
PERÚ 
 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

,OSCEIFF 

    

TríbunaC de Contrataciones deC Estado 

ResoCudán 	0661-2019-TCE-S2 

Sumillo: 	"(J en vista que la verificación del cumplimiento 
de los requisitos de calificación "EXPERIENCIA DEL 
PLANTEL 	PROFESIONAL 	CLAVE" 	y 
"CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL 
CLAVE", tiene lugar durante la etapa del 
perfeccionamiento del contrato, la Entidad debe 
revisar el cumplimiento de tal requisito en la 
citada etapa, no siendo obligatorio que los 
postores presenten alguna declaración, listado o 
documento adicional que Identifique a dicho 
personal durante lo presentación de ofertas" 

Lima, 1 7 MR. 2019 

VISTO en sesión del 17 de abril de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 953/2019.TCE, sobre el recurso de apelación 

interpuesto por el postor Constructora JFIR S.R.L., en el marco de la la Adjudicación 
Simplificada Nº 001-2019-05/MDCH — Primera Convocatoria, para la contratación de la 
ejecución de la obra: "Mejoramiento y ampliación de la calidad de los servicios educativos 

Q diente la implementación de tecnologías de información y comunicación en las II.EE. de 
ni I primario en la localidad de Chicle y anexos, distrito de Chicle - Huarochirl"; oído el 
inf rme oral y, atendiendo a los siguientes: 

5 de febrero de 2019, la Municipalidad Distrital de Chicle, en adelante la Entidad, 
ocó la Adjudicación Simplificada Nº 001-2019-CS/MDCH — Primera Convocatoria, 
la contratación de la ejecución de la obra: "Mejoramiento y ampliación de la 

ad de los servicios educativos mediante la implementación de tecnologías de 

rmación y comunicación en las !LEE, de nivel primario en la localidad de Chicle y 
exos, distrito de Chicle - Huarochirr; con un valor referencial ascendente a S/ 

1'150,865.04 (un millón ciento cincuenta mil ochocientos sesenta y cinco con 04/100 
soles), en adelante el procedimiento de selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo de la Ley N' 

30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por los Decretos Legislativos N° 
1341 y 1444, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo 
N' 344-2019-EF, en adelante el Reglamento. 

NT ECEDENTES: 
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Según la información registrada en el SEACE, el 4 de marzo de 2019, se llevó a cabo la 

presentación de ofertas y, el 11 del mismo mes y año, se publicó en el SEACE el 
otorgamiento de la buena pro a favor del CONSORCIO CHICLA, integrado por las 

empresas HENKA COMPANY S.A.C. y 3T CONTRATISTAS GENERALES S.R.L., en adelante 

el Consorcio Adjudicatario, siendo los resultados los siguientes: 

Postor Admisión Precio Total 
Orden de 
prelación 

Estado 

Constructora JHR S.R.L. SI 5/1035,77854 100.00 1 Descalificado 

Serplco E.I.R.L. 51 5/ 1'093,321.79 94.74 2 Descalificado 

Consorcio Chicle 	(Henka 

Contratistas 	Generales 

S.R.L.) 

Cornpany 	S.A.C. 	y 	37 90,00 
51 5/ 1'150,865.04 

Buena pro 

C

a

A; . 	diente Formulario y Escrito N°01 presentados el 15 de marzo de 2019 ante la Mesa 

de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, el 
po tor Constructora JHR S.R.L., en lo sucesivo el Impugnante, interpuso recurso de 

elación contra la descalificación de su oferta y el otorgamiento de la buena pro del 
rocedimiento de selección, solicitando que: i) se considere válida su oferta, ji) se 

revoque la buena pro otorgada al Consorcio Adjudicatario, y iii) se otorgue la buena 

pro a favor de su representada. 

stento de su petitorio señala lo siguiente: 

Re iere que el Comité de Selección indicó en el Acta de apertura de sobres, 

luación de las ofertas y calificación, que su representada no habría cumplido 

n presentar algún documento o declaración jurada que permita evaluar al 

ersonal clave ofertado, lo cual conllevó a que su oferta sea descalificada. 

Al respecto, señala que, en el numeral 3.2 — Requisitos de calificación de las 

Bases Integradas, se estableció que la acreditación del personal clave se 
realizaría durante la etapa de suscripción del contrato, por lo que no podía 
exigirse a los postores la presentación de algún documento o declaración jurada 

adicional durante la etapa de presentación de ofertas. 

HL Los postores presentaron el Anexo N° 2 en la oferta, mediante el cual se 
comprometieron a no incurrir en actos de corrupción, compromiso que no ha 

asumido el Consorcio Adjudicatario, puesto que de manera convenida con el 
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Comité de selección ha propiciado la descalificación de su oferta, precisando que 
el citado adjudicatario siempre gana la buena pro ante la Entidad. 

En tal sentido, considera que corresponde revocar el acto que dispuso la 
descalificación de su oferta, así como que se le otorgue la buena pro. 

Solicitó el uso de la palabra. 

Con Decreto del 19 de marzo de 2019, se admitió a trámite el recurso de apelación, 

corriéndose traslado a la Entidad, a efectos que remita los antecedentes 
administrativos completos. Para estos efectos se le otorgó un plazo de tres (3) días, 
bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en 

autos y de poner en conocimiento del órgano de Control Institucional de la Entidad, en 
caso de incumplimiento. 

2 lente formulario presentado el 26 de marzo de 2019 ante la Mesa de Partes del 

Trib nal, la Entidad remitió los antecedentes administrativos solicitados, adjuntando a 
su c unicación el Informe Técnico N° 076-2019-SGLAYCP/MDCH-H, en el cual indicó 
lo sig iente: 

Refiere que, si bien la oferta presentada por el Impugnante fue admitida por el 
Comité de Selección, ésta fue descalificada por no haber presentado documento 

alguno referido al personal profesional clave, a fin que éste pueda ser calificado y 
validado respecto a los perfiles o la experiencia mínima requerida en las Bases, al 
margen que se le asigne puntaje o no y que en su oportunidad pueda acreditar 
dicho personal ante una eventual firma de contrato. 

ismo, indica que el Comité de Selección no ha solicitado la acreditación del 

onal clave, únicamente solicitó que cumpla con la presentación e 

tificación de su personal propuesto, más no que acredite su experiencia y 
udios. 

Agrega que, en caso el Impugnante haya tenido alguna duda respecto a la 

presentación de su personal clave, éste pudo formular la consulta respectiva 

durante la etapa correspondiente; sin embargo, no realizó tal actuación. 

iv. En tal sentido, considera que corresponde mantener la condición de 
descalificado del Impugnante. 

Con Decreto del 27 de marzo de 2019, atendiendo a que la Entidad presentó los 
antecedentes administrativos solicitados, se remitió el expediente a la Segunda Sala 
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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 (S) días hábiles, listo para resolver. 

Con Decreto del 2 de abril de 2019, se programó audiencia pública para el 9 del mismo 

mes y año. 

El 9 de abril de 2019, se llevó a cabo la audiencia pública con la participación del 

representante de la Entidad. 

Por Decreto del 10 de abril de 2019 se declaró el expediente listo para resolver. 

Mediante Carta N' 16-2019-CJHR presentada el 11 de abril de 2019 ante la Mesa de 
Partes del Tribunal, el Impugnante reiteró que su oferta no debió ser descalificada por 
el Comité de Selección. Asimismo, denunció que) la oferta del Consorcio Adjudicatario 
se encontraría incompleta, porque habría omitido presentar el desagregado de 

p,'çtidas en su oferta económica, ii) La promesa de consorcio no tiene las firmas 

co 	letas de los representantes de las empresas que lo conforman, iii) el Consorcio 
Adjiiicatario habría presentado documentos que generan duda en su emisión, tales 

como: 

1 Certificado del 11 de mayo de 2016, emitido por la empresa (VA Contratistas 
Generales E.I.R.L. a favor del señor Carlos Alcides Almidón Ortiz, carece de 

veracidad puesto que de acuerdo a la ficha RUC de la citada empresa, ésta recién 

fue inscrita el 2 de junio de 2018. 
, 	Certificado del 17 de abril de 2018, emitido por la empresa Ararat E.i.R.L. a favor 

del señor Carlos Alcides Almidón Ortiz, carece de veracidad puesto que la citada 

,...._) , 	mpresa fue dada de baja el 31 de mayo de 2006. 
1 C rtificado emitido por la empresa Spectrum S.A.C. a favor del señor Carlos 

Al ides Almidón Ortiz, carece de veracidad puesto que la citada empresa fue 

d da de baja el 6 de noviembre de 2015. 
rtificado de trabajo sin fecha, emitido por el Hospital Nacional Cayetano 

eredia a favor del señor Manuel Gallegos Calderón, carece de veracidad porque 

no tiene fecha. 

1 	Constancia de trabajo del 30 de diciembre de 2010, emitido por el Hospital San 
Juan de Lurigancho a favor del señor Manuel Gallegos Calderón, carece de 

veracidad porque fue emitido el 30 de diciembre de 2010, pero en el documento 
consta que el citado señor trabajó hasta el 31 de diciembre de 2010. 

Por Decreto del 11 de abril de 2019 se dejó a consideración de la Sala lo expuesto por 

el Impugnante. 
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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 
	 ugar a la Interposición del recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden c

3.

ut‘  
i 	ugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del 

pe ecclonamiento del contrato, conforme a lo que establezca el Reglamento. 

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

dministrativa 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 

de la pretensión invocada y las supuestos establecidos en la normativa para que dicha 
pretensión sea evaluada por el órgano resolutor. 
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FUNDAMENTAC1ÓN: 

1. 	Es materia del presente análisis, el recurso de apelación Interpuesto por el Impugnante 

contra la descalificación de su oferta y el otorgamiento de la buena pro del Concurso 

Público N° 002-2017-CS/GR.MOQ — Primera Convocatoria, convocado bajo la vigencia 
de la Ley y su Reglamento, normas aplicables a la resolución del presente caso. 

111.1 PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

E 	sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es 
eran nte remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el articulo 123 del 

Regla ento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o por el 
ontr do, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales. 

a) La ntidad o el Tribunal, según correspondo, carezcan de competencia para resolverlo. 

I artículo 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) UIT1, ose trate de procedimientos para implementar 
o extender Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. Asimismo, en el citado artículo 

117 del Reglamento se señala que en los procedimientos de selección según relación 

1  Unidad Impositiva Tributaria. 
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de ítems, incluso los derivados de un desierto, el valor estimado o referencial total del 

procedimiento original determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 

Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación ha 
sido interpuesto en el marco de una adjudicación simplificada, cuyo valor referencial 

asciende al monto de S/ 1'150,865.04 (un millón ciento cincuenta mil ochocientos 
sesenta y cinco con 04/100 soles), resulta que dicho monto es superior a 50 UIT, por lo 

que este Tribunal es competente para conocerlo. 

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

El artículo 118 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son 
impugnables, tales como: i) las actuaciones materiales relativas a la planificación de las 
contrataciones, ii) las actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, destinadas ..„) 
a 	ganizar la realización de procedimientos de selección, ill) los documentos del 

proc dimiento de selección y/o su integración, iv) las actuaciones materiales referidas 

al re istro de participantes, y y) las contrataciones directas. 

n al caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra la 

descalificación de su oferta; por consiguiente, se advierte que el acto objeto del 
recurso no se encuentra comprendido en la lista de actos inimpugnables. 

Haya sido interpuesto fuera del plazo. 

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

onerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el 

o 	miento de la buena pro, mientras que en el caso de Adjudicaciones 

Si pl ficadas, Selección de Consultores Individuales y Comparación de Precios, el plazo 

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

int posición del recurso es de cinco (5) días hábiles, salvo que su valor estimado o 
erencial corresponda al de una licitación pública o concurso público, en cuyo caso el 

azo es de ocho (8) días hábiles. 

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

conocimiento del acto que se desea impugnar y, en el caso de Adjudicaciones 
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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 
simplificada, subasta inversa electrónica, selección de consultores individuales y 

comparación de precios, para contratar bienes, servicios en general y obras, el plazo 
\ a impugnar se debe computar a partir del día siguiente de la notificación de la -ila 5  

bue a pro a través del SEACE, aun cuando ésta pueda haberse efectuado en acto 
públi o. 

En concordancia con ello, el artículo 58 del Reglamento establece que todos los actos 

e 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 a lo dispuesto, el impugnante contaba con un plazo de cinco (5) días 
hábiles para interponer recurso de apelación, plazo que vencía el 18 de marzo de 2019, 

considerando que el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección fue 
pu • ado en el SEACE el 11 del mismo mes y año. 

¡en, revisado el expediente, se aprecia que mediante Formularlo y Escrito N" 01 

ados el 15 de marzo de 2019 ante Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante 
uso recurso de apelación, por consiguiente éste ha sido interpuesto dentro del 

estipulado en la normativa vigente. 

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

De la revisión al recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por el 

gerente general del Impugnante, señor Joe Huerta Ramírez. 

El impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de 

selección y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley. 
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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. 

fi 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. 

El impugnante carezco de interés para obrar o de legitimidad procesal para impugnar 

el acto objeto de cuestionamiento. 

niumeral 217.1 del artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N°27444, Ley del 

Pro edimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-, 
JUS, en adelante el TUO de la LPAG, establece la facultad de contradicción 

adm* istrativa, según la cual, frente a un acto administrativo que supone viola, 
desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía 

dIninistrativa 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 descalificar la oferta del 

Impugnante y otorgar la buena pro al Consorcio Adjudicatario causa agravio al 
Impugnante en su interés legítimo como postor de acceder a la buena pro, acto que 

habría sido realizado transgrediendo lo establecido en la Ley, el Reglamento y las 
; por tanto, cuenta con legitimidad procesal e interés para obrar. 

Sea i terpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

I caso concreto, el Impugnante no fue el ganador de la buena pro del 
edimiento de selección, pues su oferta fue descalificada por el Comité de 

ección. 

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 la descalificación de su 
oferta, así como que se revoque la buena pro al Consorcio Adjudicatario y se otorgue 
la buena pro a su representada, toda vez que su oferta cumplirla con las exigencias 
previstas en las Bases Integradas. En ese sentido, de la revisión a los fundamentos de 
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hecho del recurso de apelación, se aprecia que estos están orientados a sustentar sus 
pretensiones, no Incurriéndose por tanto en la presente causal de improcedencia. 

Por tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la concurrencia 
de alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 123 del 

Reglamento, respecto del recurso de apelación, por lo que corresponde emitir 
pronunciamiento sobre los asuntos de fondo propuestos. 

El I pugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 

Se deje sin efecto el acto que dispuso la descalificación de su oferta. 

Se revoque la buena pro otorgada a favor del Consorcio Adjudicatario 

Se le otorgue la buena pro del procedimiento de selección. 

111.3 FIJACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS 

6. 	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 
eral 126.1 del artículo 126 y literal b) del artículo 127 del Reglamento, que 
blecen que la determinación de los puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto 
las partes en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de 

lución de traslado del recurso de apelación, presentados dentro del plazo 

visto, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que 
adyuven a la resolución de dicho procedimiento. 

C. 

I 	TENSIONES: 

Cabe señalar que lo antes citado, tiene como premisa que, al momento de analizar el 

recurso de apelación, se garantice el derecho al debido proceso de los intervinientes, 

de manera que las partes tengan la posibilidad de ejercer su derecho de contradicción 

respecto de lo que ha sido materia de Impugnación; pues lo contrario, es decir acoger 

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

cual, dado los plazos perentorios con que cuenta el Tribunal para resolver, vería 
conculcado su derecho a ejercer una nueva defensa. 
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En el presente caso, se advierte que el 21 de marzo de 2019, el Tribunal notificó el 
recurso de apelación a través del SEACE, razón por la cual el Consorcio Adjudicatario 

contaba con cinco (5) días hábiles para absolver el traslado del citado recurso, esto es, 
hasta el 28 del mismo mes y año. No obstante, se aprecia que aquél no se apersonó al 

presente procedimiento recursal. 

Ahora bien, conforme a lo previsto anteriormente, la determinación de los puntos 

controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en el recurso de apelación y el 
escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, presentados dentro del 

plazo previsto, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales 

que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento. 

tal sentido, los puntos controvertidos solo se plantearán en torno a los argumentos 
es rimidos por el Impugnante. Sobre ello, debe precisarse que lo expuesto en la Carta 

N° 6-2019-C1HR no será incorporado como parte de los puntos controvertidos, pues 
los argumentos allí expuestos fueron presentados de manera extemporánea; sin 

rjuicio, de las acciones que este Tribunal determinará en torno a lo expresado en tal 

ca a. 

En el marco de lo indicado, los puntos controvertidos a dilucidar consisten en lo 

siguiente: 

1. Determinar si corresponde revocar el acto que dispuso la descalificación de la 

oferta del Impugnante, contenido en el 'Acta de apertura de sobres, evaluación 

de las ofertas y calificación" del 4 de marzo de 2019. 

Determinar si corresponde otorgar la buena pro del procedimiento de selección 

I Impugnante. 

  

111.4 AN LI 

 

IS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

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

e efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de 
ontrataciones 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. 

8. 	En adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento administrativo 

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

discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las normas aplicables, en 
la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, así como para 

desarrollar las regulaciones administrativas complementarias. Abonan en este sentido, 

entre otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia, igualdad de trato, 
recogidos en el artículo 2 de la Ley. 

En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este 
legiado se evocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el presente 

pro edimiento de impugnación. 

PRIMER P,UNTO CONTROVERTIDO: determinar si corresponde revocar el acto que dispuso 
escenificación de la oferta del Impugnante, contenido en el "Acta de apertura de 

sol».  s, evaluación de las ofertas y calificación" del 4 de marzo de 2019. 

El Impugnante refiere que el Comité de Selección indicó en el Acta de apertura de 
sobres, evaluación de las ofertas y calificación, que su representada no habría 
cumplido con presentar algún documento o declaración jurada que permita evaluar al 

personal clave ofertado, lo cual conllevó a que su oferta sea descalificada. 

Al respecto, señala que, en el numeral 3.2 — Requisitos de calificación de las Bases 

Integradas, se estableció que la acreditación del personal clave se realizaría durante la 
etapa de suscripción del contrato, por lo que no podía exigirse a los postores la 
presentación de algún documento o declaración jurada adicional durante la etapa de 
presentación de ofertas. 

gre a que Los postores presentaron el Anexo N" 2 en la oferta, mediante el cual se 
om rometieron a no incurrir en actos de corrupción, compromiso que no ha asumido 

nsorcio Adjudicatario, puesto que de manera convenida con el Comité de 

cción ha propiciado la descalificación de su oferta, precisando que el citado 
a udicatario siempre gana la buena pro ante la Entidad. 

En tal sentido, considera que corresponde revocar el acto que dispuso la 

descalificación de su oferta, así como que se le otorgue la buena pro del 

procedimiento de selección. 

Por su parte, la Entidad, mediante el Informe Técnico N° 076-2019-SGLAYCP/MDCH-H, 
indicó que, si bien la oferta presentada por el Impugnante fue admitida por el Comité 

de Selección, ésta fue descalificada por no haber presentado documento alguno 
referido al personal profesional clave, a fin que éste pueda ser calificado y validado 
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respecto a los perfiles o la experiencia mínima requerida en las Bases, al margen que 
se le asigne puntaje o no y que en su oportunidad pueda acreditar dicho personal ante 

una eventual firma de contrato. 

Asimismo, indica que el Comité de Selección no ha solicitado la acreditación del 
personal clave, únicamente solicitó que cumpla con la presentación e identificación de 

su personal propuesto, más no que acredite su experiencia y estudios. 

Agrega que, en caso el Impugnante haya tenido alguna duda respecto a la 
presentación de su personal clave, éste pudo formular la consulta respectiva durante 

fltppa correspondiente; sin embargo, no realizó tal actuación. 

En t sentido, considera que corresponde mantener la condición de descalificado del 

Imp gnante. 

11. 	S Bre el particular, a efectos de mejor resolver el presente procedimiento, cabe traer a 

colación lo señalado en las Bases Integradas 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 Integradas, respecto de la documentación de 
presentación obligatoria, se aprecia que la Entidad requirió lo siguiente: 

 

2.2.1DocumentacIón de presentación obligatoria 

2.1.1 Documentos para la admisión de la oferta 

Declaración jurada de datos del pastor. (Anexo Ne 

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 casa de persona natural, copia del documento nacional de Identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por 
persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 

El certificado de vigencia de poder expedido por registros públicos no debe tener 
uno antigüedad mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de 

ofertas, computada desde la fecha de emisión.  
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En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los Integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 

\ ...._e_ efi 7  coloración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral \  
3.1 de/Capitulo III de la presente sección. (Anexo N° 3) 

1 

e) 	Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo N° 4) 

fi 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 
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N125) 

g) 	El precio de/a oferta en SOLES y: 

El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado asuma 
alzada. 

Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto ene/último 
párrafo de/literal b)del articulo 35 del Reglamento. 

Asimismo, la oferta Incluye el monto de la prestación accesoria, cuando 
corresponda. (Anexo Na 6) 

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con 
más de dos (2) decimales. 

Importante 

El comité de selección no puede incorporar documentos adicionales para lo 
admisión de la oferta a los establecidos en este acápite. 

El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y 
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variables de la oferta se presentan para el perfeccionamiento del contrato. 

El comité de selección devuelve las ofertas que no se encuentren dentro de 
los límites del valor referencia! previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 
de la Ley, teniéndose estas por no admitidas. Asimismo, verifica la 
presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo 
requerido, la oferta se considera no admitida. 

Asimismo, de la revisión del numeral 3.2 "Requisitos de Calificación" del Capítulo III, se 
observa que se requirió lo siguiente: 

QUISITOS DE CALIFICACIÓN 

A 1CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 

A.1 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

1.---" FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

\. Requisitos: 

RESIDENTE DE OBRA: 

Ser Ingeniero Civil yjo Arquitecto Titulado y Colegiado para el ejercicio de la profesión. 

ESPECIALISTA EN TICS: 

Ser Licenciado en Educación. Titulado y Colegiado para el ejercicio de la profesión. 

ESPECIALISTA EN INFORMÁTICA 

Ser Ingeniero Informático, Titulado y Colegiado para el ejercicio deja profesión. 

)Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 
del articulo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la 
suscripción del contrato. 

(..) 

A.1 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 
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Requisitos: 

RESIDENTE DE OBRA: 
Deberá acreditar Veinticuatro (24) meses de experiencia efectiva como residente y/o 
Supervisor y/o Inspector de obras Similares. 

ESPECIALISTA EN TICS: 
Deberá acreditar como mínimo Treinta y seis (36) meses de experiencia efectiva como 
especialista en plataformas tecnológicas para docentes. 

ESPECIALISTA EN INFORMÁTICA: 
Deberá acreditar como mínimo Veinticuatro (24) meses de experiencia efectiva como 
especialista en redes y software. 

Acreditación: 

ni
conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 

del rtículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la 
susc pción del contrato. 

c• Información extraída de la páginas 45 de las Bases Integradas) 

De igual modo, de la verificación del numeral 2.3 — Requisitos para perfeccionar el 

contrato del Capítulo II, se observa que la Entidad solicitó, entre otros, lo siguiente: 

2.1 	REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para 
perfeccionar el contrato: 

pl Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida de/plantel 
profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se 
encuentre publicada en el Registro Nacional de Grados Académicos v Títulos 
Profesionales a wrqo deja de la Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria — SUNEDU.  

q) Copia  de (i) contratos y su respectiva conformidad o N) constancias o (iii) 
certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente 
demuestre la experiencia del personal que conforma el plantel profesional clave.  

(el subrayado es nuestro) 
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Como puede observarse en este caso, en las Bases Integradas del procedimiento de 
selección se estableció que los requisitos de calificación "Calificaciones del plantel 
profesional clave y "Experiencia del plantel profesional clave", serían acreditados 
durante la etapa de perfeccionamiento del contrato, ello de conformidad con las 
disposiciones contenidas en el numeral 49.3 del artículo 49 y en el literal e) del 

numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento. 

Asimismo, de la revisión de los acápites referidos a la documentación de presentación 

obligatoria, así como a los requisitos para el perfeccionamiento del contrato, se 
observa que en estos se señaló de forma precisa, la documentación que debían 
pre,entar los postores y el eventual ganador de la buena pro, no advirtiéndose que se 

hay solicitado algún documento en el que se identifique [con nombres y apellidos] al 
pers al que ejecutaría la obra. 

Cabe precisar que los requisitos establecidos en las Bases integradas resultan 
cdngruentes con las disposiciones contenidas en las Bases Estándar de adjudicación 
simplificada para la contratación de la ejecución de obras, aprobadas mediante la 

Directiva N° 001-2019-0SCE/CD y el artículo antes citado. 

En este punto, cabe traer a colación lo señalado en el 'Acta de apertura de sobres, 

evaluación de las ofertas y calificación" obrante en el SEACE, en el cual se indicó, 

respecto a la descalificación de la oferta del Impugnante, lo siguiente: 

De lo reseñado, se observa que la razón alegada por el Comité de Selección para 
descalificar la oferta del Impugnante, se encuentra referida a que este último habría 
omitido presentar algún documento o declaración jurada que identifique al plantel 
profesional clave ofertado, situación que, a su criterio, le habría impedido calificar la 

oferta del citado postor. De ello, puede advertirse que el Comité de selección requería 

Página 16 de 22 



 
PERÚ 

 
Ministerio 
de Economía y Finanzas  pSCE 

   

   

     

Tribunal de Contrataciones deCEstado 

R£soCudán 0661-2019-TCE-S2 

que el postor presente, por ejemplo, un listado con la identificación de las personas 
que ejecutarían la obra. 

Sobre este aspecto, el Impugnante ha manifestado que en ningún extremo de las 
Bases Integradas se estableció que los postores debían presentar algún documento o 
declaración jurada durante la etapa de presentación de ofertas, pues el perfil del 
personal propuesto, requerido por las bases integradas, recién sería acreditado 
durante la etapa del perfeccionamiento del contrato. 

15 o cn el particular, a fin de verificar la circunstancia alegada por el Impugnante, 
corre
il  

onde traer a colación las disposiciones contenidas en los artículos 49 y 139 del 
Regla ento, que señalan respecto a los requisitos de calificación, lo siguiente: 

"Artículo 49. Requisitos de calificación 

rt(culo 139. Requisitos para perfeccionar el Contrato 
39.1. Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro presenta, además de los 

documentos previstos en los documentos del procedimiento de selección, lo siguiente: 

a) Garantías, salvo casos de excepción. 
b)Contrato de consorcio, de ser el coso. 

Código de cuenta interbancaria (CM 
Documento que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando 

corresponda. 
Los documentos que acrediten el requisito de calificación referidos a la capacidad técnica  

profesional en el caso de obras v consultarla de obras. 
6..)" 

49.1. La Entidad verifico la calificación de los postores conforme a los requisitos que se Indiquen en 
los documentos del procedimiento de selección, a fin de determinar que estos cuentan con las 
capacidades necesarias para ejecutare! contrato. Poro ello, en los documentos del procedimiento 
de selección se establecen de manera clara y precisa los requisitos que cumplen tos postores a fin 
de acreditar su calificación. 
49.2. Los requisitos de calificación que pueden adoptarse son los siguientes: 
a)Capacidad legal: habilitación para llevar a cabo la actividad económica materia de contratación. 

Capacidad técnica v profesional; aquella relacionada al equipamiento estratégico  
infraestructura estratégica, así como la experiencia del personal clave requerido. Las calificaciones 
del Personal pueden ser requeridas para servicios en aeneral, obras consultorio en general y 
consultorio de obras. 

Experiencia del pastaren la especialidad. 
Solvencia €COSM(CO: aplicable para licitaciones públicas convocadas para contratar la ejecución 
obras. 

49 . Tratándose de obras y consultoría de obras, la capacidad técnica y profesional es verificada 
el ' ano encar ado de las contrataciones ara la suscri ción del contrato. Lo Entidad no 

pu de imponer requisitos distintos a los serlalados en el presente artículo. 
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16. De las citadas disposiciones, se desprende que la calificación de los postores se realiza 
conforme a los requisitos que se indican en los documentos del procedimiento de 

selección, pues sólo así puede determinarse con certeza que estos cuentan con las 
capacidades necesarias para la ejecución del contrato. 

Así, se aprecia que las citadas bases estándar no exigen la presentación de algún 

documento que identifique (con nombres y apellidos) al personal clave que ejecutaría 
la obra. Asimismo, de la revisión de los Capítulos II y III de las bases que rigen el 
presente procedimiento de selección se verifica que no se ha solicitado la presentación 

de ningún documento (ya sea un listado o declaración) en el que se señale los nombres 

de las personas que serán parte del personal propuesto por los postores. Cabe precisar 
que ello resulta acorde a las nuevas disposiciones de las Bases Estándar que se han 

aprobado con motivo de las modificaciones realizadas a la Ley N' 30225 

(modificaciones realizadas con el Decreto Legislativo N° 1444). 

\ 17. (i tal contexto, considerando que ahora las Bases no exigen la presentación en las 

o ertas de algún documento vinculado a la acreditación del personal propuesto (no se 
quiere listados ni cartas de compromiso), queda claro que, en el presente caso, no 

orrespondía que se le exigiera a los postores que presenten una declaración jurada u 
tro documento en el que se identifique de forma precisa al plantel profesional, esto 

1 

	

	es, no podía solicitarse la identificación de dicho personal (con los nombres y 
apellidos), pues a la luz de las nuevas disposiciones normativas ello resulta excesivo. 

k

Por lo tanto, conforme a las nuevas disposiciones normativas y a lo previsto en las 
Bases Estándar aprobadas por la Directiva N° 001-2019-0SCE/CD, no resulta razonable 
que el Comité de Selección exija documentación vinculada al personal clave, como 

parte de la oferta de los postores. 
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En consecuencia, en vista que la verificación del cumplimiento de los requisitos de 
calificación 'EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE" y "CALIFICACIONES DEL 

PLANTEL PROFESIONAL CLAVE" del acápite "C. CAPACIDAD TECNICA PROFESIONAL", 

tiene lugar durante la etapa del perfeccionamiento del contrato, la Entidad debe 
revisar el cumplimiento de tal requisito en la citada etapa, no siendo obligatorio que 

los postores presenten alguna declaración, listado o documento adicional que 

identifique a dicho personal durante la presentación de ofertas. 

Por tanto, este Colegiado considera que debe revocarse el acto que dispuso la 
descalificación de la oferta del Impugnante y declararse fundado  este extremo del 
recurso de apelación. 

SEGUND PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde otorgar la buena pro del 
procedimi nto de selección al Impugnante. 

En el actual estado del presente procedimiento recursal, se tiene que, según el "Acta 
de,apertura de sobres, evaluación de las ofertas y calificación" publicada en el SEACE, 
la oferta del Impugnante fue admitida y ocupó inicialmente el primer lugar en el orden 

de prelación, siendo revisada por el Comité de Selección en su integridad, respecto de 
los requisitos de calificación, y descalificada por no presentar una declaración jurada u 

otro documento en el cual se proponga al plantel profesional. 

En ese sentido, habiéndose determinado que el motivo de la descalificación no resulta 
acorde a las nuevas disposiciones normativas y que el Impugnante ha cumplido con 
acreditar el requisito de calificación restante, referido a la "Experiencia del postor", se 
t e que éste ha superado la etapa de calificación. Consecuentemente, al haber 
r v rtido el Impugnante su condición de descalificado y al ocupar actualmente el 
ri er lugar en el orden de prelación, corresponde revocar la buena pro del 
ro.- dimiento de selección al Adjudicatario y otorgar ésta a favor del Impugnante. 

kr— n razón de lo expuesto, en atención a que el acto administrativo de evaluación y 
c ificación de ofertas, efectuado por el Comité de Selección, en los extremos no 

mpugnados, se encuentra premunido de la presunción de validez, dispuesta por el 

artículo 9 del TUO de la LPAG, este Colegiado estima que, en virtud del análisis 
efectuado, y en aplicación del literal c) del artículo 128.1 del Reglamento, corresponde 

declarar fundado el recurso de apelación presentado por el Impugnante contra la 

descalificación de su oferta en la Adjudicación Simplificada Nº 001-2019-CS/MDCH — 
Primera Convocatoria. 
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Asimismo, se le recuerda a la Entidad que, en atención al numeral 64.6 del artículo 64 
del Reglamento, las Entidades se encuentran obligadas a la fiscalización posterior de 

toda la documentación presentada en la oferta del postor ganador de la buena pro. 

Finalmente, corresponde disponer la devolución de la garantía presentada por el 

Impugnante, por la interposición de su recurso de apelación, conforme a lo establecido 

en el artículo 132 del Reglamento. 

Sin perjuicio de lo señalado, en torno a la denuncia efectuada por el Impugnante sobre 
una supuesta presentación de documentación falsa y/o información inexacta en la 

a del CONSORCIO CHICLA, integrado por las empresas HENKA COMPANY S.A.C. y 
3T CÓ1TRATlSTAS GENERALES S.R.L. (Consorcio Adjudicatario), es pertinente indicar 

que d bido a que lo expuesto en la Carta N° N° 16-2019-CJHR no fue materia de 

deternjinaclón de puntos controvertidos, pues, además de ser un argumento 
exten4rnráneo, se presentó luego de la declaratoria de listo para resolver, este 

Colegiado considera que, a efectos de verificar la existencia de indicios de alguna de las 
infracciones previstas por el artículo 50 de la Ley, corresponde requerir a la Entidad 
para que en aplicación del principio de privilegio de controles posteriores, efectúe la 

fiscalización posterior a la documentación presentada por el citado postor, debiendo 
remitir los resultados de dicha acción en el plazo de treinta (30) días hábiles. 

Por tanto, considerando los breves plazos que tiene este Colegiado para resolver, es 

pertinente disponer que la Entidad realice la fiscalización posterior a los siguientes 

documentos: 

Certificado del 11 de mayo de 2016, emitido por la empresa KVA Contratistas 

Generales E.I.R.L. a favor del señor Carlos Alcides Almidón Ortiz, el cual carecería 
veracidad pues de acuerdo a la ficha RUC de la citada empresa, ésta recién 

inscrita el 2 de Junio de 2018. 
ificado del 17 de abril de 2018, emitido por la empresa Ararat E.I.R.I. a favor 

señor Carlos Alcides Almidón Ortiz, carecía de veracidad pues la citada 

presa fue dada de baja el 31 de mayo de 2006. 
C rtificado emitido por la empresa Spectrum S.A.C. a favor del señor Carlos 

Icides Almidón Ortiz, carecía de veracidad pues la citada empresa fue dada de 

baja el 6 de noviembre de 2015. 
Certificado de trabajo sin fecha, emitido por el Hospital Nacional Cayetano 
Heredia a favor del señor Manuel Gallegos Calderón, carecía de veracidad 

porque no tiene fecha de emisión. 
Constancia de trabajo del 30 de diciembre de 2010, emitido por el Hospital San 
Juan de Lurigancho a favor del señor Manuel Gallegos Calderón, carecía de 
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veracidad pues fue emitido el 30 de diciembre de 2010, pero en el documento 

consta que el citado señor trabajó hasta el 31 de diciembre de 2010. 

De encontrarse indicios de la comisión de alguna infracción, la Entidad deberá remitir 

la información necesaria a este Tribunal para disponer abrir expediente 
administrativo sancionador. 

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

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

Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 
15 	enero de 2019, yen 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 ecreto Legislativo N° 1444, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y 

Funcio es del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N' 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, 

nalizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

.1  1:111

:).2 Revocar la buena pro otorgada al CONSORCIO CHICLA, integrado por las 1 

1.3 

	

	Otorgar la buena pro de la Adjudicación Simplificada Nº 001-2019-CS/MDCH — 

CONSTRUCTORA JHR S.R.L., en la Adjudicación Simplificada Nº 001-2019- 

CS/MDCH — Primera Convocatoria. 

empresas HENKA COMPANY S.A.C. y 3T CONTRATISTAS GENERALES S.R.L., en 
la Adjudicación Simplificada Nº 001-2019-CS/MDCH — Primera Convocatoria. 

Revocar el acto que dispuso la descalificación de la oferta del postor 

Primera Convocatoria al postor CONSTRUCTORA JHR 

2. Devolver la garantía otorgada por la empresa CONSTRUCTORA JHR S.R.L. para la 
interposición de su recurso de apelación. 

1. Declarar fundado el recurso de apelación interpuesto por el postor CONSTRUCTORA 

11-IR S.R.L. en la Adjudicación Simplificada Nº 001-2019-CS/MDCH — Primera 
Convocatoria, para la contratación de la ejecución de la obra: "Mejoramiento y 
ampliación de la calidad de los servicios educativos mediante la implementación de 
tecnologías de información y comunicación en las II.EE. de nivel primario en la localidad 
de Chicla y anexos, distrito de Cilicio — Huarochirí", por los fundamentos expuestos. En 

secuencia: 
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Disponer que la Entidad efectúe la fiscalización posterior conforme a lo dispuesto en la 
fundamentación, para lo cual cuenta con un plazo de treinta (30) días hábiles para que 
informe a este Tribunal sobre los resultados de tal actuación. 

Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, los que 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 la Directiva N° 001-2018-AGNDNDAAll "Norma 
para la eliminación de documentos de archivo en las Entidades del Sector Público". 

Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

\\RPREqi51  EllinitjTA 

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

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 3.10.1211 . 
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