el artículo 44 de la Ley de Contrataciones del 

tado. 
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CONSORCIO 	LOS 
JARDINES 

ADMITIDO 1391,525.79 99.71 40 

SÁNCHEZ 
INGENIEROS S.R.L. 

ADMITIDO 11491,468.42 93.03 5" 

CONSORCIO VIAL LOS 
JARDINES 

ADMITIDO 1276,494.13 92.59 60  

CONSTRUAMÉRICA 
E,I.R.L. 

ADMITIDO 1208,195.64 8836 70  — 

Mediante formulario y Escrito N°1, presentados el 8 de noviembre de 2018 ante 
la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, subsanados el 12 del 

mismo mes y año, el Consorcio Vial CR, integrado por las empresas Construcciones 
Royal E.I.R.L. y Corporación Leo S.A.C., interpuso recurso de apelación contra el 

otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección. 

El 13 de febrero de 2019 se notificó, a través del SEACE, la declaratoria de desierto 

del procedimiento de selección, conforme al siguiente detalle: 

  

Postor 

CONSORCIO JARDINES 
Estado 

Descalificado 
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CONSORCIO LOS JARDINES Descalificado 

SÁNCHEZ INGENIEROS S.R.L. Descalificado 

CONSORCIO VIAL LOS JARDINES Descalificado 

CONSTRUAMÉRICA 
E,I.R.L. 

Descalificado 

2. 	Mediante formulario y Escrito N° 1, presentados el 20 de febrero de 2019 en la 

Oficina Desconcentrada del OSCE con sede en la ciudad de Tarapoto, subsanados 
el 22 del mismo mes y año, e ingresados el 25 de febrero de 2019 a la Mesa de 
Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, el 

L7,4_ 
Consorcio Jardines, conformado por las empresas H & W Construcciones S.R.L. y 
Oromina Constructores 5.A.C., en adelante el Consorcio Impugnante, interpuso 

recurso de apelación contra la declaratoria de desierto del procedimiento de 
selección, solicitando que se deje sin efecto dicho acto administrativo, se revoque 

la descalificación de su oferta, se califique su experiencia en obras en general y 
similares y se le otorgue la buena pro. Para tal efecto, el Consorcio Impugnante 
expuso los siguientes argumentos: 

i. El Comité de Selección descalificó su oferta indicando que "la 
documentación que presenta el CONSORCIO JARDINES (H & W 
CONSTRUCTORES SCRL - OROMINA CONSTRUCTORES LA. C), no acredita 

fehacientemente la fecha de culminación de la prestación del servicio para 
el cargo de/Asistente de Obra acreditado al Ingeniero HERNANDO YBAÑEZ 
GARCÍA en los certificados otorgados por el Consorcio Vista Alegre de fecha 
20/12/216 y certificado del Consorcio Libertad de fecha 01/12/2015" (sic). 

Sin embargo, de la revisión del certificado otorgado por el Consorcio Vista 
Alegre a favor del ingeniero Hernando Ybañez García, se advierte que 

señala literalmente lo siguiente: "EL INGENIERO CIVIL SR. HERNANDO 
YBAÑEZ GARCÍA Con DNI N°01118642 y C1P N°51150, prestó sus servicios 

como INGENIERO RESIDENTE en la Ejecución de la obra: 'MEJORAMIENTO 

DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL JR. VISTA ALEGRE CUADRAS 

DEL 01 AL 06, EN EL DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTIN 

—SAN MARTIN' entre el periodo de/OS de abril al 19 de diciembre del 2016" 
(sic). 

Como se advierte, para el Comité de Selección la forma descrita de las 

fechas en el certificado bajo análisis no es fehaciente para acreditar la 
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experiencia, o no se ajusta a su criterio, toda vez que en dicho documento 
no se indica la fecha en día/mes/año. No obstante ello, cabe mencionar 
que la forma de indicar un periodo de trabajo como el consignado en el 

citado certificado es de uso ordinario y común en las entidades privadas y 

públicas. 

Di. 	Asimismo, el certificado otorgado por el Consorcio Libertad a favor del 

ingeniero Hernando Ybañez García, indica lo siguiente: "el Ing. Civil 

HERNANDO YBAÑEZ GARCÍA, identificado con DNI N' 01118642, CIP N' 
51150, ha brindado sus servicios en nuestra empresa como RESIDENTE DE 
OBRA durante el periodo de 18 de abril al 17 de noviembre del 2015 en la 

Obra que el Consorcio Libertad detalla a continuación: MEJORAMIENTO DE 
LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL SECTOR HUAYCO, DEL DISTRITO 
DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTIN — SAN MARTIN — II ETAPA»  

(sic). 

Como se advierte, para el Comité de Selección la forma descrita de las 
fechas en el certificado bajo análisis no es fehaciente para acreditar la 
experiencia, o no se ajusta a su criterio, toda vez que en dicho documento 

no se indica la fecha en día/mes/año. No obstante ello, cabe mencionar 
que la forma de indicar un periodo de trabajo como el consignado en el 
citado certificado es de uso ordinario y común en las entidades privadas y 

públicas. 

Con decreto del 26 de febrero de 2019', se admitió a trámite el recurso de 
apelación interpuesto por el Consorcio Impugnante. Asimismo, se corrió traslado 
a la Entidad a efectos que remita los antecedentes administrativos completos, 

ordenados cronológicamente, foliados y con su respectivo índice, incluyendo el 
informe técnico legal correspondiente, otorgándosele, para dichos efectos, un 

plazo de tres (3) días hábiles, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver 
con la documentación obrante en el expediente, y de poner en conocimiento de 

su árgano de Control Institucional, en caso de incumplimiento. 

A través del formulario presentado el 6 de marzo de 2019 en la Oficina 
Desconcentrada del OSCE con sede en la ciudad de Tarapoto, subsanado el 8 del 
mismo mes y año, e ingresados a la Mesa de Partes del Tribunal el 12 de marzo de 

2019, en cumplimiento de lo requerido por decreto del 26 de febrero del mismo 

El recurso de apelación y sus anexos fueron notificados a través del Toma Razón Electrónico del Tribunal 
(al cual es posible acceder mediante el SEACE) el 28 de febrero de 2019. 
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año, la Entidad remitió los antecedentes administrativos del procedimiento de 

selección, adjuntando el Informe Técnico Legal N° 067-2019-0AWMPSM del 5 de 
marzo de 2019, a través del cual manifestó, entre otros aspectos, lo siguiente: 

De conformidad con lo establecido en la Opinión N2  178-2018/DTN "(...) la 
experiencia de/personal clave se acredita documentalmente a través de ro 
copio simple de contratos y su respectiva conformidad o (10 constancias o 
(iii) certificados o (N) cualquier otra documentación que de manera 

fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto (...)"; es 
decir, dicha acreditación se debe realizar de manera documental. 

u. 	Al respecto, en su recurso de apelación, el Consorcio Impugnante 
manifiesta que el certificado otorgado por el Consorcio Vista Alegre al 
ingeniero Hernando Ybafiez García, propuesto como asistente de obra, el 

cual obra en su oferta, cumple con el periodo requerido como experiencia 

en las bases Integradas; sin embargo, dicha afirmación no tiene sustento 
legal alguno, toda vez que el citado certificado solo se limita a señalar, de 

manera general, un lapso de tiempo que no permite demostrar el tiempo 
de experiencia requerido. 

ili. 	Opina que el recurso de apelación presentado por el Consorcio 

Impugnante carece de sustento legal y fáctico, toda vez que éste no 
cumplió con acreditar documentalmente el tiempo de experiencia del 
ingeniero Hernando Ybañez García, propuesto como asistente de obra. 

Por decreto del 13 de marzo de 2019 se remitió el expediente a la Primera Sala del 

Tribunal para que evalúe la información obrante en el mismo y, de ser el caso, 
dentro del término de cinco (5) días hábiles, lo declare listo para resolver. 

Con decreto del 19 de marzo de 2019 se programó audiencia pública para el 25 
del mismo mes y año a las 11:00 horas. 

El 25 de marzo de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública con la participación de 

la representante del Consorcio Impugnante. 

El 26 de marzo de 2019 se declaró el expediente listo para resolver. 

9. 	Mediante Escrito N' 4, presentado el 27 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes 

del Tribunal, el Consorcio Impugnante reiteró algunos argumentos expuestos en 
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sus escritos anteriores y en la audiencia pública; asimismo, presentó medios 
probatorios adicionales. 

10. 	Por decreto del 28 de marzo de 2019 se dejó a consideración de la Sala lo expuesto 

por el Consorcio Impugnante en su Escrito N 4. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el 
Consorcio Impugnante contra la declaratoria de desierto de la Adjudicación 
Simplificada Nº 6-2018-CS-OSU/MPSM (Primera convocatoria), procedimiento de 

selección convocado bajo la vigencia de la Ley N' 30225 — Ley de Contrataciones 
del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N°1341, en adelante la Ley, cuyo 

Reglamento fue aprobado por el Decreto Supremo N' 350-2015-EF y modificado 
por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento2, cuyas 

disposiciones son aplicables a la resolución del presente caso. 

Procedencia del recurso. 

El artículo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad 

PI
los participantes o postores en un procedimiento de selección, solamente 

ueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. A través de dicho 
recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del 
. 
procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato, conforme a lo que 
establezca el Reglamento. 

Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en 
sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter 
formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la 

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

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

pertinente remitirnos a las causales de improcedencia enumeradas en el artículo 
101 del Reglamento, a fin de determinar si el recurso interpuesto es procedente. 

Normativa vigente y aplicable a los procedimientos de selección convocados desde el 3 de abril de 2017. 
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a) La Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezcan de competencia para 
resolverlo. 

El artículo 95 del Reglamento, delimita la competencia para conocer el recurso de 

apelación, estableciendo que dicho recurso es conocido y resuelto por el Tribunal 
cuando se trata de procedimientos de selección cuyo valor referencial es superior 
a cincuenta (50) UIT, cuyo valor unitario en el año 2018 ascendió a 5/ 4,150.00 

(cuatro mil ciento cincuenta con 00/100 soles)3, así como de procedimientos para 
implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. 

Asimismo, en el citado artículo 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, considerando que en el presente caso el recurso de 
apelación ha sido interpuesto en el marco de una adjudicación simplificada, cuyo 

valor referencial total asciende al monto de 5/ 1'491,469.78 (un millón 
cuatrocientos noventa y un mil cuatrocientos sesenta y nueve con 78/100 soles), 

resulta que dicho monto es superior a 50 UIT, por lo que este Tribunal es 
competente para conocerlo. 

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

—i 
El artículo 96 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son 
mpugnables, tales como: 0 Las actuaciones materiales relativas ala planificación 
de las contrataciones, ii) las actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, 

En el caso concreto, el Consorcio Impugnante ha interpuesto recurso de apelación 

/
contra declaratoria de desierto del procedimiento de selección; por consiguiente, 

'se advierte que el acto objeto del recurso no se encuentra comprendido en la lista 
de actos inimpugnables. 

destinadas a organizar la realización de procedimientos de selección, iii) los 

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

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

) 	Sea interpuesto fuera del plazo. 

s De conformidad con el Decreto Supremo Nig 380-2017-EF. 
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El numeral 97.2 del artículo 97 del Reglamento establece que la apelación contra 
los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la 
declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, 
debe interponerse dentro de los ocho (3) días hábiles siguientes de haberse 

tomado conocimiento del acto que se desea impugnar, mientras que, en el caso 
de adjudicaciones simplificadas, selección de consultores individuales y 
comparación de precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos 

indicados aplicables a todo recurso de apelación. 

De otro lado, el artículo 37 del Reglamento señala que todos los actos que se 
realicen a través del SEACE durante los procedimientos de selección, incluidos los 
realizados por el OSCE en el ejercicio de sus funciones, se entienden notificados el 

mismo día de su publicación. La notificación en el SEACE prevalece sobre cualquier 
medio que haya sido utilizado adicionalmente, siendo responsabilidad de quienes 
intervienen en el procedimiento el permanente seguimiento de éste a través del 

SEACE. 

En ese sentido, de la revisión del SEACE se aprecia que la declaratoria de desierto 

del procedimiento de selección se publicó el 13 de febrero de 2019; por tanto, en 
aplicación de lo dispuesto en los citados dispositivos legales, el Consorcio 

Impugnante contaba con un plazo de cinco (5) días hábiles para interponer recurso 

de apelación, esto es, hasta el 20 de febrero de 2019. p 

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

De la revisión del recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por el 
represente legal común del Consorcio Impugnante, el señor Hernando Ybañez 

rcía. 

Impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de 
selección y/o contratar con el Estado, conforme al articulo 11 de la Ley. 

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha del presente 
pronunciamiento, no se advierte ningún elemento a partir del cual podría inferirse 

U' 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que mediante formulario y Escrito 
1, presentados el 20 de febrero de 2019 en la Oficina Desconcentrada del OSCE 

con sede en la ciudad de Tarapoto, subsanados el 22 del mismo año, el Consorcio 

Impugnante interpuso recurso de apelación; por consiguiente, se verifica que éste 
ha sido interpuesto dentro del plazo estipulado en la normativa vigente. 
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que el Consorcio impugnante se encuentra inmerso en alguna causal de 
impedimento. 

f) 	El Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se 

advierte ningún elemento a partir del cual podría inferirse que el Consorcio 
Impugnante se encuentra incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

El Impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal para 
impugnare/acto objeto de cuestionamiento. 

El Consorcio impugnante cuenta con interés para obrar y legitimidad procesal para 
impugnar la declaratoria de desierto del procedimiento de selección. 

Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

En el caso concreto, la oferta del Consorcio Impugnante fue descalificada. 

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

I

Cabe indicar que, de la revisión del recurso de apelación, este Tribunal advierte 
que el Consorcio Impugnante ha solicitado que se revoque la descalificación de su 

oferta, se deje sin efecto la declaratoria de desierto del procedimiento de 
selección, se califique su experiencia en obras en general y similares y se le otorgue 
la buena pro. 

Asimismo, de la revisión integral de los fundamentos de hecho del recurso de 

apelación, se aprecia que éste está orientado a sustentar sus pretensiones, no 
incurriéndose, por tanto, en la presente causal de improcedencia. 

3. 	Por lo tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la 

oncurrencia de alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 
-101 del Reglamento; por tanto, corresponde emitir pronunciamiento sobre los 
asuntos de fondo propuestos. 

7 

)  Petitorio. 

El Consorcio impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 
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Se revoque la descalificación de su oferta. 

Se deje sin efecto la declaratoria de desierto del procedimiento de 

selección. 

Se califique su experiencia en obras en general y similares. 

Se le otorgue la buena pro. 

C) 	Fijación de puntos controvertidos. 

4. 	Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando los 
petitorios señalados de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de 
fondo, para lo cual cabe fijar los puntos controvertidos del presente recurso. En 

ese sentido, es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del 

artículo 104 del Reglamento, en virtud del cual, "las partes deben formular sus 

pretensiones y ofrecer medios probatorios en el escrito que contiene el recurso de 
apelación y en el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, 

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

icho procedimiento". 

Asimismo, debe considerarse el numeral 4 del artículo 104 del Reglamento, en 

virkud del cual "(...) el postor o postores emplazados deben absolver el traslado del 

recurso en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir del día 

siguiente de haber sido notificados a través del SEA CE. La absolución del traslado 
es presentado a la Mesa de Partes del Tribunal o en las Oficinas Desconcentradas 

del OSCE, según corresponda" (subrayado nuestro). 

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

7
5 del Reglamento, en virtud del cual la resolución expedida por el Tribunal que 

pronuncie sobre el recurso de apelación deberá contener, entre otra 
nformación, "la determinación de los puntos controvertidos definidos según los 

hechos alegados por el Impugnante mediante su recurso y por los demás 
intervinientes en el procedimiento de impugnación al absolver el traslado del 

recurso de apelación", 
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Ahora bien, la Quinta Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento 
establece que "El OSCE, mediante comunicado, informa la oportunidad de entrada 
en funcionamiento de la notificación electrónica de los recursos de apelación, 

establecida en los artículos 103 y 104 del Reglamento de la Ley N°30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, modificados mediante el presente Decreto Supremo". 

Al respecto, mediante Comunicado N9  014-2017-0SCE, el OSCE informó que dicha 

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

Al respecto, no habiendo absolución del traslado del recurso de apelación, toda 
vez que el presente caso trata de una controversia sobre la declaratoria de 

desierto del procedimiento de selección, en el que no existe postor que pueda 
verse afectado con la decisión del Tribunal, únicamente pueden ser materia de 
pronunciamiento por parte de este Tribunal los puntos controvertidos que 

devienen de los argumentos expresados en el escrito del recurso de apelación. 
Asimismo, no serán considerados por este Tribunal, para efectos de la fijación de 

puntos controvertidos, los cuestionamientos que el Consorcio Impugnante 

hubiese formulado de forma extemporánea. Cabe señalar, sin embargo, que todos 
los argumentos manifestados durante el desarrollo del presente procedimiento 

impugnativo, se tendrán en cuenta en lo que concierne al derecho de defensa. 

p2

En consecuencia, el único punto controvertido que será materia de análisis 
consiste en: Determinar si el Consorcio Impugnante acreditó la experiencia del 
asistente de obra propuesto de conformidad con lo establecido en las bases 
integradas. 

D) Análisis. 

Consideraciones previas 

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

este Tribunal debe tener como regla que la finalidad de la normativa de 

ontrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y 

7.7 

obras, maximizando el valor de los recursos públicos que se invierten bajo el 

enfoque de gestión por resultados, de tal manera que éstas se efectúen en forma 

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

Debe destacarse que el procedimiento administrativo se rige por principios, que 

constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para 
encausar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados en 
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todo procedimiento y, por el otro, para controlar la discrecionalidad de la 

Administración en la interpretación de las normas aplicables, en la integración 
jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar 
las regulaciones administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre 
otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia, igualdad de trato, 

recogidos en el artículo 2 de la Ley. 

Así, cabe mencionar que en atención al principio de transparencia, las Entidades 

deben proporcionar información clara y coherente con el fin que el proceso de 

contratación sea comprendido por los proveedores garantizando la libertad de 
concurrencia, y se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e 

imparcialidad; este principio respeta las excepciones establecidas en el 
ordenamiento jurídico. Mientras que, en virtud del principio de libertad de 

concurrencia, las Entidades deben promover el libre acceso y participación de 

proveedores en los procesos de contratación que realicen, evitando exigencias y 

formalidades costosas e innecesarias; así como el principio de competencia, 

conforme al cual los procesos de contratación deben incluir disposiciones que 
permitan establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la oferta más 
ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. 

8. 	También es oportuno señalar que las bases integradas constituyen las reglas 
definitivas del procedimiento de selección y es en función de ellas que debe 

efectuarse la calificación y evaluación de las ofertas, quedando tanto las Entidades 

omo los postores, sujetos a sus disposiciones. #A partir de lo expuesto, tenemos que las bases de un procedimiento de selección 
deben contar con el contenido mínimo de los documentos del procedimiento que 
establece la normativa de contrataciones, los requisitos de calificación y los 

factores de evaluación, cuya finalidad se encuentra orientada a elegir la mejor 
oferta sobre la base de criterios y calificaciones objetivas, sustentadas y accesibles 

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

de la autoridad administrativa, que tiene como objetivo evitar conductas 
revestidas de subjetividad que puedan ulteriormente desembocar en situaciones 

arbitrarias, asegurando con ello un marco de seguridad jurídica. 

Bbjo esta regla, las exigencias de orden formal y sustancial que la normativa 
prevea o cuya aplicación surja a partir de su interpretación, deben obedecer a la 
necesidad de asegurar el escenario más idóneo en el que, dentro de un contexto 
de libre competencia, se equilibre el óptimo uso de los recursos públicos y se 
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garantice el pleno ejercicio del derecho de las personas naturales y jurídicas para 
participar como proveedores del Estado. 

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

las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, 
respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación, 
Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar 
orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las 

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. 

En concordancia con lo señalado, el artículo 544  del Reglamento establece que, de 

LA_

manera previa a la evaluación, el comité de selección debe determinar si las 
ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de 
las especificaciones técnicas y términos de referencia especificados en las Bases; 

toda vez que, de no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
Solo se evalúan las ofertas que cumplen con lo señalado. 

La evaluación tiene por objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden 
de prelación de las ofertas, según los factores de evaluación enunciados en las 
bases. 

Adicionalmente, el articulo 555  del Reglamento señala que, luego de culminada la 
evaluación, el comité de selección debe determinar si los postores que obtuvieron 

el primer y segundo lugar según el orden de prelación, cumplen con los requisitos 
de calificación especificados en las Bases. La oferta del postor que no cumpla con 
los requisitos de calificación debe ser descalificada. Si ninguno de los dos postores 

cumple con los requisitos de calificación, el comité de selección debe verificar los 

requisitos de calificación de los postores admitidos, según el orden de prelación 
obtenido en la evaluación. 

Aplicable a adjudicaciones simplificadas para la contratación de obras, de conformidad con lo 
establecido en el articulo 67 del Reglamento. 

5  ídem. 

/ • 
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De las disposiciones glosadas, se desprende que, de manera previa a la evaluación 
de las ofertas, debe determinarse el cumplimiento de las características y/o 
requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas, cuya función 

es asegurar a la Entidad que la propuesta del postor cumple con las características 
mínimas de idoneidad para proveer o ejecutar adecuadamente el bien o servicio 
objeto de la contratación, habilitando con ello las propuestas que ingresarán en 
competencia y que serán evaluadas posteriormente, para luego aplicar los 

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

Conforme a lo señalado, tanto la Entidad como los postores se encuentran 

obligados a cumplir con lo establecido en las bases integradas; tal es así que la 
Entidad tiene el deber de evaluar las propuestas conforme a las especificaciones 
técnicas y criterios objetivos de evaluación detallados en aquellas. 

En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este 

Tribunal se evocará al análisis del único punto controvertido planteado en el 

presente procedimiento de impugnación. 

Único punto controvertido: Determinar si el Consorcio Impugnante acreditó la 
experiencia del asistente de obra propuesto de conformidad con lo establecido en las 

bases integradas. 

En primer lugar, es importante tener en cuenta que la oferta del Consorcio 

fi
Impugnante fue descalificada por el Comité de Selección. Así, a efectos de tomar 

dicha decisión, se expuso textualmente la siguiente motivación: 

_ 
13.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE, 

6.3 
ASISTENTE DE OBRA: NO ACREDITA. 

t..) 
La documentación que presenta el CONSORCIO JARDINES (11 & W CONSTRUCTORES SCRL - 
OROMINA CONSTRUCTORES S.A.C), no acredito fehacientemente la fecho de culminación de la 

prestación". 

y
Teniendo en cuenta lo transcrito, se aprecia que el Comité de Selección descalificó 
la oferta del Consorcio Impugnante debido a que la documentación presentada 
para acreditar la experiencia del asistente de obra propuesto no señala la 

culminación de la prestación, lo cual impediría acreditar de manera fehaciente la 
experiencia de aquél. 
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Atendiendo a la motivación expuesta por el Comité de Selección, el Consorcio 

Impugnante señala que de la revisión de los certificados presentados para 
acreditar la experiencia del ingeniero Hernando Ybañez García (propuesto como 

Asistente de Obra), los cuales fueron emitidos por los Consorcios Vista Alegre y 

Libertad, a favor de dicho profesional, se advierte que se consignan periodos de 
trabajo en los formatos utilizados tanto por entidades privadas como públicas. 

Sobre el particular, mediante Informe Técnico Legal N° 067-2019-0AVMPSM del 
5 de marzo de 20196, la Entidad manifiesta que la afirmación del Consorcio 
Impugnante no tiene sustento legal alguno, toda vez que dichos certificados solo 
se limitan a señalar, de manera general, un lapso de tiempo que no permite 

demostrar el tiempo de experiencia requerido. En ese sentido, opina que el 
recurso de apelación carece de sustento legal y fáctico, toda vez que el Consorcio 

Impugnante no cumplió con acreditar documentalmente el tiempo de experiencia 
del ingeniero Hernando Ybañez García, propuesto como asistente de obra. 

Atendiendo a los argumentos expuestos por el Consorcio Impugnante y por la 

Entidad, es importante traer a colación lo establecido en las bases integradas 
respecto de la Experiencia del Personal Clave (Ingeniero asistente de obra), así 
como la forma de acreditación del mismo, tal como se aprecia a continuación: 

111.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

Requisitos: 

01 INGENIERO ASISTENTE EN OBRA 

Experiencia minina de veinticuatro (24) meses como Jefe de Supervisión o Supervisor o 

Asistente de/Supervisor o inspectora Asistente de/Inspectora Residente o Asistente del 
Residente en ejecución de obras iguales y/o similares. 

Acreditación: 

La experiencia del personal profesional clave requerido se acreditará con cualquiera de 
los siguientes documentos: (1) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o 

(ii) constancias o (ni) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera 
fehaciente demuestre la experiencia del personal profesional clave propuesto. 

Importante 

Los documentos que acreditan la experiencia deben Incluir los nombres y 

apellidos del profesional, el cargo desempeñado, «(plazo de la prestación, 

Obrante a folios 90 y 91 del expediente administrativo. 
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Indicando el dio, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad 
u organización que emite el documento y la fecha de emisión. 

En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de 
la experiencia adquirida por el profesional en meses sin especificar los días 

se debe considerare/mes completo. 

Al calificar la experiencia de los profesionales, se debe valorar de manera 
integral los documentos presentados por el postor para acreditar dicha ' 
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella 
prevista en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que 

realizó el profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto 

requerido en las bases. 

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N2  11 
referido al plantel profesional clave propuesto para la ejecución de la obra. 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del 
tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. 

Importante 

r 

El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el 

articulo 154 del Reglamento". 

17. De lo dispuesto en las bases integradas descritas precedentemente, se advierte 
que el ingeniero asistente en obra debía acreditar veinticuatro (24) meses de 
experiencia como jefe de supervisión o supervisor o asistente del supervisor o 

inspector o asistente del inspector o residente o asistente del residente en 
ejecución de obras iguales y/a similares; a través de cualquiera de los siguientes 

documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) 

constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera 
fehaciente demuestre la experiencia. 

Teniendo en cuenta ello, corresponde a este Tribunal analizar las experiencias 
consignadas en el Anexo N' 5 — Carta de Compromiso del Personal Clave suscrito 
por el señor Hernando Ybañez García, el cual obra en la oferta del Consorcio 

Impugnante. Sin embargo, el análisis se circunscribirá solo al motivo por el cual el 
omité de Selección manifestó que los certificados presentados por el Consorcio 
rhpugnante para acreditar la experiencia del citado profesional no eran válidos 
para dicho fin; esto es, porque dichos documentos no señalarían la fecha de 

culminación de la prestación consignada en los mismos. 
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a) Respecto de la experiencia generada en el Consorcio Vista Alegre.  

Al respecto, el Consorcio Impugnante manifiesta que para el Comité de Selección 
la forma descrita de las fechas consignadas en el certificado de trabajo otorgado 
por el Consorcio Vista Alegre a favor del ingeniero Hernando Ybañez García no es 

fehaciente para acreditar la experiencia de dicho profesional, toda vez que no 

Indica día/mes/año; sin embargo, según refiere, la forma de consignar un periodo 
de trabajo como el señalado en el citado certificado es de uso ordinario y común 
en las entidades privadas y públicas. 

En atención al referido argumento del Consorcio Impugnante, cabe señalar que de 
la revisión del Certificado de Trabajo del 20 de diciembre de 2016, emitido por el 

Consorcio Vista Alegre a favor del ingeniero Hernando Ybañez García, este 
Tribunal aprecia que se consignó textualmente lo siguiente: 

"EL INGENIERO CIVIL SR. HERNANDO VEIAÑEZ GARCÍA Con DNI N° 01118642 
y CIP N' 51150, prestó sus servicios como INGENIERO RESIDENTE en la 
Ejecución de la obra: 'MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL 

URBANA DEL IR. VISTA ALEGRE CUADRAS DEL 01 AL 06, EN EL DISTRITO DE 
TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTIN —SAN MARTIN', entre el periodo del 
05 de abril al 19 de diciembre del 2016"  (sic). 

(Subrayado agregado) 

De lo anterior se advierte que en el certificado materia de análisis se consignó que 
el ingeniero Hernando Ybañez García laboró como residente en la obra 
"Mejoramiento de la infraestructura vial urbana del jr. Vista Alegre cuadras del 01 
al 06, en el distrito de Tarapoto, provincia de San Martin — San Martini", del 5 de 
abril al 19 de diciembre de 2016. 

Ahora bien, el hecho de consignar el año solo al final del periodo de la prestación 
y no al inicio, no le resta validez al mismo (periodo de labor consignado), toda vez 

que ello indica que dicho periodo se enmarca dentro de un mismo año. En otras 

labras, decir que el ingeniero Hernando Ybañez García laboró como residente 

la citada obra del 5 de abril al 19 de diciembre del 2016 es lo mismo que decir 
 que dicha labor se efectuó del 5 de abril de 2016 al 19 de diciembre de 2016. 

En adición a ello, cabe señalar que en el Anexo N° 5 (Carta de compromiso del 
ingeniero Hernando Ybañez García como asistente de obra) de la oferta del 
Consorcio Impugnante, se señaló que la fecha de inicio de la labor de dicho 
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profesional como residente en la obra "Mejoramiento de la infraestructura vial 
urbana del jr. Vista Alegre cuadras del 01 al 06, en el distrito de Tarapoto, provincia 
de San Martin — San Martin" fue el 5 de abril de 2016 y la fecha de culminación, 
el 19 de diciembre de 2016, lo cual confirma que el periodo establecido en el 
certificado materia de análisis se encuentra referido a que la labor del citado 
profesional en dicha obra se desarrolló durante el año 2016 (del 5 de abril al 19 de 

diciembre de 2016). 

En este punto, es preciso indicar que si bien en la nota importante de las bases 
integradas se estableció que los documentos que acreditan la experiencia del 
personal clave deben incluir, entre otros datos, el plazo de la prestación, indicando 
el día, mes y año de inicio y culminación  cabe anotar que en el presente caso se 

cumple con esos requisitos, puesto que del texto del certificado bajo análisis fluye 
que la fecha de inicio es el 05 de abril de 2016 y el de culminación el 19 de 
diciembre de 2016. La consignación independiente del día, mes y año del inicio y 
culminación, se justifica en los casos en el que el plazo de prestación se desarrolla 

en más de un año, y no cuando se da en un mismo mes o año, en cuyos casos no 

corresponde repetirlo. 

6P
En tal sentido, el plazo de prestación consignado en el certificado de trabajo 
materia de análisis se encuentra acreditado fehacientemente, del cual se puede 

revidenciar, con certeza, cuál es el tiempo de experiencia del ingeniero Hernando 

Ybañez García. Por tanto, este Tribunal concluye que corresponde considerar la 
contratación materia de análisis para el cómputo de la experiencia del ingeniero 
Hernando Ybañez García, propuesto como asistente de obra por el Consorcio 

Impugnante. 

b) Respecto de la experiencia generada en el Consorcio Libertad. 

20. Al respecto, el Consorcio Impugnante manifiesta que para el Comité de Selección 
la forma descrita de las fechas consignadas en el certificado otorgado por el 

Consorcio Libertad a favor del ingeniero Hernando Ybañez García no es fehaciente 
para acreditar la experiencia de dicho profesional, toda vez que no indica en 
día/mes/año; sin embargo, según refiere, la forma de indicar un periodo de 
trabajo como el consignado en el citado certificado es de uso ordinario y común 

en las entidades privadas y públicas. 

En atención al referido argumento del Consorcio Impugnante, cabe señalar que de 
la revisión del Certificado del 1 de diciembre de 2015, emitido por el Consorcio 
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Libertad a favor del ingeniero Hernando Ybañez García, este Tribunal aprecia que 
se consignó textualmente lo siguiente: 

"El Ing. CIVIL HERNANDO YBAÑEZ GARCÍA, Identificarlo con DNI N°  
01118642, CIP N° $1150, ha brindado sus servicios en nuestra empresa como 
RESIDENTE DE OBRA durante el periodo de 18 de abril al 17 de noviembre del 
2015 en la Obra que el Consorcio Libertad detalla a continuación: 

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL SECTOR 
HUAYCO, DEL DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTIN - 
SAN MARTIN- II ETAPA". 

(Sic) 

(Subrayado agregado) 

De lo anterior se advierte que en el certificado materia de análisis se consignó que 

el ingeniero Hernando Ybañez García laboró como residente en la obra 
"Mejoramiento de la infraestructura vial urbana del sector Huayco, del distrito de 
Tarapoto, provincia de San Martín — San Martín — II Etapa", del 18 de abril al 17 
de noviembre de 2015. 

Ahora bien, el hecho de consignar el año solo al final del periodo de la prestación 
y no al inicio, no le resta validez al mismo (periodo de labor consignado), toda vez 
que ello indica que dicho periodo se enmarca dentro de un mismo año. En otras 

if
palabras, decir que el ingeniero Hernando Ybañez García laboró como residente 
de la citada obra del 18 de abril al 17 de noviembre de 2015 es lo mismo que decir 

que dicha labor se efectuó del 18 de abril de 2015 al 17 de noviembre de 2015. 

i

En este punto, es preciso indicar que si bien en la nota importante de las bases 

integradas se estableció que los documentos que acreditan la experiencia del 

En adición a ello, cabe señalar que en el Anexo N° 5 (Carta de compromiso del 

ingeniero Hernando Ybañez García como asistente de obra), de la oferta del 
Consorcio Impugnante, se señaló que la fecha de inicio de la labor de dicho 

profesional como residente en la obra "Mejoramiento de la infraestructura vial 

urbana del sector Huayco, del distrito de Tarapoto, provincia de San Martín —San 
Martín — II Etapa" fue el 18 de abril de 2015 y la fecha de culminación, el 17 de 
noviembre de 2015, lo cual confirma que el periodo establecido en el certificado 
materia de análisis se encuentra referido a que la labor del citado profesional en 

dicha obra se desarrolló en el año 2015 (del 18 de abril de 2015 al 17 de noviembre 
de 2015). 
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personal clave deben incluir, entre otros datos, el plazo de la prestación, indicando 

el día, mes y año de inicio y culminación -  cabe anotar que en el presente caso se 

cumple con esos requisitos, puesto que del texto del certificado bajo análisis fluye 

que la fecha de inicio es el 18 de abril de 2015 y el de culminación el 17 de 
noviembre de 2015. La consignación independiente del día, mes y año del inicio y 
culminación, se justifica en los casos en el que el plazo de prestación se desarrolla 

en más de un año, y no cuando se da en un mismo mes o año, en cuyos casos no 

corresponde repetirlo. 

En tal sentido, el plazo de prestación consignado en el certificado de trabajo 
materia de análisis se encuentra acreditado fehacientemente, del cual se puede 
evidenciar, con certeza, cuál es el tiempo de experiencia del Ingeniero Hernando 
Ybañez García. Por tanto, este Tribunal concluye que corresponde considerar la 

contratación materia de análisis para el cómputo de la experiencia del ingeniero 
Hernando Ybañez García, propuesto como asistente de obra por el Consorcio 

Impugnante. 

c) Respecto de la experiencia generada en la empresa Constructora Upaca 5A. VA — 

A Vásauez Contratistas Generales 5.R.Ltda. Asociados.  

22. 	De la revisión del Certificado de Trabajo del 4 de noviembre de 1999, emitido por 
la empresa Constructora Upaca S.A. y A — A Vásquez Contratistas Generales 
S.R.Ltda. Asociados a favor del ingeniero Hernando Ybañez García, este Tribunal 

a recia que se consignó textualmente lo siguiente: 

"El Ingeniero: HERNANDO YBAÑEZ GARCÍA, con Registro CIP N° 51150, ha 

laborado en la Obra: 'PAVIMENTACIÓN AEROPUERTO - AV. ARBORIZACIÓN 

- AV. VARINA', desempeñándose como Residente de Obra, desde el 10 de 

Mosto de 1,998 hasta el 18 de Octubre de 1,999 demostrando en todo 

momento eficiencia, responsabilidad y puntualidad en todas las tereas 

encomendadas". (Sic) 

(Subrayado agregado) 

De lo anterior se advierte que en el certificado materia de análisis se consignó que 
el ingeniero Hernando Ybañez García laboró como residente en la obra 

/ 3avimentación aeropuerto—Av. Arborización—Av. Yarina", desde el 10 de agosto 

e 1998 hasta el 18 de octubre de 1999. 

En tal sentido, el plazo de prestación consignado en el certificado de trabajo 
materia de análisis se encuentra acreditado fehacientemente, del cual se puede 
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evidenciar, con certeza, cuál es el tiempo de experiencia del ingeniero Hernando 

Ybañez García. Por tanto, este Tribunal concluye que corresponde considerar la 
contratación materia de análisis para el cómputo de la experiencia del ingeniero 

Hernando Ybañez García, propuesto corno asistente de obra por el Consorcio 
Impugnante. 

Siendo así, y al tener por válidas todas las experiencias consignadas en el Anexo 

N' 5 — Carta de Compromiso del Personal Clave suscrito por el señor Hernando 
Ybañez García, se advierte que el tiempo de experiencia acreditado válidamente 
del citado personal propuesto, es de 29.76 meses, lo cual sobrepasa el mínimo 
requerido en las bases integradas (24 meses). 

En ese sentido, este Tribunal ha verificado que el Consorcio Impugnante cumple 

con acreditar la experiencia del señor Hernando Ybañez García, propuesto como 
personal clave para el cargo de asistente de obra. 

 En consecuencia, corresponde revocar la decisión del Comité de Selección de 
descalificar la oferta del Consorcio impugnante y de declarar desierto el 

procedimiento de selección, debiéndose amparar las pretensiones del Consorcio 
Impugnante, en dichos extremos. 

2$. Ahora bien, considerando que el Comité de Selección no ha verificado si la oferta 
del Consorcio Impugnante cumple con todos los requisitos de calificación 

previstos en las bases integradas, toda vez que faltó verificar si cumple con la 
experiencia del postor; en atención a lo dispuesto en el artículo 55 del 

(ft
Reglamento, el Comité de Selección deberá verificar si el Consorcio Impugnante 
acredita la experiencia del postor (en obras en general y en similares) y continuar 

con las demás etapas del procedimiento de selección, parlo que no es posible que 
este Tribunal realice dicha calificación y le otorgue la buena pro en esta instancia, 

no debiéndose amparar las pretensiones del Consorcio Impugnante, en dichos 
extremos. 

26. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el literal b) del numeral 

106.1 del artículo 106 del Reglamento, corresponde declarar fundado en parte el 

recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Impugnante; por ende, revocar 

la descalificación de su oferta, así como la declaratoria de desierto del 
'procedimiento de selección, e infundado en los extremos referidos a que, en esta 

instancia, este Tribunal califique la oferta del Consorcio Impugnante, respecto de 
la experiencia del postor, y, posteriormente, le otorgue la buena pro del 
procedimiento de selección. 
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En ese sentido, en atención a lo dispuesto en el artículo 110 del Reglamento, y 

siendo que este Tribunal procederá a declarar fundado en parte el presente 
recurso de apelación, corresponde devolver la garantía otorgada por el Consorcio 

Impugnante para la interposición del citado recurso. 

27. Sin perjuicio de lo señalado, cabe advertir que de la revisión del "Acta de 

Calificación de Ofertas y Otorgamiento de la Buena Pro", se ha verificado que el 
Comité de Selección descalificó adicionalmente a otras cuatro (4) ofertas (distintas 
a la oferta del Consorcio Impugnante) por los motivos siguientes: 

La oferta económica contiene error aritmético. 
El documento que acredita la representación no se encuentra vigente. 
No se acredita los documentos que sustenten la propiedad y la posesión 

del equipamiento estratégico. 

respecto, cabe recordar que de conformidad con lo establecido en el artículo 
39 del Reglamento, en el sistema de contratación a precios unitarios (como sucede 
en el caso concreto) cuando se advierta errores aritméticos, corresponde su 
corrección al órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 

debiendo constar dicha rectificación en el acta respectiva. 

Asimismo, las omisiones de los documentos que forman parte de la oferta pueden 
ser subsanados siempre que hayan sido emitidos por Entidad Pública o un privado 

eierciendo función pública, con anterioridad a la fecha establecida para la 
presentación de ofertas tales como autorizaciones, permisos, títulos, constancias 

vio certificaciones que acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros de 

naturaleza análoga. 

Finalmente, la Dirección de Gestión de Riesgos del 05CE ha expuesto en el 

Pronunciamiento N° 712-2016/05CE-DGR, lo siguiente: "Además, debe tenerse en 

cuenta que en caso de acreditarse un equipo mediante una carta de compromiso 

de compra venta no resultaría necesario adjuntar copia de la factura a nombre del 
vendedor, toda vez que ello excedería la forma de acreditación dispuesta en las 

ases Estándar". Como se aprecia, no se ha considerado necesario acreditar la  

7 propiedad del vendedor del equipo, sino que basta con presentar la carta de 

compromiso de compra - venta. 
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Comité de Selección al momento de calificar las ofertas presentadas al 
procedimiento de selección, a través de prácticas y decisiones que abiertamente 

atentan contra los principios de libertad de concurrencia', de competencias  y 
especialmente de eficacia y eficienciag, por lo que corresponde poner en 

conocimiento del órgano de Control Institucional de la Entidad, así como de la 
Contraloría General de la República, a fin que determinen las responsabilidades, 
de ser el caso. 

28. Cabe señalar que, en la medida que los demás postores distintos al Consorcio 

Impugnante no apelaron la decisión del Comité de Selección de descalificar sus 
ofertas, dicha decisión ha quedado consentida. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Héctor 
Marín Inga Huamán y la intervención de los Vocales Mario Fabricio Arteaga Zegarra y 

Carlos Enrique Quiroga Periche, y atendiendo a la conformación de la Primera Sala del 

Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N 007-2019-

OSCE/PRE del 15 de enero de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en los 
artículos 52 y 59 de la Ley Ng 30225, modificada mediante Decreto Legislativo N° 1341, 

Ley de Contrataciones del Estado, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización 
y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N2  076-2016-EF del 7 de abril de 
2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 
unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

)1.2  
A través de dicho principio, las Entidades promueven el libre acceso y participación de proveedores en 
los procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e 
innecesarias. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia 
de proveedores. 

8  Por dicho principio, los procesos de contratación incluyen disposiciones que permiten establecer 
condiciones de competencia efectiva y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el Interés 
público que subyace a la contratación. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que restrinjan o 

7d

fecten la competencia. 
9 	través de dicho principio, el proceso de contratación y las decisiones que se adopten en su ejecución 

deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad, priorizando estos sobre 
la realización de formalidades no esenciales, garantizando la efectiva y oportuna satisfacción de los fines 
públicos para que tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de las personas, así como 

el interés público, bajo condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos públicos. 

Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de apelación interpuesto por el 
CONSORCIO JARDINES, conformado por las empresas H & W CONSTRUCCIONES 
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S.R.L., con RUC N° 20450324770, y OROMINA CONSTRUCTORES S.A.C., con RUC 

N° 20531460317, contra la declaratoria de desierto de la Adjudicación Simplificada 
Nº 6-2018-CS-OSLUMPSM (Primera convocatoria), convocada por la 

Municipalidad Provincial de San Martín, para la ejecución de la obra: 
"Mejoramiento de las principales calles del sector Los Jardines, distrito de 

Tarapoto, provincia de San Martín - San Martín - II Etapa", por los fundamentos 

expuestos; en consecuencia, corresponde: 

1.1 Revocar la descalificación de la oferta presentada por el CONSORCIO 
JARDINES, conformado por las empresas H & W CONSTRUCCIONES SAL. y 

OROMINA CONSTRUCTORES S.A.C., para la Adjudicación Simplificada Nº 6-

2018-CS-OSU/MPSM (Primera convocatoria). 

1.2 Revocar la declaratoria de desierto de la Adjudicación Simplificada N9  6-

2018-CS-OSLI/MPSM (Primera convocatoria). 

1.3 Disponer que el Comité de Selección califique la oferta del CONSORCIO 

JARDINES, conformado por las empresas FI & W CONSTRUCCIONES S.R.L. y 
OROMINA CONSTRUCTORES S.A.C., presentada en la Adjudicación 

Simplificada N9  6-2018-CS-OSLEMPSM (Primera convocatoria), en el 

cl„
extremo referido a la experiencia del postor (en obras en general y 
similares), y continúe con las demás etapas del procedimiento de selección, 

- de conformidad con lo dispuesto en el fundamento 25 de la presente 

resolución. 

1.4 Devolver la garantía presentada por el CONSORCIO JARDINES, conformado 

por las empresas H & W CONSTRUCCIONES S.R.L. y OROMINA 

CONSTRUCTORES S.A.C., para la interposición de su recurso de apelación. 

2. 	Poner la presente resolución en conocimiento del órgano de Control Institucional 

de la Municipalidad Provincial de San Martín, a fin que determine las 
responsabilidades, de ser el caso, de conformidad con lo dispuesto en el 

fundamento 27 de la presente resolución. 

Poner la presente resolución en conocimiento de la Contraloría General de la 
República, a fin que determine las responsabilidades, de ser el caso, de 
conformidad con lo dispuesto en el fundamento 27 de la presente resolución. 

Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, la cual 
deberá recabarlos en la Mesa de Partes del Tribunal dentro del plazo de treinta 
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(30) días calendario de notificada la presente Resolución, debiendo autorizar por 

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

antecedentes administrativos serán enviados al Archivo Central del OSCE para que 
se gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N° 001-2018-

AGN/DNDAAI "NORMA PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO EN 
LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO". 

5. 	Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa. 

$s. 
Arteaga Zega a. 
Inga Huant. 
Qulroga Periche. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012/TCE, del 0110.12". 
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