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Tribuna( de Contrataciones deCrstado 

ResoCución N° 0639-2019-TCE-S2 

Sumilla: 	"(...) la nulidad es una figura jurídica que lene por 
objeto proporcionar a las Entidades, en el ámbito 
de la contratación público, una herramienta licita 
para sanear el procedimiento de selección de 
cualquier irregularidad que pudiera viciar la 
contratación, de modo que se logre un proceso 
transparente y con todas los garantías previstas 
en la normativa de contrataciones." 

Lima, 1 6 ABR. 2019 

VISTO en sesión del 16 de abril de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 710/2019.TCE, sobre el recurso de apelación 

interpuesto por el postor CONCRETERA WUANUKO MIX E.I.R.L., en el marco de la Subasta 

Inversa Electrónica N' 002-2019-GRH/GR-1 — Primera Convocatoria, para la contratación de 
bienes: "Suministro de concreto premezclodo F'C=175KG/CM2+Aditivo plastificante incluido 

?tçsporte y descarga (chute) para el proyecto: Mejoramiento de la vía colectora entre el 
ova 	Pavletich de Llicua y jirón La Estancia de la urbanización Los Portales, distrito de 
Am rilis-Huanuco-Huemuco"; oído el informe oral y, atendiendo a los siguientes: 

hITECEDENTES: 

1. 

	

	El 4 de febrero de 20191, el Gobierno Regional de Huánuco — Sede Central, en lo 
sucesivo la Entidad, convocó la Subasta Inversa Electrónica N° 002-2019-GRH/GR-1 — 
Primera Convocatoria, para la contratación de bienes: "Suministro de concreto 
premezclado F'C=1 75KG/CM2+Aditivo plastificante incluido transporte y descarga 

(chute) para el proyecto: Mejoramiento de la vía colectora entre el ovalo Pavletich de 

#iew,

V  y jirón La Estancia de la urbanización Los Portales, distrito de Amarilis-Huánuco-
Huánucot con un valor estimado ascendente a S/ 376,040.00 (trescientos setenta y 

seis mil cuarenta con 00/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento de selección. 

gún ficha del Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado - SEACE, obrante a fs. 37 del expediente 
administrativo. 
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De acuerdo a la información registrada en el SEACE2, del 5 al 13 de febrero de 2019 se 

dio el registro de participantes, registro y presentación de ofertas, el 14 del mismo mes 

y año se dio la apertura de ofertas y el periodo de lances, y el 15 de febrero de 2019, el 

Comité de Selección otorgó la buena pro del procedimiento de selección al postor 

COMERCIALIZADORA FERRETERA DEL PERÚ S.R.L., en adelante el Adjudicatario, siendo 

los resultados los siguientes: 

Postor 

Etapas 

Resultado 
Lances 

Admisión/ 
Habilitación Última oferta 

Orden de 
prelación 

. \ COMERCIALIZADORA 
FERRETERA DEL PERÚ S.R.L. 

366,950.00 1 Cumple Adjudicado 

CONSTRUCTORA SAN 
FRANCISCO MFC E.I.R.L. 

370,400.00 2 
No 

Cumple 
— 

i CONCRETERA WUANUKO MIX 
E.I.R.L 

376,024.00 3 Cumple 

2. 	Mediante formulario de "Interposición de recurso impugnativo" y escrito s/n, 

subsanados con formulario de "Interposición de recurso impugnativo', presentados el 

)3  y 26 de febrero de 2019, respectivamente, en la Oficina Desconcentrada del OSCE 

icada en la ciudad de Huánuco, recibidos en forma conjunta el 27 del mismo mes y 
_ 

por la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el 

T ibunal, el postor CONCRETERA WUANUKO MIX E.I.R.L., en adelante el Impugnante, 

' terpuso recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena pro del 

procedimiento de selección, solicitando se tenga por no admitida y/o descalifique la 

oferta del Adjudicatario y, que se otorgue la buena pro a su representada. 

El Impugnante sustenta su recurso en los siguientes argumentos: 

En el Capítulo III de la Sección Específica de las bases, se determinó que los 

postores debían contar con un "equipamiento estratégico", que contemple, 

entre otros, lo siguiente: 

3 camiones mixer de 7 a 9 m3  de capacidad, no mayor de 7 años de 

antigüedad, cuya acreditación debía darse con declaración jurada. 

Planta dosificadora automatizada que incluya silo de cemento, con una 

capacidad de producción: 24 m3  de premezclado por hora, cuya acreditación 

a  Documentos obrantes a fs. 37, 40 y 41 del expediente administrativo. 
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debía darse con declaración jurada. 

Plano de ubicación de la planta "concretada", cuya acreditación debía darse 
de manera documentada. 

Licencia de funcionamiento de la planta "concretada", cuya acreditación 

debía darse de manera documentada. 

Sobre el particular, señala que el Adjudicatario no cuenta con licencia de 

funcionamiento de la planta concretera, toda vez que si bien presentó a folios 13 

de su oferta una Licencia de Funcionamiento Nº 0014570 del 13 de febrero de 

2019 expedida por la Municipalidad Provincial de Huánuco, por la "venta de 

C
a, (culos de ferretería al por menor y oficina administrativa de planta de concreto 
p ala venta de concreto premezclado", de ello no se desprende que cuente con 
u a licencia de funcionamiento de planta de concreto propiamente. 

• 	Asimismo, señala que los planos de ubicación de la supuesta planta concretera 
• 

Alega que su representada ha presentado planos y licencia los cuales sí reúnen 
las condiciones necesarias para el objeto de la contratación, como es el caso de 
su licencia de funcionamiento, la cual le fue otorgada por la entidad municipal 
para realizar servicios de producción de concreto y almacenamiento de 

agregados, hecho que detalla es imposible realizar fácticamente en el domicilio 

que el Adjudicatario presenta en su licencia de funcionamiento, toda vez que 
éste pertenece a una zona urbana y no industrial; asimismo, señala que su plano 

de ubicación sí está autorizado por un ingeniero. 

De otro lado, señala que el Adjudicatario habría presentado información inexacta 

e inválida en su oferta a efectos de acreditar el cumplimiento de las condiciones 

necesarias para ser admitido, como es contar con una planta dosificadora 
automatizada que Incluye silo de cemento, lo cual debía acreditarse con una 
declaración jurada. 

Al respecto, indica que el Adjudicatario a sabiendas que no cuenta con dicha 

presentados por el Adjudicatario, no son planos visados o autorizados por la 

entidad municipal que acredite su funcionamiento, pues solo aparece autorizado 

or el representante legal de dicho postor, el señor Jesús Antonio Alvarado ) 

Fi ueroa, quien no tiene la condición de ingeniero civil o arquitecto conforme a 

la consulta de títulos profesionales de SUNEDU; asimismo, señala que el 

A judicatario pretende acreditar un plano de ubicación de forma documentada 

n un simple croquis de ubicación, por lo que no puede considerarse cumplida 
icha exigencia de las bases. 
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planta y a efectos de eludir una denuncia sobre falsificación documental y falsa 

declaración en procedimiento administrativo, no firmó una declaración jurada, 

sino que presentó el documento de un tercero ajeno como responsable de la 

manta dosificadora, en este caso, ofreció una carta de compromiso de alquiler de 

pi nta dosificadora automatizada suscrita por la señora Teresa Yessica Catalán 
Su rez, en calidad de representante de la empresa Constructora Consultora y 

e vicios Múltiples S.R.L., así como un Testimonio 1039 del 9 de abril de 2013, 

e acredita la fusión de dicha empresa con la empresa Distribuciones Ferrorey 

.I.R.L., la cual fue inscrita con anotación del Título 2013-00005033 en los 

registros públicos de Huánuco. 

Cles

Indica que, a la fecha, ambas empresas se encuentran dadas de baja definitiva y 

1\ habidas, especialmente la empresa Distribuciones Ferrorey E.I.R.L. 

re esentada por el señor Erik Dimas Alvarado Figueroa, quien posee los mismos 
ap l'idos paterno y materno que el representante del Adjudicatario, el señor 

's Antonio Alvarado Figueroa. 

Kinaliza este punto señalando que el Adjudicatario no presentó la declaración 

jurada de cumplimiento de contar con planta dosificadora como fue requerido 

en las bases, y menos aun cuenta con dicha planta, toda vez que las facturas 

presentadas y que han sido expedidas entre estas empresas antes de la fusión (y 

que cuentan con números de serie consecutivos), no son instrumentos válidos 

para acreditar que se cuenta con dicho bien, así como porque la carta de 

compromiso de alquiler de planta de la señora Teresa Yessica Catalán Suárez 
sería un documento apócrifo al no acreditar la fusión empresarial antes aludida, 

razones que conllevan a que se declare como descalificada dicha oferta. 

Por consiguiente, solicita que se deje sin efecto la buena pro otorgada al 

Adjudicatario, y que la misma sea adjudicada a su representada. 

Solicitó el uso de la palabra. 

3. 	Por Decreto del 1 de marzo de 20193, publicado en el Toma Razón Electrónico del 

SEACE el 5 del mismo mes y año, se admitió a trámite el recurso de apelación 

interpuesto ante este Tribunal por el impugnante y se corrió traslado a la Entidad para 
que, en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles, registre en el SEACE el informe 
técnico legal en el cual indique expresamente su posición respecto de los fundamentos 
del recurso interpuesto, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la 
documentación obrante en el expediente y de poner en conocimiento de su órgano de 

3  Véase fs. 30 del expediente administrativo. 
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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 tres (3) días hábiles absuelvan el mismo. 

4. 

	

	Mediante formulario de "Trámite y/o impulso de expediente administrativo" y escrito 
s/n, presentados el 8 de marzo de 2019 en la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada 
en la ciudad de Huánuco, recibidos el 11 del mismo mes y año por la Mesa de Partes 

del Tribunal, el Adjudicatario absolvió el recurso de apelación, solicitando que el 

Cbvlismo se declare improcedente y/o infundado y, en consecuencia, que se confirme la 
Jena pro otorgada a su representada. 

Sustenta su petitorio en los siguientes argumentos: 

Refiere que el recurso de apelación es improcedente por cuanto no se puede 

impugnar el otorgamiento de la buena pro, sin antes cuestionar la validez de la 

admisión y calificación de la oferta del ganador de la buena pro, por lo que el 
Impugnante primero debió cuestionar esto, y de declararse fundado, recién 

) 
odía, como segunda pretensión, cuestionar la buena pro solicitando su 

evocatoria, señala que solo en ese supuesto existiría conexión lógica de la 
retensión y los hechos. 

En cuanto a los cuestionamientos a su oferta, indica que mediante Resolución 
Gerencial 	072-2019-MPHCO-GDE del 13 de febrero de 2019, expedida por la 
Municipalidad Provincial de Huánuco se autorizó el funcionamiento de su 
concretera, teniendo como actividad la venta de artículos menores de ferretería 

Ahora bien, respecto a los argumentos referidos a que no habría acreditado 

contar con planta concretera, con camiones mixer, dosificadora automatizada, 

pozo de curado entre otros, señala que en las bases se ha previsto que la 
acreditación de ello se dará con declaraciones juradas y en algunos casos de 

al por menor y oficina administrativa de planta de concreto para la venta de 
concreto premezclado ubicado en el Jr. 28 de Julio N.781, Huánuco, por lo que A 
se encuentra expedito para cumplir con el objeto de la subasta inversa 
electrónica. 

De otra lado, señala que si bien se solicitó en las bases la presentación del plano 

de ubicación de la planta concretera, en ninguna parte de las mismas se indicó 

que éste debe estar visado o firmado por tal o cual profesional, por lo que el 

Impugnante no puede pretender la exigencia de aquello que no está previsto. 
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manera documentada, lo cual habría cumplido a cabalidad en su oferta. Alega 
que el Impugnante funda su cuestionamiento de manera subjetiva, al cuestionar 

las declaraciones juradas, por lo que el Tribunal debe tener en cuenta que al 

estar en la etapa de selección solo se debe acreditar el cumplimiento de los 

requerimientos técnicos mínimos a través de la forma requerida en las bases, por 

lo que requerir lo contrario constituye una transgresión a las mismas. 

Refiere que su representada presentó una declaración jurada de contar con una 
planta concretera y silo de cemento de producción, así como una carta de 

compromiso de alquiler de planta dosificadora automatizada del 14 de febrero 
de 2019 de la empresa Constructora Consultora y Servicios Múltiples S.R.L. con 

su gerente, la señora Teresa Catalán Suárez, empresa que adquirió dicha planta a 
t vés de un proceso de fusión por absorción a la empresa Distribuciones 

adj nta las respectivas facturas. 

Fe orey E.I.R.L., existiendo comprobantes que acreditan ello, para lo cual 

pñala también que la empresa Constructora Consultora y Servicios Múltiples 

S.R.L. se encuentra activa y habida, siendo absolutamente falsas las afirmaciones 
del Impugnante que indican lo contrario, señala también que es la empresa 

EY tribuciones Ferrorey E.I.R.L. la que ha sido dada de baja definitiva al ser D 
bs rbida por la empresa antes mencionada, la cual por muchos años se dedicó 
la enta de concreto premezclado, incluso antes que el Impugnante. 

A ega que, todos los documentos que conforman su oferta son válidos, en tanto 

n sido expedidos por instituciones públicas, así como las declaraciones juradas 
e encuentran debidamente firmadas, siendo por tanto reprochable que el 

Impugnante en su afán de convencimiento se refiera a ellas como documentos 

apócrifos, lo cual además resulta contradictorio, ya que en un primer momento 

fi
desarrolla sus fundamentos alegando una supuesta extraña fusión de la empresa 

Distribuciones Ferrorey E.I.R.L. con la empresa Constructora Consultora y 
Servicios Múltiples S.R.L., haciendo precisión de la anotación de títulos ante los 

registros públicos de la ciudad de Huánuco, para luego referirse a ellos como 

documentos apócrifos que no acreditan la fusión empresarial. 

Finaliza solicitando que se oficie a la Municipalidad del Centro Poblado Menor de 
Andabamba del distrito de Pillko Marka, provincia de Huánuco, a fin que informe 

al Tribunal sobre la expedición de la licencia de funcionamiento de planta de 
concreto presentada por el Impugnante, ya que ésta sería ilegal, al haber sido 

emitida por autoridad incompetente. 
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Solicitó el uso de la palabra. 

Con Decreto del 12 de marzo de 2019, se dio cuenta que el Adjudicatario absolvió el 
recurso impugnativo, en calidad de tercero administrativo. 

Mediante Informe Técnico Legal N° 003-2019-GRH-GGR/ORAJ del 1 de marzo de 2019,4  

registrado en el SEACE, la Entidad absolvió traslado del recurso de apelación, 
señalando lo siguiente: 

El Adjudicatario presentó en su oferta la Licencia de Funcionamiento 

N" 00014570 otorgada por la Municipalidad Provincial de Huánuco, con la 
actividad económica: "venta de artículos de ferretería al por menor - oficina 

Q

d

ministrativa de planta de concreto para la venta de concreto premezclado", y 
po su parte el Impugnante presentó una licencia emitida por la Municipalidad 

Centro Poblado de Andobamba — Pillco Marca — Huánuco, con la actividad 
principal: "producción de concreto". 

11 

5. 	Con Decreto del 12 de marzo de 2019, se incorporó al presente expediente copla del 

informe técnico legal antes señalado, así como se remitió el expediente a la Segunda 
Sala del Tribunal a fin que evalúe la información que obra en el expediente y, de ser el 

. caso, lo declare, en el plazo de cinco (5) días hábiles, listo para resolver. 

Con Decreto del 20 de marzo de 2019, se programó audiencia pública para el 26 del 
mismo mes y año. 

Mediante formulario de "Trámite y/o impulso de expediente administrativo" 

presentado el 22 de marzo de 2019 en la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en 
la ciudad de Huánuco, recibido el 4 de abril del mismo año por la Mesa de Partes del 

4  Documento obrante a fs. 66-67 del expediente administrativo. 

Al respecto, menciona que en las especificaciones técnicas contenidas en las 

bases no se precisó con exactitud si se requería la licencia de funcionamiento de 

5pr em 

oficina administrativa de la planta de concreto o de la venta de concreto 

p 	ezclado y/o producción, por lo que el órgano encargado de las 

c ntrataciones por criterio y aplicando el principio de eficacia y eficiencia admitió 

mbas postores, toda vez que ambos cumplen con acreditar la licencia de 
funcionamiento, y de esta manera se elaboró el acta de otorgamiento de buena 

o donde dos de los tres postores que presentaron ofertas fueron admitidos, 
otorgándose la buena pro al postor que ofertó menor precio en el periodo de 
lances. 
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Tribunal, el Impugnante acreditó a su representante para el uso de la palabra en la 

audiencia pública programada. 

8. 	Mediante formulario de 'Trámite y/o impulso de expediente administrativo" 

j
r sentado el 25 de marzo de 2019 en la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en 

udad de Huánuco, recibido el 26 del mismo mes y año por la Mesa de Partes del 
i unal, el Adjudicatario acreditó a su representante para el uso de la palabra en la 

a 	iencia pública programada. 

10. 	Mediante formulario de "Trámite y/o impulso de expediente administrativo" y escrito 

s/n, presentados el 26 de marzo de 2019 en la Oficina Desconcentrada del OSCE 
bicada en la ciudad de Huánuco, recibido el 28 del mismo mes y año por la Mesa de ), 

Pa es del Tribunal, el Impugnante adjuntó nuevos medios probatorios a su recurso, así 

co 	o señaló lo siguiente: 

Copia de la carta de compromiso de alquiler de maquinaria del 14 de febrero de 

2019, de la que se acredita que el Adjudicatario se compromete al alquiler de un 
camión mixer marca Sinotruk de propiedad del señor Pablo Farfán Carrasco, pero 

cuya firma de este último no sería similar a la firma que obra en la ficha RENIEC 

de dicha persona, por lo que se estaría ante un documento presuntamente falso 

o adulterado. 

Copia de la carta de compromiso de alquiler de maquinaria del 14 de febrero de 
2019, de la que se acredita que el Adjudicatario se compromete a alquilar por un 

plazo de vigencia de 60 días a un camión mixer marca Camc de propiedad del 

señor Paul Cristian Bendezú Eulogio, pero cuya firma de este último no sería 
similar a la firma que obra en la ficha RENIEC de dicha persona, por lo que se 

estaría ante un documento presuntamente falso o adulterado. 

Copia de la licencia de funcionamiento N° 00014560 del Adjudicatario, 
correspondiente a la "oficina administrativa de planta de concreto para la venta 

de concreto premezclado". Al respecto, señala que en el Ítem N°9 de las bases, 
sobre "recursos del proveedor: equipamiento estratégico", se especifica que se 

debe de tener una planta concretera y que su licenciamiento debe ser acreditado 
de manera documentada; mas no se indica que solo sea necesario declarar una 
oficina administrativa para cumplir dicha exigencia de las bases. 

s Véase acta a fs. 96 del expediente administrativo. 

9. 	l 26 de marzo de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública, con la participación de los 

representantes del Impugnante y del Adjudicatarios. 
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Añade que la Entidad, en su informe técnico legal, justificó este extremo de la 

u

rta del Adjudicatario al señalar que en las bases no se especifica si solo es 

(necesario presentar la licencia de funcionamiento de una oficina administrativa o 

un planta concretera en sí, todo ello sobre la base del principio de eficacia y 
e ciencia; sin embargo, en un procedimiento de selección se debe cumplir con 

s requisitos específicos establecidos en las bases y no realizar interpretaciones 
que generen parcialidad dentro del mismo. 

Par último menciona que la convocatoria del procedimiento de selección fue 

publicada el 4 de febrero de 2019 y el Adjudicatario el 13 del mismo mes y año 

efectuó la ampliación de giro para que su actividad pueda cumplir con los 
requisitos exigidos para la obtención de la buena pro, precisando que dicha 

licencia también indica como actividad a la oficina administrativa de planta de 

concreto para la venta de concreto premezclado la cual obtuvo ese mismo día 

mediante Resolución Gerencia] NI' 072-2019-MPHCO-GDE y que para el 14 del 
mismo mes y año, cuando presentó su oferta ya cumplía con todo lo requerido 
en las bases para la obtención de la buena pro y que la obtuvo el 15 de febrero 
de 2019, hechos que evidencian que se ha actuado de manera parcial para 
beneficiar a un postor. 

Lo antes expuesto, sumado a que se habría presentado documentación 

aparentemente falsa (como son las cartas de compromiso antes citadas), 
conllevan a que se revoque la buena pro otorgada. 

11. Mediante Decreto del 27 de marzo de 2019, se requirió la siguiente información 
adicional: 

"A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUÁNUCO — GERENCIA DE DESARROLLO 
ECONÓMIC06: 

&Notificada el 1 de abril de 2019, a través de la Cédula de Notificación N° 12211/2019.7CE, conforme al cargo obrante a fs. 
1.61 del expediente administrativo. 

Aunado a ello, agrega que la licencia de funcionamiento del Adjudicatario la 

obtuvo de una manera irregular, puesto que la misma fue otorgada el mismo día 

de presentada la solicitud de ampliación de giro del 13 de febrero de 2019, 
rocedimiento que se habría realizado en tiempo récord, aun cuando el TUPA de 

la ntidad que las emite estipula un plazo de cinco (5) días hábiles para dicho 

trámite. corroborándose con ello que hubo parcialidad en el proceso 
adfninistrativo en mención. 
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Sírvase confirmar la veracidad de la Licencia de Funcionamiento N° 00014570 de/ls de 
febrero de 2019, emitida por la Entidad que representa a favor de la empresa 

2; 

...1ismo, sirvase confirmar si el Plano de ubicación que se 

4 	o i ercializadora Ferretera de/Perú S.R.L. (Expediente N° 201904820). ta a la  presente  

c 	unicación fue presentado por la empresa Comercializadora Ferretera de/Perú S.R.L. 

ro obtener la Licencia de Funcionamiento N° 00014570. En el caso de ser afirmativa 
u respuesta, sírvase precisare/porqué dicho plano de ubicación no fue elaborado por 

) 

un ingeniero civil, como profesional que debe emitir dicho documento. 

n

NUÁ

.A \ MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE ANDABAMBA — PILLCO MARCA — 

UCO: 

Sírvase confirmar la veracidad de la Licencia de Apertura N°00021 del 27 de mayo de 

26116, emitida por la Entidad que representa a favor de la empresa Concretera 

Wuanuko Mix E.I.R.L. 

Asimismo, en el caso confirme haber emitido la referida licencia de funcionamiento, 
informe si aquella ha sufrido alguna adulteración, modificación o de su lectura de 
advierto alguna inexactitud o incongruencia con la información que realmente emitió. 

Por otro lado, sírvase precisar si la Entidad que representa, en calidad de Municipalidad 
de un Centro Poblado, se encuentra facultada para emitir licencias de apertura de 
establecimientos comerciales, industriales o de servicios. En tal sentido, de ser 
afirmativa su respuesta, se le solicita precisar la base legal o normativa que le confiere 

dicha facultad. 

Mediante Decreto del 28 de marzo de 2019, se dejó a consideración de la Sala el 

escrito del Impugnante del 27 del mismo mes y año. 

Mediante escrito s/n, presentado el 1 de abril de 2019 en la Oficina Desconcentrada 

del OSCE ubicada en la ciudad de Huánuco, recibido el 2 del mismo mes y año en la 

Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante adjuntó nuevos medios probatorios a 

efectos de acreditar que su representada sí cuenta con licencia de funcionamiento de 

planta concretera y de oficina administrativa, contradiciendo de esta manera lo 

señalado en contrario por el Adjudicatario. Así adjuntó: 

Asimismo, en el caso confirme haber emitido la licencia de funcionamiento 
mencionada, informe si aquella ha sufrido alguna adulteración, modificación o de su 
lectura de advierta alguna inexactitud o incongruencia con la información que 

realmente emitió. 
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Constancia de otorgamiento de la licencia de funcionamiento de su 

representada, emitida por el alcalde del Centro Poblado de Andabamba, del 
distrito de Pillco Marca, provincia y departamento de Huánuco, del 29 de marzo 
d 2019. ) 

iante Decreto del 1 de abril de 2019, se requirió la siguiente información adicional: 

AL SEÑOR PABLO FARFÁN CARRASCO: 

Sirvase confirmar la autenticidad de su firma obrante en la Carta de compromiso de 
alquiler de maquinaria del 14 de febrero de 2019 (cuya copiase adjunta). 

De ser afirmativa su respuesta, sírvase señalar si el contenido de dicho documento 
resulta veraz, o si éste ha sufrido alguna adulteración, modificación o si de su lectura 
advierte alguna Inexactitud o incongruencia con la información que realmente emitió. 

AL SEÑOR PAUL CRISTIAN BENDEZÚ EULOGIO: 

Sírvase confirmar la autenticidad de su firma obrante en la Carta de compromiso de 
alquiler de maquinaria del 14 de febrero de 2019 (cuya copia se adjunta). 

De ser afirmativa su respuesta, sírvase señalar si el contenido de dicho documento 
resulta veraz, o si éste ha sufrido alguna adulteración, modificación o si de su lectura 
advierte alguna inexactitud o incongruencia con la información que realmente emitió. 

(1". 

15. Por Decreto del 1 de abril de 2019, se solicitó información adicional a las partes 
conforme al siguiente detalle: 

i. 	De la revisión de las Bases de la Subasta Inversa Electrónica N 002-2019-GRH/GR-1 - 
Primera Convocatoria, para la contratación de bienes: "Suministro de concreto 

Lic ncia municipal de apertura de establecimiento comercial, industrial y/o de 

s vicios, emitida por la Municipalidad Distrital de Amarilis, que autoriza el 
ncionamiento de la oficina administrativa de su representada del 28 de abril de 

2014. 

licencia de apertura de establecimiento emitida por Municipalidad de 

Andabamba, autorizando a su representada a su funcionamiento para la 
actividad comercial de producción de concreto del 27 de mayo de 2016. 
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9. RECURSOS DEL PROVEEDOR: 

rob\ EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO.  
El postor debe contar con lo siguiente que será acreditado en la admisión de las ofertas: 

03 Camiones mixer de 7 a 9 m3 de capacidad, no mayor de 07 años de 
antigüedad su acreditación será con declaración jurada. 
Planta dosificador° automatizada incluye silo de cemento, capacidad de 
producción: 24 m3 de premezclado por hora, su acreditación será con declaración 
jurada. 
Pozo de curado de los testigos para el ensayo de resistencia su acreditación será 
con declaración iurada. 
Plano de ubicación de la planta concretada su acreditación será de manero 
documentada. 
Licencia de funcionamiento de la planta concretada, su acreditación será de 
manera documentada. 

R 	URSOS A SER PROVISTOS POR EL POSTOR.  
La doratorio: 

El Postor deberá contar con laboratorio de control de calidad del concreto (prensa 
hidráulica para rotura de probetas, juego de almohadillas, tamices 
granulométricos) su acreditación será con declaración iurada. 
Equipos para el ensayo de slump (cono de Abrahams) su acreditación será con 
declaración jurada. 

PERSONAL: PERFIL TÉCNICO — PROFESIONAL (ACREDITAR MEDIANTE DECLARACIÓN 
JURADA).  

PERFIL PROFESIONAL. 

Formación Académico: 
01 INGENIERO CIVIL. 

Experiencia: 
12 MESES EN PRODUCCIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO. 

PERSONAL TÉCNICO. 

03 OPERADORES DE MIXER: 
Experiencia: Mínima de 01 años como operador de mixer. 

01 PERSONAL EN SEGURIDAD EN PLANTAS DE CONCRETO: 
Experiencia: Mínima de 03 años en seguridad de plantas de concreto. 
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premezclado Ft=175KG/CM2+Aditivo plastificante incluido transporte y descarga 

(chute) para el proyecto: Mejoramiento de la vía colectora entre el ovalo Pavletich de 

Llicua y jirón La Estancia de la urbanización Los Portales, distrito de AMarilis-Huó naco-

Huánuco", se advierte que en el Capítulo III — Especificaciones Técnicas, numeral 9 

"RECURSOS DEL PROVEEDOR", se se'ñaló lo siguiente: 
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NO CORRESPONDE." 
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01 PERSONAL EN MANEJO DE PLANTAS DE CONCRETO: 
Experiencia: Mínima de 03 años en planta de concreto. 

r • OTRAS ACTIVIDADES: 
Relación de agua/cemento máximo permisible en peso, incluyendo la humedad 
libre en los agregados, por requisitos de durabilidad e hipermeabllidad. 
Resistencia ala compresión especificada fc olas 28 días. 
Consistencia de la mezcla de concreto, sobre la base del asentamiento máximo 
(num)) permisible. 

Como se verifica, en el numeral 9 de las especificaciones técnicas se contempló que los 
postores debían contar con recursos tales como plantas dosificadoras, pozos de curado, 
licencias de funcionamiento, laboratorios, entre otros, a fin de ejecutar lo prestación, 

n
h yCu  forma de acreditación sería en algunos casos con declaraciones juradas y en otras 

manera documentaria; sin embargo, de la revisión a las bases, no se verifica que se 
a estipulado en qué parte de su oferto debían ser presentados tales documentos. 

De otro lado, de una revisión al Capítulo II — Del procedimiento de selección, numeral 
22.1 'Documentación de presentación obligatoria", se aprecia queja Entidad requirió en 
su literal f) lo siguiente: 

7) El postor debe incorporar en su oferta los documentos que acreditan los "Requisitos de 
Habilitación" que se detallan en el Capitulo IV de la presente sección especifica de las bases. 

*Información extraída de la página 20 de las Bases 

il
Sin embargo, de una revisión al Capítulo IV de la Sección Especifica de las Bases, 
'Requisitos de Habilitación", se aprecia lo siguiente: 

Como se aprecia, mientras que, por un lado, en las bases se se'ñaló que los postores 
debían incorporar en su oferta como documentos de presentación obligatoria, aquellos 
que acrediten los "requisitos de habilitación" del Capítulo IV de la Sección Especifica de 

C be precisar que si bien en lo que concierne a los recursos relacionados al 
"equipamiento estratégico" (camiones, planta clasificadora, pozo de curado, plano de 
ubicación y licencia de funcionamiento), se 56,5016 que éstos tenían que ser acreditados 
"en la admisión de ofertas"; sin embargo, de la revisión a dicho apartado de las bases no 
se verifica extremo alguno en el que se haya considerado ello. 
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los Bases, de otro lado, de uno revisión a dicho apartado de las bases, no se verifica que 
se haya detallado dichos documentos, encontrándose pote/contrario uno indicación que 

ice "NO CORRESPONDE". 

III 	r otro lado, de la revisión del Capítulo III — Especificaciones Técnicas de la Sección 
ecífica de los Bases, se advierte que, si bien la Entidad formuló el requerimiento de su 

oducto 'Concreto de Resistencia Especificada f'c 175 kgAcm2" tomando en cuenta el 
ntenido de la ficha técnica de este mismo producto, establecida en el listado de bienes 

omunes publicado en el SEACE (según página 25 de las bases); sin embargo, de la 
revisión a las páginas siguientes de las bases, se aprecia que la Entidad habría requerido 
especificaciones y condiciones adicionales a las previamente delimitadas en dicha ficha 
técnica, ello pese a la prohibición establecida en las Bases Estándar de Subasta Inversa 
Electrónica para la contratación de bienes o suministro de bienes, aprobadas mediante 
la Directiva N° 001-2019-0SCE/CD - BASES Y SOLICITUD DE EXPRESIÓN DE INTERÉS 

Q
STANDAR PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN A CONVOCAR EN EL MARCO DE 

LEY N' 30225, donde se estipuló que frente a dichas fichas técnicas sólo podían 
efe uarse precisiones en la medida que dichos documentos así lo establezcan, caso 
con ario, ello no podía efectuarse. 

En tal sentido, se requiere que su representada emito opinión sobre lo antes expuesto, a 

efectos que sus alegaciones sean valoradas en el pronunciamiento final. 

En consecuencia, atendiendo a lo dispuesto por el numeral 128.2 del artículo 128 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo 

f(.

o 344-2018-EF, se requiere que la información requerida sea remitida en el plazo máximo de 

cinco (5) dios hábiles, teniendo en consideración los plazos perentorios con los que cuenta el 
Tribuno! para resolver, bajo apercibimiento de resolver con la documentación obrante en autos 

y comunicar el incumplimiento al órgano de Control Institucional de la Entidad. 

..)". 

Mediante Decreto del 2 de abril de 2019, se dejó a consideración de la Sala el escrito 

del Impugnante del 1 del mismo mes y año. 

Mediante Oficio N° 42-2019-GRH-ORA/OLSA presentado el 8 de abril de 2019 en la 

Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Huánuco, recibido el 9 del 

mismo mes y año por la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad dio atención al 

iy. 	Ahora bien, considerando que las bases del procedimiento deben tener un contenido 
claro y objetivo a fin de ser comprendidas por todos los postores, garantizando así los 
principios de transparencia y competencia, se solicita su pronunciamiento al respecto, 
toda vez que las observaciones antes descritos podrían evidenciar la existencia de vicios 
en las Bases que acarrearían la posibilidad de nulidad del procedimiento de selección. 
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requerjmento de información, adjuntando a su comunicación el Informe Técnico N° 
001-2 	GRH-ORA-OLSA del 5 de abril de 20197, a través del cual, señaló lo siguiente: 

ere que las bases del procedimiento de selección se elaboraron en función a 

bases estándar de Subasta Inversa Electrónica para la contratación de bienes 
suministro de bienes, aprobadas con Directiva N° 001-2019-0SCE/CD, que en el 

numeral 2,2.1 del Capítulo II de su Sección Específica establece los anexos a 
presentar por el postor; no existiendo opción alguna para adicionar otros 

documentos, a diferencia de lo que sí ocurre en las bases estándar de la 

adjudicación simplificada de bienes y servicios. En relación a ello, señala que no 
fue posible adicionar mayor información, tales como los recursos relacionados al 

Q
uipamiento estratégico (camiones, planta dosificadora, pozo de curado, plano 

de bicación y licencia de funcionamiento). 

De otro lado, refiere que dentro de la ficha técnica y/o documentos de 

información complementaria, no se ha regulado los documentos de habilitación 

a exigir con relación al concreto premezclado, en ese sentido, el órgano 

encargado de las contrataciones consideró no adicionar algún requisito de 
habilitación, 

Por otro lado, indica que el área usuaria determinó el requerimiento a fin de 

asegurar la calidad de la prestación, toda vez que la ficha técnica del concreto de 
resistencia contiene poca información. 

Añade que en cumplimiento del principio de transparencia la Entidad 
proporcionó información clara y coherente a fin que sea entendida por los 

proveedores o participantes, para garantizar la libertad de concurrencia, toda vez 

que se brindó la Información necesaria para realizar ofertas, asimismo, señala 

que no existe divergencia de la descripción del bien establecido en las 

especificaciones técnicas con la descripción de la ficha técnica. 

Finalmente, informa que se exigieron los recursos establecidos en el numeral 9 

del Capítulo III de la Sección Específica de las bases, por las siguientes razones: 

7  Documento abrante a fs. 139-145 del expediente administrativo. 

Asi ismo, señala que de conformidad con lo establecido en el numeral 73.2 del 
rtículo 73 del Reglamento y la Opinión N° 019-2019/DTN, el órgano encargado 

er las contrataciones optó por verificar el cumplimiento de las condiciones 

establecidas en las especificaciones técnicas que forman parte del Capítulo III de 
las bases, para dar por admitida las ofertas. 
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Con respecto al equipamiento estratégico. 

Se requirió a los postores que debían contar con 3 camiones mixer de 7 a 9 

m3  de capacidad, no mayor de 7 años de antigüedad, todo ello a fin de 
asegurar el cumplimiento del avance del cronograma de obra y el plazo 

establecido en las especificaciones técnicas. 

) - 	lanta dosificadora automatizada que incluya silo de cemento, con una 

c pacidad de producción: 24 m3  de premezclado por hora. Se requirió a fin 

asegurar la calidad del concreto premezclado y que cumplan la 

osificación requerida. 

- 

	

	ozo de curado de los testigos para el ensayo de resistencia. Asegura la 
resistencia del concreto a los 7, 14 y 28 días, verificando en ello su 

dosificación y resistencia. 

- 

	

	Plano de ubicación de la planta concretada. Se requirió a fin de conocer el 
lugar de la planta y verificar que cumplan con todo lo requerido, todo ello a 

fin de asegurar su adquisición. 
Licencia de funcionamiento de la planta concretada. Se requirió a fin de 

asegurar que la empresa ganadora cuente con la autorización para vender el 

concreto de premezclado. 

Por Decreto del 9 de abril de 2019, se declaró el expediente listo para resolver. 

ediante escrito s/n, presentado el jode abril de 2019 en la Oficina Desconcentrada 

del OSCE ubicada en la ciudad de Huánuco, recibido el 11 del mismo mes y año por la 
Mesa de Partes del Tribunal, el Adjudicatario presentó argumentos adicionales a 

efectos que sean valorados al momento de resolver. Así indicó lo siguiente: 

El Impugnante ha presentado en su oferta una licencia de funcionamiento de 

planta concretera que fue expedida por una municipalidad de centro poblado, 
precisamente del Centro Poblado Andabamba, del distrito de Pillco Marca, de la 

provincia de Huánuco. 

Precisa que dicho municipio no cuenta con capacidad orgánica para verificar el 

cumplimiento de las medidas de seguridad, la misma que es evaluada por el área 
de defensa civil. Ahora bien, la norma especial Ley N° 28976 ha regulado que 
previo al otorgamiento de la licencia de funcionamiento debe expedirse un 
certificado de defensa civil y un certificado de zonificación, por lo que, en tanto 
se cuente con dicha certificación, el otorgamiento de la licencia de 

funcionamiento resulta improcedente. 
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Indica que la planta concretera del Impugnante se encuentra en una zona en 

donde la autoridad ambiental intervino por el delito de minería ilegal, como 
acredita con reporte periodístico del 28 de junio de 2016, que adjunta a su 

crito. j 

D otro lado, habiendo tomado conocimiento que el Tribunal solicitó 

I ormación a los señores Pablo Farfán Carrasco y Paul Cristian Bendezú Eulogio, 

efectos que ratifiquen el contenido y la firma consignada, respectivamente en 
los documentos denominados "Compromiso de alquiler de camiones mixer" que 

obran en su oferta, adjunta la "Carta N" 000-2019-PFC" del 4 de abril de 2019 y la 
"Carta de Confirmación de Alquiler de Maquinaria de fecha 14.02.19 a 
COEFERPERÚ" del 5 de abril de 2019, a través de las cuales, los señores Pablo 

Farfán Carrasco y Paul Cristian Bendezú Eulogio, respectivamente, ratifican el 
contenido de dichos documentos, lo que acredita que éstos son verídicos. 
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Q 20. 

	

	r Decreto del 11 de abril de 2019, se dejó a consideración de la Sala el escrito 
r ferido en el numeral precedente. 

Es materia del presente análisis, el recurso de apelación Interpuesto por el postor 

CONCRETERA WUANUKO MIX E.I.R.I. 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: 

fi
2. 	El artículo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad y los 

participantes o postores en un procedimiento de selección, solamente pueden dar 
lugar a la interposición del recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden 

impugnar los actos dictados durante el desarrollo del proceso hasta antes del 

perfeccionamiento del contrato, conforme 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, es decir, en la procedencia se inicia el 
análisis sustancial puesto que se hace una confrontación entre determinados aspectos 

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

p 'nente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 123 del 

c nt ario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales. 

. 	El articulo 117 del Reglamento, delimita la competencia para conocer el recurso de 

apelación, estableciendo que dicho recurso es conocido y resuelto por el Tribunal, 
cuando se trate de procedimientos de selección cuyo valor estimado o referencial sea 

igual o superior a cincuenta (50) UlT8, ose trate de procedimientos para implementar 

o extender Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. Asimismo, en el citado artículo 

-11?Idel Reglamento se señala que en los procedimientos de selección según relación 

de ems, incluso los derivados de un desierto, el valor estimado o referencial total del 
pro edimiento original determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 

ty

egl mento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o por el 

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

resolverlo. 
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de la pretensión invocada y los supuestos establecidos en la normativa para que dicha 

pretensión sea evaluada por el órgano resolutor. 

a» tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación ha 

sido interpuesto en el marco de una Subasta Inversa Electrónica, cuyo valor estimado 
asciende al monto de S/ 376,040.00 (trescientos setenta y seis mil cuarenta con 

00/100 soles), resulta que dicho monto es superior a 50 UIT, por lo que este Tribunal 

es competente para conocerlo. 

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

5. 	El artículo 118 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son 

'mpugnables, tales como: i) las actuaciones materiales relativas a la planificación de las 
contrataciones, il) las actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, destinadas 

a organizar la realización de procedimientos de selección, iii) los documentos del 
Procedimiento de selección y/o su integración, ív) las actuaciones materiales referidas 

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

En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra el 
otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección; por consiguiente, se 
advierte que el acto objeto del recurso no se encuentra comprendido en la lista de 

actos inimpugnables. 

5  Unidad Impositiva Tributarla. 
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c) 	Haya sido interpuesto fuera del plazo. 

6. 	El artículo 119 del precitado Reglamento establece que la apelación contra el 
) t gamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe 

inte ponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
tor amiento de la buena pro, mientras que en el caso de Adjudicaciones 

m lificadas, Selección de Consultores Individuales y Comparación de Precios, el plazo 

es e cinco (5) días hábiles, siendo los plazos indicados aplicables a todo recurso de 
elación. Asimismo, en el caso de Subastas Inversas Electrónicas, el plazo para la 

interposición del recurso es de cinco (5) días hábiles, salvo que su valor estimado o 
referenciar corresponda al de una licitación pública o concurso público, en cuyo caso el 
plazo es de ocho (8) días hábiles. 

) -".. 2. D otro lado, la apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento 

de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de 

de erto del procedimiento, de conformidad con lo contemplado en dicho artículo, 
de e interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado 

onocimiento 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 artículo 76 del Reglamento, en su numeral 76.3 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 

fi 
simplificada, subasta inversa electrónica, selección de consultores individuales y 
comparación de precios, para contratar bienes, servicios en general y obras, el plazo 
para impugnar se debe computar a partir del día siguiente de la notificación de la 

buena pro a través del SEACE, aun cuando ésta pueda haberse efectuado en acto 
público. 

En concordancia con ello, el artículo 58 del Reglamento establece 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; asimismo, dicha norma precisa que 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 aplicación de lo dispuesto en los artículos precitados y toda vez que, en el caso en 
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particular, se ha verificado que el valor estimado de la presente Subasta Inversa 

Electrónica no corresponde al de una licitación o concurso públicog; en ese sentido, el 
Impugnante contaba con un plazo de cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación 

d otorgamiento de la buena pro para interponer recurso de apelación, plazo que 
ía el 22 de febrero de 2019, considerando que el otorgamiento de la buena pro se 

oti icó a través del SEACE el 15 de febrero de 2019. 

A ora bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante formulario de 

Interposición de recurso impugnativo" y escrito s/n, subsanados con formulario de 

"Interposición de recurso impugnativo", presentados el 22 y 26 de febrero de 2019, 

respectivamente, en la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de 

Huánuco, el Impugnante presentó su recurso de apelación, por consiguiente éste ha 

sido interpuesto dentro del plazo estipulado en la normativa vigente. 

d) 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 
ger nte general del Impugnante, señor Isaac Rhonald Figueroa Cruz, según se advierte 

del certificado de vigencia de poder obrante a folios 21 al 24 del expediente 

droinistrativo. 

e) El impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de 

selección y/o contratar con el Estado, conforme al articulo 11 de/a 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 que 

el Impugnante se encuentre inmerso en alguna causal de impedimento. 

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 Impugnante se encuentre 

incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

g) El impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal paro 

impugnar el acto objeto de cuestionamiento. 

o  Establecido en 5/400,00000 soles, de acuerdo a lo establecido en la Ley del Presupuesto del Sector Público para el Ano 

Fiscal 2019, 
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10. 	E numeral 217.1 del artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N°27444, Ley del 

fl'rcedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-

en adelante el TUO de la LPAG, establece la facultad de contradicción 
d inistrativa, según la cual, frente a un acto administrativo que supone viola, 

d sconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía 
dministrativa mediante la interposición del recurso correspondiente que en materia 

de contrataciones del Estado es el recurso de apelación. 

Nótese que, en este caso, la decisión de la Entidad de otorgar la buena pro del 
procedimiento de selección al Adjudicatario le causa agravio al Impugnante en su 

Qco
' terés legítimo como postor de acceder a la buena pro, acto que habría sido realizado 

tr sgrediendo lo establecido en la Ley, el Reglamento y las Bases; por tanto, cuenta 
legitimidad procesal e interés para obrar. 

En el caso concreto, el Impugnante no fue el ganador de la buena pro del 
procedimiento de selección, pues su oferta quedó ubicada en el segundo lugar en el 
orden de prelación. 

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

El Impugnante ha solicitado que se revoque el acto que dispuso el otorgamiento de la 
buena pro del procedimiento de selección, así como se declare como no admitida la 
oferta del Adjudicatario, para que finalmente se le otorgue la buena pro a su 

representada. 

p i Sobre el particular, si bien el Adjudicatario ha señalado que corresponde declarar 
improcedente el recurso del Impugnante toda vez que no se puede impugnar el 

otorgamiento de la buena pro, sin antes cuestionar la validez de la admisión y 
calificación de la oferta del ganador de la buena pro, por lo que el Impugnante primero 

debió cuestionar esto, y de declararse fundado, recién podía, como segunda 

pretensión, cuestionar la buena pro solicitando su revocatoria; cabe señalar que, con 

independencia del orden en que pudiera haber planteado sus pretensiones el 

Impugnante, este Colegiado verifica de su recurso que la solicitud de revocación del 

otorgamiento de la buena pro se encuentra sustentada justamente en el 

cuestionamiento que efectúa a la admisión de la oferta del Adjudicatario. 

De esta forma, se observa que los hechos referidos a la solicitud de revocación del 

otorgamiento de la buena pro, sí tienen relación y conexión lógica con el petitorio del 

) Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 
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r urso, por lo que esta Sala no considera que se haya configurado la causal de 

imp ocedencia alegada. 

or anta, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la concurrencia 

de/alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 123 del 
R glamento, respecto del recurso de apelación, por lo que corresponde emitir 

ronunciamiento sobre los asuntos de fondo propuestos. 

. PRETENSIONES: 

Ljjnpugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 

S revoque la admisión de la oferta del Adjudicatario, debido a que no 

a editaría contar con el equipamiento estratégico requerido en las bases, 

re erido a: 

4> 	La Planta dosificadora automatizada que incluye silo de cemento. 
El Plano de ubicación de la planta concretada. 

La Licencia de funcionamiento de la planta concretada. 

Se determine si la Licencia de Funcionamiento N°00014570 del 13 de febrero de 
2019, emitida aparentemente por la Municipalidad Provincial de Huánuco a 

favor del Adjudicatario es un documento con presunta información inexacta. 

Se determine si las cartas de compromiso de alquiler de maquinaria del 14 de 

febrero de 2019, de los señores Pablo Farfán Carrasco y Paul Cristian Bendezú 
Eulogio, respectivamente, serían documentos con información inexacta. 

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

Por su parte, el Adjudicatario solicita a este Tribunal lo siguiente: 

Se declare infundado el recurso de apelación del Impugnante. 

Se determine si la Licencia de Apertura N° 00021 del 27 de mayo de 2016, 
emitida aparentemente por la Municipalidad del Centro Poblado de Andabamba 
— Pillco Marca - Huánuco a favor del Impugnante es un documento inválido o con 

presunta información inexacta, al haber sido emitido por autoridad 

incompetente. 

Se confirme la buena pro otorgada favor de su representada. 
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111.3 FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

15. Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el 
petitorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, 

para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente recurso. 

Al respecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el literal b) del 

numeral 126.1 del artículo 126 y literal b) del articulo 127 del Reglamento, que 
establecen que la determinación de los puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto 
or las partes en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de 

a olución de traslado del recurso de apelación, presentados dentro del plazo 
pr visto, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que 
co dyuven a la resolución de dicho procedimiento. 

e 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 

especto de lo que ha sido materia de impugnación; pues lo contrario, es decir acoger ) 

c estionamientos distintos a los presentados en el recurso de apelación o en el escrito 
d absolución, implicaría colocar en una situación de indefensión a la otra parte, la 

c I, dado los plazos perentorios con que cuenta el Tribunal para resolver, vería 
c nculcado su derecho a ejercer una nueva defensa. 

De la revisión al expediente administrativo se advierte que en la fecha indicada (8 de 
marzo de 2019), el Adjudicatario presentó su escrito de apersonamiento ante la Mesa 

de Partes del Tribunal, en el cual absolvió el traslado del recurso de apelación. 

En razón de lo expuesto, se advierte que aquél cumplió con presentar la absolución del 

recurso de apelación en el plazo establecido. En mérito a ello, corresponde que este 

Colegiado tenga en consideración sus argumentos a fin de determinar los puntos 
controvertidos. 

1° De acuerdo al literal a) del numeral 126.1 del articulo 126 del Reglamento. 

16. 	Debe tenerse en cuenta, que el Adjudicatario y los demás intervinientes en el presente 
procedimiento de selección, fueron notificados de forma electrónica con el recurso de 
apelación el 5 de marzo de 2019, según se aprecia de la información obtenida del 
SEACE10, razón por la cual contaban con tres (3) días hábiles para absolver el traslado 
del citado recurso, esto es, hasta el 8 de marzo de 2019. 
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En el marco de lo indicado, este Colegiado considera que los puntos controvertidos a 

dilucidar consisten en los siguientes: 

_i  eterminar si corresponde revocar la admisión de la oferta del Adjudicatario, 

d bido a que no acreditaría contar con el equipamiento estratégico requerido en 

I s bases. 

eterminar si la Licencia de Funcionamiento N°00014570 del 13 de febrero de 

2019, emitida aparentemente por la Municipalidad Provincial de Huánuco a 
favor del Adjudicatario es un documento con presunta información inexacta. 

OD
• 	terminar si la Licencia de Apertura N°00021 del 27 de mayo de 2016, emitida 

a arentemente por la Municipalidad del Centro Poblado de Andabamba — Pillco 
Marca - Huánuco a favor del Impugnante es un documento inválido o con 
presunta información inexacta, al haber sido emitido por autoridad 

incompetente. 

Determinar a quién corresponde otorgar la buena pro del procedimiento de 

selección. 

111.4 ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

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

que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de 
contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y 
obras en las mejores condiciones posibles, dentro de un escenario adecuado que 
garantice tanto la concurrencia entre potenciales proveedores como la debida 

transparencia en el uso de los recursos públicos. 

18. 	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 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, 

Determinar si las cartas de compromiso de alquiler de maquinaria del 14 de 

febrero de 2019, de los señores Pablo Farfán Carrasco y Paul Cristian Bendezú 

Eulogio, respectivamente, serían documentos con información inexacta. 
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entre otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia, igualdad de trato, 
recogidos en el artículo 2 de la Ley. 

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

Colegiado se evocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el presente 
procedimiento de impugnación. 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la admisión de la 
oferta del Adjudicatario, debido a que no acreditaría contar con el equipamiento 
estratégico requerido en las bases. 

En el presente caso, el Impugnante manifiesta que de conformidad con el Capítulo III 

de la Sección Específica de las bases, se determinó que los postores debían contar con 

j

Cm11
n "equipamiento estratégico", que contemple, entre otros, lo siguiente: (i) 3 

c miones mixer de 7 a 9 m3  de capacidad, no mayor de 7 años de antigüedad, (ii) 

pl nta dosificadora automatizada que Incluya silo de cemento, con una capacidad de 
p ducción: 24 m3  de premezclado por hora, (iii) plano de ubicación de la planta 
concretera, y (iv) licencia de funcionamiento de la planta concretera. 

/bre el particular, señala que el Adjudicatario no cuenta con licencia de 
fu cionamiento de la planta concretera, toda vez que si bien presentó a folios 13 de su 

of da una Licencia de Funcionamiento Ng 0014570 del 13 de febrero de 2019 
pedida por la Municipalidad Provincial de Huánuco, por la "venta de artículos de 

ferretería al por menor y oficina administrativa de planta de concreto para la venta de 
concreto premezclado", de ello no se desprende que cuente con una licencia de 
funcionamiento de planta de concreto propiamente. 

Asimismo, señala que los planos de ubicación de la supuesta planta concretera 
presentados por el Adjudicatario, no son planos visados o autorizados por la entidad 

municipal que acredite su funcionamiento, pues solo aparece autorizado por el 
representante legal de dicho postor, el señor Jesús Antonio Alvarado Figueroa, quien 

no tiene la condición de ingeniero civil o arquitecto conforme a la consulta de títulos 

profesionales de SUNEDU; asimismo, señala que el Adjudicatario pretende acreditar un 

plano de ubicación de forma documentada con un simple croquis de ubicación, por lo 

que no puede considerarse cumplida dicha exigencia de las bases. 

De otro lado, señala que el Adjudicatario habría presentado información inválida en su 

oferta a efectos de acreditar el cumplimiento de las condiciones necesarias para ser 

admitido, como es contar con una planta dosificadora automatizada que incluye silo de 
cemento, lo cual debía acreditarse con una declaración jurada. Sin embargo, el 
Adjudicatario a sabiendas que no cuenta con dicha planta y a efectos de eludir una 
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denuncia sobre falsa declaración en procedimiento administrativo, no firmó una 
declaración jurada, sino que presentó el documento de un tercero ajeno como 

sponsable de la planta dosificadora, en este caso, ofreció una carta de compromiso 
d alquiler de planta dosificadora automatizada suscrita por la señora Teresa Yessica 

C alán Suárez, en calidad de representante de la empresa Constructora Consultora y 
S rvicios Múltiples S.R.L., así como un Testimonio 1039 del 9 de abril de 2013, que 
credita la fusión de dicha empresa con la empresa Distribuciones Ferrorey E.I.R.L., y 

unas facturas que han sido expedidas entre estas empresas antes de la fusión (y que 
cuentan con números de serle consecutivos), los cuales no son instrumentos válidos 

para acreditar que se cuenta con dicho bien, así como porque la carta de compromiso 
de alquiler de planta de la señora Teresa Yessica Catalán Suárez sería un documento 
apócrifo al no acreditar la fusión empresarial antes aludida, razones que conllevan a 

Cqt\II  e se declare como no admitida dicha oferta. Por consiguiente, solicita que se deje 
sin fecto la buena pro otorgada al Adjudicatario, y que la misma sea adjudicada a su 

rep sentada. 

Así, detalla que su representada presentó una declaración jurada de contar con una 
planta concretera y silo de cemento de producción, así como una carta de compromiso 
de alquiler de planta dosificadora automatizada del 14 de febrero de 2019 de la 

empresa Constructora Consultora y Servicios Múltiples S.R.L. con su gerente, la señora 

Teresa Catalán Suárez, empresa que adquirió dicha planta a través de un proceso de 
fusión por absorción a la empresa Distribuciones Ferrorey E.I.R.L., existiendo 

comprobantes que acreditan ello, para lo cual adjunta las respectivas facturas. 

Agrega que, todos los documentos que conforman su oferta son válidos, en tanto han 

sido expedidos por instituciones públicas, así como las declaraciones juradas se 
encuentran debidamente firmadas, siendo por tanto reprochable que el Impugnante 

en su afán de convencimiento se refiera a ellas como documentos apócrifos, lo cual 
además resulta contradictorio, ya que en un primer momento desarrolla sus 
fundamentos alegando una supuesta extraña fusión de la empresa Distribuciones 
Ferrorey E.I.R.L. con la empresa Constructora Consultora y Servicios Múltiples S.R.L., 

haciendo precisión de la anotación de títulos ante los registros públicos de la ciudad de 

Por su parte, el Adjudicatario ha señalado que en las bases se ha previsto que la 
aci'editación del equipamiento estratégico se dará con declaraciones juradas y en 

algunos casos de manera documentada, lo cual habría cumplido a cabalidad en su 
oferta. Alega que el Impugnante funda su cuestionamiento de manera subjetiva, al 

cuestionar las declaraciones juradas, por lo que el Tribunal debe tener en cuenta que 
al estar en la etapa de selección solo se debe acreditar el cumplimiento de los 

requerimientos técnicos mínimos a través de la forma requerida en las bases, por lo 

que requerir lo contrario constituye una transgresión a las mismas. 
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Huánuco, para luego referirse a ellos como documentos apócrifos que no acreditan la 
fusión empresarial. 

A su turno, la Entidad ha señalado que, el Adjudicatario presentó en su oferta la 
) i ncia de Funcionamiento N°00014570 otorgada por la Municipalidad Provincial de 

Hu nuco, con la actividad económica: "venta de artículos de ferretería al por menor — 
ofi inc administrativa de planto de concreto para la venta de concreto premezclado", y 
p r su parte el Impugnante presentó una licencia emitida por la Municipalidad del 

entro Poblado de Andobamba — Pillco Marca — Huánuco, con la actividad principal: 
"producción de concreto". 

Al respecto, menciona que en las especificaciones técnicas contenidas en las bases no 

se precisó con exactitud si se requería la licencia de funcionamiento de la oficina 
administrativa de la planta de concreto o de la venta de concreto premezclado y/o 

producción, por lo que el órgano encargado de las contrataciones por criterio y 
C'ali  licando el principio de eficacia y eficiencia admitió ambos postores, toda vez que 

a bos cumplen con acreditar la licencia de funcionamiento, y de esta manera se 
el boró el acta de otorgamiento de buena pro donde dos de los tres postores que 

pr sentaron ofertas fueron admitidos, otorgándose la buena pro al postor que ofertó 
rhenor precio en el periodo de lance. En tal sentido, el recurso devendría en infundado. 

Pues bien, conforme a lo expuesto, a fin de evaluar la pretensión del Impugnante, cabe 

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

En ese sentido, de la revisión al Capítulo II — Del Procedimiento de Selección, de la 
Sección Específica de las Bases, respecto de la documentación de presentación 

obligatoria, se aprecia que la Entidad requirió lo siguiente: 
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CAPITULO II 

DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

CONTENIDO DE LAS OFERTAS 

oferta contendrá lo siguiente información: 

2.2.1 Documentos de presentación obligatoria.  

o) 	Declaración jurada de datos del postor (Anexo N'1). 

b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. 

c) 	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del numeral 52 del Reglamento (Anexo N°  2). 

d r•D eclaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicos contenidas en el eop  
itulo III de la presente sección (Anexo N°  3). 

e) 	Pr >mesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los 

integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se 

compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a 

tachas obligaciones (Anexo N°  4). 

.1) El postor debe incorporar en su oferta los documentos que acreditan los "Requisitos de 

Habilitación" que se detallan en el Capítulo IV de la presente sección de las bases. 

En el caso de consorcios, cada uno de los integrantes del consorcio que se hubiera 

comprometido a ejecutar las obligaciones vinculadas al objeto de lo convocatoria debe 

acreditar estos requisitos" 

CAPITULO IV 

REQUISITOS DE HABILITACIÓN 

NO CORRESPONDE". 
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*Información extraído de las páginas 19 y 20 de las bases". 

Asimismo, de la revisión del Capítulo IV — Requisitos de Habilitación, de la Sección 

Específica de las Bases, puede apreciarse la siguiente descripción: 

*Información extraída de/a página 44 de/as basesn. 

"Véase fs. 163 (reverso) y 154 (anverso) del expediente administrativo. 
12  Véase fs. 176 del expediente administrativo. 
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FICHA TÉCNICA 
APROBADA 

1. 	CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

Denominación del bien 	CONCRETO DE RESISTENCIA ESPECIFICADA fC. 175 

Denominación técnica 	CONCRETO DE RESISTENCIA ESPECIFICADA ro 175 
kg/cmi 

Unidad de medida 

	

	: Metro cúbico en estado fresco tal como se descarga del equipo 
mezclados 

Descripción general 	: Concreto fabricado y entregado al comprador en estado fresco. 

CARACTERIST1CAS ESPECIFICAS DEL BIEN 
21. Dei bien 

Las caracterlsticas del Concreto de resistencia especificada fe 175 kgromr, están estableCidas 
en la noma NTP 339.1142015. 

El producio deberá cumplk con las siguientes especfficacenes. 

CARACTERISTICAS ESPEICACION REFERENCIA 

Resistencia a b compresión 
°amoriscada o e 175 kgfcm1  (17.5 
miza) a les 28 dias 

Deberá cono* con lo indizado en 
el,umeral 194.1 y numeral 

2 de la NTP de 19.4. 	 le referencia 

NTP 339.114.2016 

r 	n cremada-do. 
CONCRETO. Concreto 

Requisitos. 

Precisión 1: No acrece. 

2.2. Envase y/o embalaje 
No aplica. 

PriliChne111 2: No aplica. 

2.3. Rotulado 
No trafica. 

Precisión 3: No aplica. 

2.4. Inserto 
No apiles 

Precisión 47 No aplica 
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Como se aprecia, la Entidad requirió que los postores presenten, a efectos de acreditar 
los requisitos de admisión de sus ofertas, los anexos detallados en el numeral 2.2.1 de 
las bases, verificándose además que, en el presente caso, no se requirió documento 
alguno que represente algún requisito de habilitación. 

24. Ahora bien, de la revisión del Capítulo Hl — Especificaciones Técnicas, de la Sección 
r"--Es  specífica de las Bases, encontramos la inclusión de la Ficha Técnica del producto 

o  jeto de la convocatoria, la cual es reproducida a continuación: 

*Información extraída de la página 25 de las bases'. 

13  Véase fs. 166 (reverso) del expediente administrativo. 
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Como se advierte de la página 25 de las bases, la Ficha Técnica del producto objeto de 
convocatoria, corresponde a la de "concreto de resistencia especificada f'c 175 
kg/cm2" de cuya descripción no se advierte precisiones en cuanto a su envase y/o 
embalaje, rotulado o inserto, únicamente que el bien debe cumplir la Norma Técnica 
Peruana NTP 339.114:2016, sobre "concreto premezclado". 

25. No obstante lo anterior, de la revisión a las páginas siguientes de las bases (32 y 
siguientes), encontramos que la Entidad ha establecido en el numeral 9) del Capítulo 
III, un apartado denominado: "Recursos del Proveedor", y que es citado a 

tinuación: 

9. fECURSOS DEL PROVEEDOR: 

o • EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO.  
El postor debe contar con la siguiente, que será acreditado en la admisión de las ofertas: 

03 Camiones mixer de 7 a 9 m3 de capacidad, no mayor de 07 años de antigüedad, su 
acreditación será con declaración jurada. 

- 

	

	Planta dosificador° automatizada incluye silo de cemento, capacidad de producción: 24 
m3 de premezclado por hora su acreditación será con declaración jurada. 

- Pozo de curado de los testigos para el ensayo de resistencia su acreditación será con 
declaración jurada. 
Plano de ubicación de la planta concretada su acreditación será de manera 
documentada. 
Licencia de funcionamiento de la planto concretada su acreditación será de manera 
documentada. 

RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL POSTOR.  
Laboratorio: 

- El Postor deberá contar con laboratorio de control de calidad del concreto (prensa 
hidráulica para rotura de probetas, juego de almohadillas, tamices granulométricos) su 
acreditación será con declaración jurada. 
Equipos para el ensayo de siump (cono de Abrahams) su acreditación será con 
declaración iuradq. 

PERSONAL: PERFIL TÉCNICO — PROFESIONAL (ACREDITAR MEDIANTE DECLARACIÓN JURADA). 
PERFIL PROFESIONAL. 

Formación Académico: 
01 INGENIERO CIVIL 

Experiencia: 
12 MESES EN PRODUCCIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO. 

PERSONAL TÉCNICO. 
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03 OPERADORES DE MIXER: 
Experiencia: Mínima de 01 anos como operador de mixer. 

01 PERSONAL EN SEGURIDAD EN PLANTAS DE CONCRETO: 
Experiencia: Mínima de 03 arios en seguridad de plantas de concreto. 

01 PERSONAL EN MANEJO DE PLANTAS DE CONCRETO: 
Experiencia: Mínima de 03 años en planta de concreto. 

OTRAS ACTIVIDADES: 

- 

	

	Relación de agua/cemento máximo permisible en peso, incluyendo la humedad libre en 
los agregados, por requisitos de durabilidad e hipermeabllidad. 
Resistencia o la compresión especificada fe a los 28 días. 
Consistencia de la mezcla de concreto, sobre lo base del asentamiento máximo (S'urna) 
permisible. 

*Información extraída de/as páginas 32y 33 de/as bases'''. 

Oenn
Co o puede apreciarse, en el Capítulo III de las bases se ha adicionado un apartado 
es ecial donde se exige que los proveedores cuenten con "recursos", relacionados, 

re otros, a un "equipamiento estratégico" que comprenda: O) 3 camiones mixer de 
7 a 9 m3  de capacidad, (ii) planta dosificadora que incluye silo de cemento, (iii) pozo de 

curado de los testigos, (iv) planos de ubicación de la planta concretada y (iv) licencia de 
f 	ionamiento de la planta concretada. j 

26. Pues bien, a fin de corroborar si la exigencia de estos recursos o condiciones 

establecidas en el requerimiento, resultan congruentes con la normativa de 
contrataciones del Estado, corresponde revisar lo establecido en las Bases Estándar de 

Subasta Inversa Electrónica para la contratación del suministro de bienes, aprobadas 

mediante la Directiva N° 001-2019-0SCE/CD15, vigentes al momento de la convocatoria 

del procedimiento de selección, las cuales se encuentran delimitadas de la siguiente 

manera: 

C4PíTULO II  
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

14  Véase fs. 1.70 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
15  Vigente desde el 30 de enero de 2019. 

ate 

rsos cuya acreditación debía darse con declaraciones juradas o de forma 
d umentada, cuyo cumplimiento por parte del Adjudicatario, cabe puntualizar, es 

ria de controversia. 
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2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
Según el cronograma de la ficho de selección de/a convocatoria publicada en el SEA CE. 

¡.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
La oferta contendrá lo siguiente documentación: 

2.k.1. Documentación de presentación obligatoria 

	

I

a) 	Declaración jurada de datos del postor. (Anexo NF 1). 

	

bl 	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. 

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, 
apoderado o mandatario designado para tal efecto. 

En caso de persona natural, copia de/documento nacional de identidad o documento análogo, o 
del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, de/apoderado o mandatario, 
según corresponda. 

certificado de vigencia de poder expedido por registros públicos no debe tener una 
an güedad mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, computado 
dejie la fecha de emisión. 

Si el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes 
de/consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda. 
Advertencia 

De acuerdo con el articula 4 del Decreta Legislativa N" 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente 
mediante la interoperabilidad a que se refieren las articulas 2 y 3 de dicha Decreta Legislativo. 
En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interaperabilidad del Estado - 
PIDE y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha 
plataforma, no corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento i 
nacional de identidad. 

Declaración jurada de acuerdo con el literal b)del artículo 52 del Reglamento. (Anexo Mi 2). 

Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el Capitulo 
Ill de lo presente sección. (Anexo Als 

Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los 
integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se 
compromete cada uno de los Integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a 
dichas obligaciones (Anexo Nº 4) 

El postor debe incorporar en su oferta los documentos que acreditan los "Requisitos de 
Habilitación" que se detallan en el Capítulo IV de la presente sección de las bases. 
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Ene/caso de consorcios, cada integrante del consorcio que se hubiera comprometido a ejecutar 
las obligaciones vinculadas al objeto de la convocatoria debe acreditar estos requisitos. 

Importante 

El monto total de la oferta o respecto del ítem al que se presenta al que se refiere el literal c) 
del numeral 1.4 de la sección general de las bases se presento en frONSIGNAR LA MONEDA 

arisr 

j
2.2.2. Documentación de presentación facultativa 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la 
participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista 
en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazon fa, consignar el 
siguiente literal: 

a) 	Los postores que soliciten el beneficio de/o exoneración del IGV previsto en la Ley Nº 
27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, deben presentar la 
Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la 
exoneración del IGV (Anexo N2 5). )L A vertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no podrá exigir 
al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites "Documentación 
de presentación obligatoria"y "Documentación de presentación facultativa". 

CAPÍTULO III 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Importante 

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable 
de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnico y reducir la 
necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de 
contratación. 

Importante 
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27. 	Asimismo, las Bases estándar señalan qué es lo que puede exigirse en el Capítulo III - 
Especificaciones Técnicas, de este tipo de procedimientos (Subasta Inversa 
Electrónica), siendo ello lo siguiente: 
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N ESTE CAPITULO SE DEBE INCLUIR LA FICHA TÉCNICA Y CONDICIONES REQUERIDAS POR LA 
IDAD PARA LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN. 

	

3.1 	FICHA TÉCNICA 

[INCLUIR LA FICHA TÉCNICA DEL BIEN COMÚN REQUERIDO QUE SE OBTIENE DEL LISTADO DE 
BIENES O SERVICIOS COMUNES AL CUAL SE ACCEDE A TRAVÉS DEL SEACE, DEBIENDO 
CORRESPONDER A LA VERSIÓN DE USO OBLIGATORIO A LA FECHA DE CONVOCATORIA Y QUE NO 
PUEDE INCLUIR MODIFICACIONES DURANTE EL DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DÉ 
SELECCIÓN. SÓLO SE PUEDEN REALIZAR PRECISIONES DE AQUELLA INFORMACIÓN QUE SE HA 
PREVISTO EN LA FICHA TÉCNICA DEBA SER OBJETO DE DICHAS PRECISIONES] 

3.1. FORMA DE ENTREGA DE LA PRESTACIÓN 

tINCLUIR, CUANDO CORRESPONDA SEGÚN Lb 1#9.110ÉN LA Piti4A,rdlitarrA FQ§NrAbl 
ENVASE MATERIAL E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA NECESARIA PARA REALIZAR LÁ 
EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN. 

DE1SER EL CASO, INCLUIR EL TIPO Y LA OPORTUNIDAD DE PRESENTACIÓN DE CERTIFICACIONES 
LI OTROS DOCUMENTOS DE CARÁCTER OBLIGATORIO QUE ESTÉN PREVISTOS EN LA FICHA 
TÉCNICA Y/0 DOCUMENTOS DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA]. 

	

3.3 	PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

[CONSIGNAR EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES. EN EL CASO DE SUMINISTRO DE BIENES 
CONSIGNAR ÉL PLAZO DE LA PRIMERA ENTREGA Y DE CADA UNA DE LAS ENTREGAS DE LOS 
BIENES), en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación. 

El plazo indicado en el párrafo precedente se computa a partir del día siguiente de [INDICAR EL 
INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL.RT,ICULO 142 
DEL REGLAMENTO]. 

	

3.4 	LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

(INDICAR LA DIRECCIÓN EXACTA DEL LUGAR DE ENTREGA DEL BIEÑ O EJECUCIÓN DE LA 

PRESTACIÓN). 

	

3.5 	OTRAS CONDICIONES PARA CUMPLIR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

[INDICAR LAS DEMÁS CONDICIONES EN LAS QUE DEBE EJECUTARSE 'ti' Ú0NTRATACIÓN, 
CUALES NO DEBEN DESNATURALIZAR LO ESTABLECIDO EN IA FICHA TÉCNICA DEL BIEN]. 
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CAPÍTULO iv 
REQUISITOS DE HABILITACIÓN 

(INCLUIR tOPREQUISITOS LbSbOCUMENTOS QUE ÁCREDITEN SU CUMPLIMIENTO RELACIONADOS A 
LA HABILITACIÓN PARA LLEVAR A CABO LA ACTIVIDAD ECONÓMICA MATERIA DE LA CONTRATACIÓN 
EXIGIDOS EN LA FICHA TÉCNICA V/0 DOCUMENTOS DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

PUBLICADOS A TRAVÉS DEL SEACE ASÍ COMO EN LA NORMATIVA QUE REGULA EL OBJETO DE LA 
CONTRATACIÓN CON CARACTER OBLIGATORIO). 
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(
g.\  

Importante para la Entidad 

De acuerdo con el artículo 163 se pueden establecer penalidades distintas al retraso o mora en la 
&ación de la prestación. Para dicho efecto, se debe incluir un listado detallado de los supuestos 

d 	aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el 
p Locedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar. 

Ji
Otras penalidades 

N Supuestos de aplicación de 
penalidad 

Forma de cálculo Procedimiento 

Las penalidades deben ser objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria. 
Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto 

Máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto de/contrato vigente, o de ser el caso, del Is 
 em que debió ejecutarse. 

Eta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

Finalmente, se observa que el Capítulo IV de las bases, únicamente se encuentra 
delimitado por "Requisitos de Habilitación", conforme se verifica a continuación: 

28. 	Como puede apreciarse, las bases estándar de una Subasta Inversa Electrónica para la 
contratación de bienes y suministro de bienes, se encuentran estructuradas de la 

1 
siguiente manera: 

Capítulo II — Del Procedimiento de Selección:  donde se consigna el calendario 
del procedimiento de selección, así como el contenido que deben tener las 

Capítulo I — Generalidades:  que contiene entre otros datos, el objeto de la 
convocatoria, fuente de financiamiento, sistema de contratación, así como la 
base legal del procedimiento de selección. 
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ofertas, precisando dentro de ella la documentación obligatoria a presentar por 
los postores para su admisión, así como los requisitos para el perfeccionamiento 

del contrato. 

Capítulo III — Especificaciones Técnicas: en el que se consigna que, en el caso de 

9p
na Subasta Inversa Electrónica, solo puede incluirse la ficha técnica del 

oducto a convocar (obtenido del listado de bienes o servicios comunes al cual 
s accede a través del SEACE), así como las condiciones requeridas por la Entidad 

nvocante para la ejecución de la prestación (la forma, el plazo y el lugar de 

ejecución de la prestación, así como otro tipo de condiciones que no deben 

desnaturalizar lo establecido en la ficha técnica del bien a convocar). 

De3 expuesto hasta aquí, resulta claro que las bases estándar de una Subasta Inversa 
Eledtrónica contemplan únicamente los apartados antes señalados (Capítulos I, II, III y 

IV), no advirtiéndose de ninguno de ellos, la posibilidad de incluir de manera adicional 
o como parte de éstos, otro tipo de previsiones o exigencias, tales como "factores de 
evaluación" o "requisitos de calificación" (como es la capacidad legal, equipamiento 
estratégico, experiencia del postor, así corno la experiencia técnica y profesional del 
personal clave, etc.) propios de procedimientos de selección ordinarios (Concursos 
Públicos, Licitaciones Públicas, Adjudicaciones Simplificadas, entre otros), visto que 

ello transgrediría abiertamente las bases estándar antes mencionadas. 

30. Al respecto, debe recordarse que el numeral 47.3 del artículo 47 del Reglamentole, 

establece que, a efectos de elaborar las bases del procedimiento de selección, resulta 

/
obligatorio que el órgano encargado de las contrataciones utilice los documentos 

estándar que aprueba el OSCE; es decir, para el presente caso debían utilizarse las 
Bases Estándar aprobadas por el OSCE para la contratación de bienes o el suministro 
de bienes a través de una subasta inversa electrónica, documentación que se 

15  "Articulo 47.- Documentos del procedimiento de selección. 
47.1. Los documentos del procedimiento de selección son los bases, los solicitudes de expresión de interés para Selección de 

Consultores individuales, asi como las solicitudes de cotización para Comparación de Precios, los cuales se utilizan 

atendiendo al tipo de procedimiento de selección. 

47.3. El comité de selección o el órgano encamado de las co trawciones según corresponda, elaboro los documentos del 
procedimiento de selección a su cargo utilizando oblioatoriamente los documentos estándar Que aprueba el OSCE y lo 
Información técnica y económica contenido en el expediente de contratación aprobad?. 

Capítulo IV — Requisitos de Habilitación: en el que se incluye los requisitos y los 
documentos que acrediten la habilitación de los postores para llevar a cabo la 

actividad económica materia de la contratación exigida en la ficha técnica, así 
corno en la normativa que regula el objeto de la contratación con carácter 

obligatorio. 
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encuentra publicada en la página web institucional del OSCE y que se encontraba 

vigente al momento de la convocatoria del procedimiento de selección para efectos de 
su empleo en el caso que nos concierne. 

31. A mayor abundamiento, debe recordarse que el artículo 26 de la Ley establece que la 

Subasta Inversa Electrónica se utiliza para la contratación de bienes y servicios 

comunes que cuenten con ficha técnica y se encuentren en el Listado de Bienes y 
Servicios Comunes (LBSC). Dicha ficha técnica constituye un "documento estándar 
elaborado por Perú Compras, en el que se ha uniformizado la identificación y 

descripción de un bien o servicio incluido en la LBSC, a fin de facilitar la determinación 
de las necesidades de las Entidades para su contratación y verificación al momento de 
la entrega o prestación a la Entidad". 

En concordancia con ello, el numeral 6.1 de la Directiva N° 006-2019-0SCE/CD - 

Crt
' ocedimiento de Selección Subasta Inversa Electrónica", dispone que el área usuaria 
for ula el requerimiento considerando el contenido de la ficha técnica 

cor espondiente, lo cual debe ser verificado por el órgano encargado de las 

contrataciones. También señala que el requerimiento debe incluir la cantidad, el plazo, 

la forma y el lugar de entrega o la prestación del servicio y demás condiciones en la 
que debe ejecutarse la contratación, las cuales no deben desnaturalizar lo establecido 

e a ficha técnica del bien y/o servicio común correspondiente. Debiendo destacarse 
q 	en la fase selectiva del procedimiento de selección únicamente se tiene en 
c 	deración el precio del bien o servicio común ofertado. Es por esa razón, que el 

a culo 110 del Reglamento establece que el postor ganador es aquel que oferte el 
enor precio por los bienes y/o servicios objeto de convocatoria. 

De lo expuesto hasta aquí, resulta claro que, en el caso de Subastas Inversas 
Electrónicas, el factor determinante para la adjudicación de la buena pro es el precio 

que se oferta por los bienes y/o servicios objeto de dicha subasta, mas no la 

verificación de que los postores cuenten con un determinado "equipamiento 

4 
 estratégico" o con determinada "experiencia" del "personal técnico-profesional que 
ejecute la prestación", toda vez que ello, en buena cuenta representa la inclusión de 

requisitos de calificación como parte del requerimiento lo cual desnaturaliza este tipo 

de procedimientos y que, además, resulta contrario a lo previamente estipulado en las 

bases estándar para los procedimientos de Subasta Inversa Electrónica, conforme a lo 
antes señalado. 

33. 	Asimismo, debe puntualizarse que, aun en el supuesto que las bases estándar de una 

Subasta Inversa Electrónica permitiesen que las Entidades convocantes puedan 

requerir a los proveedores interesados en participar en el procedimiento de selección, 

el contar con un determinado "equipamiento estratégico", resulta lógico que la 
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acreditación de ello debió establecerse como documentación de presentación 
obligatoria para la admisión de las ofertas, lo cual, no se verifica en el presente caso. 

En efecto, debe señalarse que, a pesar que en el numeral 9) del Capítulo III de las bases 

34,193  1 procedimiento de selección se contempló que "los recursos del proveedor" 

rel cionados al equipamiento estratégico (camiones, planta clasificadora, pozo de 

u do, plano de ubicación y licencia de funcionamiento) tenían que ser acreditados 
po los postores "en la admisión de las ofertas"; sin embargo, de la revisión a dicho 
a artado de las bases (numeral 2.2.1 de su Capítulo II) no se verifica extremo alguno 

n el que ello haya sido considerado por parte de la Entidad. 

. Pues bien, en ese contexto en el que se advirtió que el Comité de Selección al 

momento de elaborar las bases del presente procedimiento ha incurrido en 

deficiencias en su formulación (como es el caso de haber contemplado en el 
requerimiento la necesidad que los postores acrediten contar con un determinado 

"equipamiento estratégico", a pesar que ello no se encuentre delimitado en las bases 

—I"-eeándar), este Colegiado, mediante Decreto del 1 de abril de 2019, consideró 

p 	inente solicitar a las partes pronunciarse al respecto, haciendo de su conocimiento 

qu tales aspectos podrían originar la nulidad del procedimiento de selección, por 

ap rentemente haberse contravenido la normativa en contrataciones públicas. 

35. Sobre el particular, debe señalarse que únicamente la Entidad ha dado respuesta a lo 
solicitado, la cual mediante Informe Técnico N° 001-2019-GRH-ORA-OLSA del 5 de abril 

de 2019, indicó, entre otros, que las bases del procedimiento de selección se 
elaboraron en función a las bases estándar de Subasta Inversa Electrónica para la 

contratación de bienes o suministro de bienes, aprobadas con Directiva N° 001-2019-

OSCE/CD, que en el numeral 2.2.1 del Capítulo II de su Sección Específica establece los 
anexos a presentar por el postor; no existiendo opción alguna para adicionar otros 

documentos, a diferencia de lo que sí ocurre en las bases estándar de la adjudicación 

simplificada de bienes y servicios. En relación a ello, señala que no fue posible 
adicionar mayor información, tales como los recursos relacionados al equipamiento 

/ estratégico (camiones, planta dosificadora, pozo de curado, plano de ubicación y 

licencia de funcionamiento), sin perjuicio que el órgano encargado de las 
contrataciones optó por verificar el cumplimiento de ello por parte de los postores, a 

efectos de dar por admitidas sus ofertas. 

Asimismo, indicó que el área usuaria determinó el requerimiento a fin de "asegurar la 
calidad de la prestación", exigiendo como parte del mismo, en el numeral 9) del 

Capítulo III, referido a los "recursos" relacionados al "equipamiento estratégico", lo 

siguiente: 
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Se requirió a los postores que debían contar con 3 camiones mixer de 7 a 9 m3  de 
capacidad, no mayor de 7 años de antigüedad, todo ello a fin de asegurar el 
cumplimiento del avance del cronograma de obra y el plazo establecido en las 
especificaciones técnicas. 

Planta dosificadora automatizada que incluya silo de cemento, con una 
) c acidad de producción: 24 ma de premezclado por hora. Se requirió a fin de 

as gurar la calidad del concreto premezclado y que cumplan la dosificación 
re uerida. 

- P zo de curado de los testigos para el ensayo de resistencia. Asegura la 

esistencia del concreto a los 7, 14 y 28 días, verificando en ello su dosificación y 
resistencia. 

Plano de ubicación de la planta concretada. Se requirió a fin de conocer el lugar 
de la planta y verificar que cumplan con todo lo requerido, todo ello a fin de 
asegurar su adquisición. 

Licencia de funcionamiento de la planta concretada. Se requirió a fin de asegurar 

que la empresa ganadora cuente con la autorización para vender el concreto de 
premezclado. 

36. Al tçspecto, debe señalarse que resulta errado lo manifestado por la Entidad, en el 

sent do que las bases del procedimiento de selección habrían sido elaboradas en 

func1ón a las bases estándar de Subasta Inversa Electrónica para la contratación de 
bienes o suministro de bienes, aprobadas con Directiva N° 001-2019-0SCE/CD, en 

tanto que dichas bases estándar no contemplan en ninguno de sus extremos que las 
Entidades puedan incluir en el requerimiento que los postores acrediten contar con un 
determinado "equipamiento estratégico" (como es exigir camiones, planta 

dosificadora, pozo de curado, plano de ubicación y licencia de funcionamiento) o con 
determinada "experiencia" del "personal técnico-profesional" que ejecute la 
prestación (como es exigir 12 meses de experiencia del ingeniero civil, y 3 años de 

experiencia para cada uno de los 3 operadores de mixer requeridos), como ha ocurrido 
en el presente caso, según se advierte del numeral 9) del Capítulo III de las bases. 

Asimismo, si bien la Entidad alega que dichas bases estándar no permiten adicionar es   
mayor información en el acápite de "admisión de ofertas", tales como los recursos 

relacionados al equipamiento estratégico (camiones, planta dosificadora, pozo de 

curado, plano de ubicación y licencia de funcionamiento) por lo que no pudo realizar la 

precisión deseada; cabe señalar que dicha situación se debe justamente a la naturaleza 
propia de que un procedimiento de selección como el convocado (una Subasta Inversa 

Electrónica) el cual no permite la inclusión de exigencias adicionales a aquellos 

documentos contemplados en las bases estándar como "de presentación obligatoria" 
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rmiten la inclusión de tales exigencias. En ese sentido, este extremo de la absolución 

A ado a lo anterior, cabe recordar que, de conformidad con las bases estándar de 

S basta Inversa Electrónica, el área usuaria formula el requerimiento considerando el 
ontenido de la ficha técnica correspondiente, a lo cual únicamente añade la cantidad, 

el plazo, la forma y el lugar de entrega o la prestación del servicio u otras condiciones 
que no desnaturalicen la ficha técnica, mas no las exigencias antes señaladas (como es 

el requerir un determinado equipamiento estratégico, así como que los postores 
cuenten con personal técnico y profesional con determinada experiencia), que más 

que sólo "asegurar la calidad de la prestación" o "asegurar la adquisición del bien" 
constituyen exigencias más propias de pertenecer a "requisitos de calificación", los 

n uales debe recordarse, no forman parte de una Subasta Inversa Electrónica. 

re 

A llo hay que sumarle, que el error incurrido por parte de la Entidad, en exigir tales 
ursos, no sólo tiene incidencia en el desarrollo del procedimiento de selección o en 

17  Véase fundamento 26 de la presente resolución. 

17  Véase fundamento 28 de la presente resolución. 

(anexos descritos en el numeral 2.2.1 del Capítulo II de su Sección Específicau), o como 

"requisitos de habilitación" (Capítulo IV de su Sección Especificara), a diferencia de 

otros procedimientos como el citado por la propia Entidad (Adjudicación Simplificada) 

en el que sus bases estándar, a diferencia de las del presente procedimiento, si 

de a Entidad debe desestimarse. 

. 	. 
la etapa de ejecución contractual, sino que ello afecta incluso a postores que, 
analizando las reglas impuestas, se abstuvieron de presentar ofertas al procedimiento 

de selección, en tanto habrían encontrado un escenario en el que se estaba exigiendo 
la acreditación de recursos no propios para ejecutar la prestación que ha sido 

convocada bajo este tipo de procedimiento (Subasta Inversa Electrónica), lo cual 

habría desincentivado su participación. 

37. 	Por lo expuesto, resulta claro que el vicio analizado en el presente acápite parte de una 
deficiencia en la formulación de las Bases del procedimiento de selección, al no haber 

sido elaboradas conforme a los parámetros determinados previamente en las Bases 

Estándar de Subasta Inversa Electrónica para la contratación del suministro de bienes, 

aprobadas mediante la Directiva N° 001-2019-0SCE/CD, lo que ha conllevado que en el 

t presente procedimiento se exija la acreditación de requisitos contrarios a la naturaleza 

de una Subasta Inversa Electrónica, como es el caso del "equipamiento estratégico", 

cuyo cumplimiento por parte del Adjudicatario es justamente materia de controversia 
y que ameritó la interposición del presente recurso de apelación por parte del 

Impugnante. 
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Cabe precisar que la situación antes descrita evidencia un vicio de nulidad en dichas 

bases, que afecta la continuidad del procedimiento de selección y transgrede a su vez 
el principio de transparencia consagrado en el literal c) del articulo 2 de la Ley de 
Contrataciones del Estado, toda vez que dichas bases fallidas debían constituir reglas 

L.  cl as a las que se someten los postores en el procedimiento de contratación, 
p esto último que no se verifica en el presente caso. 

	

38. 	n te punto, cabe traer a colación, lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley, conforme 
al ual, el Tribunal, en los casos que conozca, declara nulos los actos expedidos si 

vierte que los mismos han sido expedidos por un órgano incompetente, 

) 

contravengan las normas legales, contengan un imposible jurídico o prescindan de las 

normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por la normatividad 
aplicable, debiendo expresar en la resolución que expida la etapa a la que se 
retrotraerá el procedimiento. 

C

l

\la  

	

. 	I respecto, cabe precisar que la nulidad es una figura jurídica que tiene por objeto 
p 	porcionar a las Entidades, en el ámbito de la contratación pública, una herramienta 

íci a para sanear el procedimiento de selección de cualquier irregularidad que pudiera 

vic r la contratación, de modo que se logre un proceso transparente y con todas las 
garantías previstas en la normativa de contrataciones. Eso implica que la anulación del 

atto administrativo puede encontrarse motivada en la propia acción, positiva u 
omisiva, de la Administración o en la de otros participantes del procedimiento, 

siempre que dicha actuación afecte la decisión final tomada por la administración. 

En ese sentido, el legislador establece los supuestos de "gravedad máxima a los que no 
alcanza la cobertura de interés público y a los que, en consecuencia, aplica lo sanción 

máxima de nulidad absoluta que, de este modo, queda convertida en algo 
excepcional". 

Ello obedece a que, en principio, todos los actos administrativos se presumen válidos 

y, por tanto, para declarar su nulidad, es necesario que concurran las causales 
expresamente previstas por el legislador y al declarar dicha nulidad, se apliquen ciertas 

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

En esa linea, y como ya ha sido expuesto, el vicio incurrido en el presente caso resulta 

a todas luces trascendente, pues éste evidencia una deficiencia en la formulación de 

las Bases del procedimiento de selección, respecto de las cuales se evaluaron a todos 

los postores y precisamente la deficiencia en aquellas ha tenido directa incidencia en el 
resultado del procedimiento de selección, por lo que el vicio administrativo no resulta 
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ser materia de conservación, al contravenir la normativa en contratación pública 

conforme ha sido analizado en los fundamentos precedentes. 

	

40. 	En ese contexto, en uso de la facultad atribuida mediante el articulo 44 de la Ley y a lo 
tablecido en el literal e) del numeral 128.1 del artículo 128 del Reglamento, este ) 

Co egiado advierte la necesidad de cautelar que no se hayan dictado actos que 

co travengan normas legales, que contengan un imposible jurídico o prescindan de las 

no mas esenciales del procedimiento. 

	

41. 	adición a lo expuesto, debe señalarse que la Administración se encuentra sujeta al 

rinciplo de legalidad, recogido en el numeral 1.1 del articulo IV del Título Preliminar 
del TUO de la LPAG, el cual constituye antecedente necesario para cualquier interés 

público de su actuación, por ello, la posibilidad de la nulidad de oficio implica una vía 

Asimismo, considerando que corresponde declarar la nulidad del procedimiento de 
selección, carece de objeto pronunciarse sobre los restantes puntos controvertidos. 

De otro lado, en atención a lo dispuesto por el numeral 11.3 del artículo 11 del TUO de 

la LPAG, este Colegiado considera que debe ponerse en conocimiento del Titular de la 

Entidad la presente resolución, a fin que conozca de los vicios advertidos y realice las 

acciones que correspondan conforme a sus atribuciones. 

5. Además, dado que deben elaborarse nuevamente las Bases para convocar el 
procedimiento se exhorta al Comité de Selección de la Entidad que actúe de 
conformidad con lo establecido en la normativa en contrataciones públicas, a fin de 

evitar irregularidades y/o circunstancias que originen confusión en los postores o 
futuras nulidades que, en el supuesto de presentarse, no coadyuvarían a la satisfacción 

oportuna de los intereses del Estado, en perjuicio de la finalidad que implica el 

enfoque actual de gestión por resultados. 

46. 	Finalmente, atendiendo a que, en el presente procedimiento recursal cada una de las 

para la restitución de la legalidad afectada por un acto administrativo, debiendo 

tenerse en cuenta que las autoridades no pueden pretender sobrepasar los límites 

legales o actuar al margen de ella. 

42. 	E consecuencia, este Colegiado concluye que, de conformidad con lo establecido en 

el rtículo 44 de la Ley, concordante con lo dispuesto en el literal e) del numeral 128.1 

de artículo 128 del Reglamento, corresponde declarar la nulidad de oficio del 
pr cedimiento de selección, debiendo retrotraerse el mismo a la etapa de la 

cónvocatoria, previa reformulación de las Bases incorporando lo dispuesto por el 

OSCE en la presente resolución. 

Página 42 de 45 



 
PERÚ 

 
Ministerio 
de Economía y Finanzas   

  

pSCE 
.1.•••• 
"4.orrym elLn. 

     

      

Tribunal-de Contrataciones del-Estado 

ResoCucíón 	0639-2019-TCE-S2 

partes ha alegado la inclusión de supuesta información inexacta como parte de las 

ofertas presentadas por la otra parte, este Colegiado ha tenido a bien requerir 
mediante Decretos del 27 de marzo y 1 de abril de 2019, información adicional a 
efectos de verificar la validez de dichas afirmaciones. 

sí cabe señalar que obra en el expediente a folios 159 y 160, la "Carta N°000-2019-
F ' del 4 de abril de 2019 y la "Carta de Confirmación de Alquiler de Maquinaria de 

e a 14.02.19 a COEFERPERÚ" del 5 de abril de 2019, a través de las cuales, los 

s ñores Pablo Farfán Carrasco y Paul Cristian Bendezú Eulogio, respectivamente, 
atifican la autenticidad en la emisión y el contenido, de los (2) documentos 

denominados "Compromiso de alquiler de camiones mixer" de fechas 14 de febrero de 

2019, obrantes en la oferta del Adjudicatario, por lo que este Colegiado no cuenta con 
elementos que le permitan determinar que ambos documentos sean falsos o 
contengan Información inexacta. 

0d
47 Por otro lado, atendiendo a que tanto la Municipalidad Provincial de Huánuco — 

rencia de Desarrollo Económico, como la Municipalidad del Centro Poblado de 

A abamba — Pillco Marca — Huánuco, a la fecha del presente pronunciamiento, no 

ha dado atención al requerimiento de información efectuado por este Tribunal'', 
re pecto al cuestionamiento efectuado a la veracidad de la Licencia de 

funcionamiento N°00014570 del 13 de febrero de 2019 y de la Licencia de Apertura 
N° 00021 del 27 de mayo de 2016, respectivamente; este Colegiado dispone que la 

Entidad efectúe la fiscalización posterior a los documentos en mención, a fin de 
determinar la existencia de una posible responsabilidad de parte del Adjudicatario 
como del Impugnante, debiendo remitir al Tribunal los resultados de dicha acción en el 
plazo de treinta (30) días hábiles. 

Asimismo habiéndose verificado que la Municipalidad Provincial de Huánuco — 

Gerencia de Desarrollo Económico, fue notificada el 1 de abril de 2019' con dicho 
requerimiento de información, corresponde se comunique su incumplimiento a su 

Órgano de Control Institucional para la adopción de las medidas a que hubiera lugar, 

de conformidad con lo señalado en el literal d) del numeral 126.1 del artículo 126 del 
Reglamento. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente María 

Rojas Villavicencio de Guerra y la intervención de las vocales Mariela Sifuentes Huamán y 
Cecilia Ponce Cosme, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de 

19  Al respecto, mediante Decreto del 17 de marzo de 2019 se gestionó dicho pedido de información, no obteniendo 
respuesta a la fecha por parte de ninguna de las entidades mencionadas. 

20  De conformidad con el cargo de la Cédula de Notificación W 22211/1019.TCE, obrante a fs. 161 del expediente 
administrativo. 
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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 artículo 59 de la Ley N°  

30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 

1341 y Decreto Legislativo N° 1444, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y 
nes del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N' 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, 

a 	hz dos los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

RESUELVE: 

1. 1 Declarar la nulidad de la Subasta Inversa Electrónica N° 002-2019-GRH/GR-1 — Primera 

Convocatoria, para la contratación de bienes: 4"Suministro de concreto premezclado 

F'C=175KG/CM2+Aditivo plastificante incluido transporte y descarga (chute) para el 

proyecto: Mejoramiento de la vía colectora entre el ovalo Pavletich de Libia y jirón La 
Estancia de la urbanización Los Portales, distrito de Amarilis-Huánuco-Huánuco", 

onvocada por el Gobierno Regional de Huánuco — Sede Central, debiendo retrotraerse 

procedimiento a la etapa de convocatoria, la que se efectuará nuevamente, previa 
mulación de las Bases y ajustarse éstas a los parámetros establecidos en la 

mativa de contratación pública, así como a lo dispuesto en la presente resolución. 

devolver la garantía otorgada por el postor CONCRETERA WUANUKO MIX E.I.R.L., para 

la interposición de su recurso de apelación. 

Comunicar la presente resolución al Titular de la Entidad para que, en uso de sus 

atribuciones, adopte las medidas que estime pertinentes. 

Comunicar la presente resolución al Órgano de Control Institucional de la 

Municipalidad Provincial de Huánuco — Gerencia de Desarrollo Económico, de 

conformidad con lo señalado en el fundamento 47. 

Disponer que la Entidad efectúe la fiscalización posterior conforme a lo dispuesto en el 
fundamento 47, para lo cual cuenta con un plazo de treinta (30) días hábiles para que 

informe a este Tribunal sobre los resultados de tal actuación. 

6. 	Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, la cual deberá 

recabarlos en la mesa de partes del Tribunal dentro del plazo de treinta (30) días 
calendario de notificada la presente Resolución, debiendo autorizar por escrito a la(s) 
persona(s) que realizará(n) dicha diligencia. En caso contrario, los antecedentes 
administrativos serán enviados al Archivo Central 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". 
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7. 	Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

cm 
PRESIDE NTA 

/CAL 

SS. 
Sifuentes Huamán. 
Rojas Villavicencio de Guerra. 
Ponce Cosme. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 3.1012. 
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