
Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

Tribunal - de Contrataciones deCEstado 

Resolución J\P"0748-2019-TCE-S3 

Sumilla: "(...) en el marco de las contrataciones bajo el ámbito de la Ley 

para la Reconstrucción y el Reglamento para la 
Reconstrucción, es de indispensable cumplimiento, toda vez 

que el procedimiento de contratación pública especial está 
diseñado para fomentar la contratación de bienes, servicios y 

obras de manera célere, lo cual se traduce en la reducción de 
plazos para presentar ofertas, para la evaluación de las 

mismas, y para el perfeccionamiento del contrata". 

Lima, 23 ABR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 23 de abril de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1431/2019.TCE, sobre el recurso de 

apelación interpuesto por el CONSORCIO BELLA UNIÓN, integrado por China Railway N° 

10 Engineering Group Co., Ltd sucursal del Perú y Euroconsult sucursal del Perú, en el 

marco del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con 

Cambios N° 001-2019-MTC — Primera Convocatoria, para la ejecución de la obra 

"Elaboración de expediente técnico y ejecución de la obra: Rehabilitación de puentes 

paquete 2 — Ica y Piura (Puente Chamorro y accesos, Puente Salitral y accesos) 

Departamentos de Ica y Piura", oído los informes orales y atendiendo a los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

1. 	Según la información publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 
Estado (SEACE)1, el 6 de febrero de 2019, el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones — MTC (en adelante, la Entidad), convocó el Procedimiento de 
Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios N° 001-2019-
MT — Primera Convocatoria, para la ejecución de la obra "Elaboración de 

ex ediente técnico y ejecución de la obra: Rehabilitación de puentes paquete 2 — 

/y Piura (Puente Chamorro y accesos, Puente Salitral y accesos) Departamentos 

e Ica y Piura" (en lo sucesivo, el procedimient 	e selecció ), con un 	lor 
referencial de S/ 77 496 970.27 (setenta y siete Dones cuat ci ntos no/ta y 

seis mil novecientos setenta con 27/100 soles). 

procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo dispuest en el Texto 

Único Ordenado de la Ley N° 30556, Ley que aprueba disposicione de carácter 

Obrante en el folio 72 (anverso y 	o) del expediente administrativo. 
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extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y 

que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, 

aprobado por el Decreto Supremo N° 094-2018-PCM2  (en adelante, la Ley para la 

Reconstrucción), y el Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública 

Especial para la Reconstrucción con Cambios, aprobado con Decreto Supremo 

N° 071-2018-PCM (en lo sucesivo, el Reglamento para la Reconstrucción3). 

Al procedimiento de selección le son aplicables, de manera supletoria [en lo no 

regulado por las normas señaladas en el párrafo anterior], las disposiciones de la 

Ley NQ 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° 344-2018-EF (en lo sucesivo, el Reglamento). 

2. 	El 20 de febrero de 2019 se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas', y 

luego de que se realizó la etapa de evaluación técnica y económica, se obtuvieron 

los siguientes resultados 

Postor 

Etapas 

Resultado 
Admisión 

Orden de 

prelación 

Precio ofertado 

(SI) 

CONSORCIO NORSUR (integrado 

por 	Construcción 	Y 
Administración 	S.A. 	y 	Naylamp 

Ingenieros S.A.C.). 

Admitido 
1' lugar 

(97.00 puntos) 
69 747 273.25 Adjudicado 

CONSORCIO 	BELLA 	UNIÓN 

(integrado por China Railway N° 

10 	Engineering 	Group 	Co., 	Ltd 

sucursal del 	Perú y Euroconsult 

sucursal del Perú). 

Admitido 
2° lugar 

(94.00 puntos) 
69 747 273.25 

El 5/de febrero de 2019 se registró en el SEACE el otorgamiento de la buena pro 

favor del CONSORCIO NORSUR (integrado por Construcción y Administración 

S.A. y Naylamp Ingenieros S.A.C.), por la suma de su oferta económica ascendente 

a S/ 69 747 273.25 (sesenta y nueve millones setecientos cuarenta y siete mil 

doscie os setenta y tres con 25/100 soles). 

Decreto Legislativo publicado en el Diario Oficial El Peruano el 8 de septiembre d 

Norma vigente desde el 13 de julio de 2018, 	nformidad con lo dispuesto 	 2 del Decreto •remo N' 071- 

2018-PCM 
4 
	

Conforme se aprecia de la información ofstrada en el SE 	el reporte que obra en 	olio 7 del expediente 

administrativo. 
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El 8 de marzo de 2019 se registró en el SEACE el Oficio N° 1000-2019-MTC/10.02, 
por el cual se comunicó al Consorcio NORSUR la pérdida automática de la buena 
pro, por el no perfeccionamiento del contrato debido a causa imputable a dicho 
postor. 

Teniendo en cuenta lo expuesto, el 19 de marzo de 2019 se registró en el SEACE 
el Oficio N° 1142-2019-MTC/10.02, a través del cual la Entidad otorgó la buena pro 
del procedimiento de selección al postor que ocupó el segundo lugar del orden de 
prelación, el CONSORCIO BELLA UNIÓN, integrado por China Railway N° 10 
Engineering Group Co., Ltd sucursal del Perú y Euroconsult sucursal del Perú (en 
adelante, el Adjudicatario), por la suma de su oferta económica ascendente a 
S/ 69 747 273.25 (sesenta y nueve millones setecientos cuarenta y siete mil 
doscientos setenta y tres con 25/100 soles), y le otorgó cuatro (4) días hábiles para 
que presente la documentación necesaria para el perfeccionamiento del contrato. 

3. 	El 28 de marzo de 2019, se registró en el SEACE el Oficio N° 1272-2019-MTC/10.02, 
por medio del cual la Entidad le comunicó al Adjudicatario la pérdida automática 
de la buena pro, justificando su decisión en lo siguiente: 

"...Al respecto, debemos precisar que luego de la revisión de los documentos 
contenidos en los literales b) y q), del numeral 2.5 de las bases integradas, se concluye 
que el total de observaciones no fueron subsanadas adecuadamente, según el 
siguiente detalle: 
1. Las cartas fianza por concepto de garantía de fiel cumplimiento, emitidas por ICBC 
Perú Bank, por la suma de S/6'694,738.23 e INSUR S.A. Compañía de Seguros, por el 
monto de S/ 278,989.09, suman en conjunto S/ 6'974,727.32 (Seis millones 
novecientos setenta y cuatro mil setecientos veintisiete con 32/100 Soles), monto 
inferior al 10% del monto adjudicado. 

Si bien es cierto presenta el desagregado de los GGs de los puentes Chamorro y 
Salitral, estos GGs ofertados están recortados en sus alcances y no presentan todos 
los ítems que contiene los GGs de obra del EB1 y del archivo 03.-PRESUPUESTO 
ACTUALIZADO PEC 1 PAQ 2 que forman parte de las bases integradas. 

En ta /sentido, queda claro que, una vez realizadas las observaciones por parte de la 
E idad a los documentos presentados para la suscripción 	contrato, e 
adjudicatario de la Buena Pro, debía subsanaría 	ismas; situa 	ue no oc o 
en el presente caso. 

Por lo tanto, de acuerdo o lo establecido en el numeral 56.3 del Reglame to del 
Procedimiento de Contr 	ión Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios 
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(...), se le comunica al Consorcio que representa la pérdida automática de la buena 

pro del Procedimiento de Contratación Pública Especial N° 001-2019-MTC (...) por 

causa atribuible al postor..." 

4. 	A través del escrito s/n5, subsanado con el Formulario de interposición de recurso 

impugnativo y escrito N° 26, presentados el 3 y 5 de abril de 2019, 

respectivamente, ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del 

Estado (en adelante, el Tribunal), el Adjudicatario interpuso recurso de apelación 

contra la pérdida de la buena pro del procedimiento de selección, y solicitó que se 

revoque el acto impugnado y se le permita suscribir el contrato; sustentando su 

posición en los siguientes argumentos: 

4.1. Con el Oficio N° 1142-2019-MTC/10.02 del 19 de marzo de 2019, se le 

comunicó el otorgamiento de la buena pro a su favor, para lo cual se le 

concedió un plazo de cuatro (4) días hábiles para la presentación de los 

documentos exigidos para el perfeccionamiento del contrato, conforme a lo 

establecido en el numeral 2.5 de las bases integradas, los cuales se 

computaron desde el 20 al 25 de marzo de 2019. 

Indicó que, conforme al Reglamento para la Reconstrucción, en los cuatro 

primeros días hábiles se debían presentar los documentos para la firma del 

contrato y, de ser el caso, la Entidad debía formular las observaciones a dicha 

documentación. Asimismo, el quinto día hábil está destinado para la 

subsanación de las eventuales observaciones, y la respectiva suscripción del 

contrato. 

4.2. 	firió que, el 25 de marzo de 2019 (es decir, dentro del plazo previsto en el 

Reglamento para la Reconstrucción) remitió a la Entidad la Carta N° 003-

2019-CBU, que contenía los documentos exigidos para la firma del contrato. 

Sin embargo, ese mismo día, entre las 18:00 y las 23:00 horas, la Entidad le 

n tificó (vía correo electrónico) distintas observaciones sobre los 

documentos presentados, conforme al siguiente detalle: 

a) 	Acreditación de la experiencia del ersonal d 	ina o a la ei -, ación de 

la obra (correo electrónico del 25 de 	o de 2019, 	i.48 horas). 

Obrante de folios 1 al 3 del expediente ad ni rativo. 

Obrante de folios 34 al 50 del expedient 	d nistrativo. 
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Precisiones y adecuaciones en el texto de la adenda al contrato de 

consorcio y las declaraciones juradas presentadas (correo electrónico del 

25 de marzo de 2019, a las 19:41 horas). 

Observaciones a la propuesta económica, es decir, a la estructura de 

costos, gastos generales y presupuesto (correo electrónico del 25 de 

marzo de 2019, a las 23:50 horas). 

Las mencionadas observaciones fueron subsanadas con la Carta N° 004-

2019-CBU, presentada el 26 de marzo de 2019. 

4.3. Señaló que el mismo 26 de marzo de 2019 (quinto día desde el otorgamiento 

de la buena pro) la Entidad le notificó, vía correo electrónico de las 09:53 

horas, una observación a su Carta Fianza N' LG289018900047 de fiel 

cumplimiento, emitida por ICBC Perú Bank garantizando la suma de 

S/ 6 695 738.23, sin indicar el defecto del cual, supuestamente, adolecía. 

Sin embargo, a pesar de que consideró que dicha observación se realizó 

fuera del plazo establecido por el Reglamento de la Reconstrucción, ese 

mismo día presentó la Carta Fianza N° 219300643 emitida por INSUR S.A., 

garantizando la suma de S/ 278 989.09, a fin de subsanar la observación 

formulada, la cual se remitió a la Entidad a través de la Carta N° 004-2019-

CBU. 

No obstante ello, con el Oficio N° 1272-2019-MTC/10.02 del 27 de marzo de 

2019, tomó conocimiento de la pérdida automática de la buena pro, la cual 

est Vo sustentada, entre otros motivos, por el hecho de que ambas cartas 

fi za no equivalían al diez por ciento (10%) del monto adjudicado. 

En este extremo, sostuvo que la sumatoria de ambas cartas fianzas equivale 

a Si 6 974 727.32, monto que es menor en S/ 0.01 (cero con 01/100 soles) 

al d zz por ciento del monto adjudicado; por lo que, al día siguie 	de 

erarse de esta deficiencia, alcanzaron a la Enti,:d la CarL. fianza 

° 219300652 emitida p91 INSUR S.A. por 	uma d 	 , con la 

cual consideró que 	superaba el diez 	ciento (11%) el monto 

adjudicado. 
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Estimó que, al caso concreto, se deben aplicar los principios de uniformidad 

e informalismo, y el criterio establecido en la Resolución N° 0258-2012-TC-

S2. 

4.4. Respecto de la observación realizada al desagregado de gastos generales de 

la obra, precisó que la misma se efectuó en el correo electrónico remitido el 

25 de marzo de 2019 a horas 23:50; sin embargo, consideró que dicho 

desagregado no estuvo incluido en el numeral 2.5 del capítulo II de la sección 

específica de las bases del procedimiento de selección. 

Agregó que, en el literal p) del mencionado numeral 2.5, se exigió la 

presentación del desagregado de gastos generales de la elaboración del 

expediente técnico, mas no de la obra; por lo que la observación de la 

Entidad iba en contra del principio de legalidad. 

No obstante ello, con la Carta N° 004-2019-CBU del 26 de marzo de 2019, 

remitió el desagregado de gastos generales de la obra; sin embargo, la 

Entidad consideró que éstos estaban incompletos y, por ende, fue uno de 

los motivos que determinaron la declaratoria de pérdida automática de la 

buena pro. 

4.5. Solicitó el uso de la palabra. 

5. 	Mediante decreto del 8 de abril de 20197, se admitió a trámite el recurso de 

apelación,  en tanto que el mismo día se notificó mediante el SEACE8  dicho recurso, 

a efectos que la Entidad remita (o registre en el SEACE) el respectivo informe 

téc Ico legal9  y, de ser el caso, que los postores distintos al Impugnante que 

p sieran verse afectados con la resolución del Tribunal, absuelvan aquell°. 

Por otro lado, se dispuso remitir el expediente a la Tercera Sala del Tribunal  para 

que evalúe la información que obra en el expediente, resuelva y notifique a través 

Obrante en el folio 51 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

El respectivo reporte del Toma Razón Electrónico obra en el folio 90 del expediente administrativo. 

De conformidad con el literal c) del numeral 8.2 del artículo 8 de la Ley de la Reconstrucción, se otorgó a la Entidad un lazo 

no mayor a 3 días hábiles, contado desde el mismo día de haber sido notificada a trave • el SEACE, para que r 	ita el 

informe técnico legal en el cual indique expresamente su posición respec 	e los fund 	en k•s del recurso in • ,•uesto. 

De conformidad con el literal c) del num ral 	2 del artículo 8 de I Ley de la 	constr ción, post 	s istiritos al 

Impugnante que pudieran verse afectados o a resolución del Tribunal debían . . olver el trasla 	ecur a en un plazo 

máximo de 3 días hábiles, contados des e 	ismo día de haber sido n 	os a través del SEACE. 
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del SEACE su pronunciamiento, en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles. 

De igual forma, en dicho decreto se programó la audiencia pública para el 12 de 

abril de 2019 a horas 02:00 p.m. 

6. 	Con el Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y el Oficio 

N° 033-2019-MTC/10.1011  presentados el 11 de abril de 2019 ante la Mesa de 

Partes del Tribunal, la Entidad remitió los antecedentes administrativos,  así como 
el Informe N° 213-2019-MTC/10.1012  (emitido por su Asesoría Legal) y el Informe 
N° 525-2019-MTC/10.0213  (emitido por su Oficina de Abastecimiento), en los 

cuales indicó lo siguiente: 

6.1. Ratificó el envío de tres correos electrónicos del 25 de marzo de 2019, y uno 

del 26 del mismo mes y año, con los cuales se le comunicó diversas 

observaciones al Adjudicatario. 

Refirió que, con la Carta N° 004-2019-CBU presentada por el Adjudicatario a 

la Entidad el 26 de marzo de 2019 (a horas 17:04), se subsanaron las 

observaciones planteadas, con excepción de dos: (i) la garantía de fiel 

cumplimiento del contrato y (ii) la composición de los gastos generales. 

Por ello, se generó la pérdida automática de la buena pro, comunicada al 

Adjudicatario mediante el Oficio N' 1272-2019-MTC/10.02, registrado en el 

SEACE el 27 de marzo de 2019. 

6.2. Garantía de fiel cumplimiento:  respecto de este extremo, puso de relieve 

q •e la Carta Fianza N° LG289016900047 de ICBC Perú Bank por la suma de 

/ 6 695 738.23 no equivalía al diez por ciento (10%) del monto adjudicado, 

)por lo que, con el correo electrónico del 26 de marzo de 2019, comunicaron 

,/'al Adjudicatario dicha deficiencia. 

El A udicatario, con la Carta N° 004-2019-CBU de la mism 

arta Fianza N° 219300643 de INSUR S.A.C. p la sum 

con la cual pretendía subsanar la observación 

Obrante en el folio 99 del expediente adrlínistrativo. 
Obrante de folios 101 al 104 (anvers 	verso) del expediente administrativo. 
Obrante de folios 105 al 110 (anver 	everso) del expediente administrativo. 
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No obstante, de la sumatoria de ambas cartas fianza, se tenía garantizada la 

suma de S/ 6 974 727.32, monto que equivale al 9.999999992831261% del 

monto adjudicado (S/ 69 747 273.25); por lo que consideró que no se 

cumplía con lo establecido en el numeral 60.2 del artículo 60 del Reglamento 

de la Reconstrucción. 

Agregó que el Adjudicatario pretende, con su recurso, que la Entidad 

flexibilice a su favor las disposiciones de la Ley y el Reglamento de la 

Reconstrucción, sin tener en cuenta que la finalidad de la carta fianza es 

garantizar la ejecución idónea del contrato. Asimismo, señaló que, de 

ampararse su pretensión, se sentaría un precedente respecto de 

"diferencias ínfimas" de uno o dos céntimos por debajo del diez por ciento 

(10%) del monto adjudicado. 

En cuanto a la supuesta extemporaneidad de la observación referida a la 

carta fianza, sostuvo que el Adjudicatario era consciente de que había 

presentado, en primer término, una carta fianza muy por debajo del diez por 

ciento del monto adjudicado, por lo que no podría atribuir responsabilidad 

a la Entidad, más aún si intentó subsanarla el mismo día de formulada la 

observación. 

6.3. Gastos generales de la ejecución de la obra: Puso de relieve que, en el literal 

q) del numeral 2.5 del capítulo II de las bases del procedimiento de selección, 

se exigió al postor adjudicatario de la buena pro la presentación del "Detalle 

de precios unitarios de las partidas que dan origen al precio de la oferta, a 

ser evaluada por el área usuaria, de conformidad con el artículo 56.1 del 

Decreto Supremo N° 071-2018-PCM". 

ese sentido, resaltó que en el Anexo N° 5 — Oferta Económica (Modelo) 

de las citadas bases, se precisó que uno de los componente del acápite 

"Ejecución de obra" son los gastos generales (fijos y variables); asimismo, en 

el literal e) del numeral 2.2.1.1 de las mismas bases se indicó que la oferta 

económica debe contener, entre otros, los gastos generales fijos y variables, 

monto desagregado por partidas de la ejecución de obra, con sus 

respectivos precios unitarios. 

de las 

or lo que 

Por ello, a criterio de la Eyitidad, el aludi o literal • del numera 

bases, incluye la partiaJde gastos gen rales 	os y va bles 
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considera que no tiene sustento lo afirmado en el recurso, respecto de que 
dicho desagregado no fue exigido en las bases del procedimiento de 
selección. 

6.4. En consecuencia, solicitó declarar "improcedente" el recurso. 

Este Oficio fue proveído por decreto del 11 de abril de 2019", que tuvo presente 
la información remitida por la Entidad. 

El 12 de abril de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública con los representantes 
del Adjudicatariols y de la Entidad'. 

Por medio del decreto del 15 de abril de 2019, a efectos de que la Tercera Sala del 
Tribunal cuente con mayores elementos de juicio al momento de resolver, se 
solicitó la siguiente información adicional: 

"AL CONSORCIO BELLA UNIÓN (El Impugnante): 

Teniendo en cuenta que los representantes de la Entidad sostuvieron, en la audiencia 
pública, que su representada omitió incluir algunas partidas en el desagregado de 
gastos generales que le remitió, sírvase precisar el motivo por el cual su representada 
habría omitido dichas partidas o, en caso contrario, acredite que las mismas sí 
formaron parte de su desagregado de gastos unitarios. 

La información requerida deberá ser remitida en el plazo de dos (2) días hábiles (...). 

AL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES (La Entidad): 

S' ase atender lo siguiente: 

1 Indique la base normativa que le facultó a su órgano encargado de las 
contrataciones a realizar observaciones a la documentación que el Impugnante 
presentó para el perfeccionamiento del contrato en múltiples oportunidades (hasta 
cuatro). En todo caso, explique por qué no realizó todas las observaciones señaladas 
en un solo acto. 

Obrante en el folio 112 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
15 	En representación del Adjudicatario partici ' el abogado Carlos Alberto •rán G 	os, quien expuso e 	orme legal. 
16 	En representación de la Entidad parti ip on los abogados Jimmy Oswaldo rujillo Pachas y Rolando odriguez Armas 

(quienes expusieron el informe leg 	f  los señores Jorge Luis Guevara Zapata y Sergio Justino 5 Iva Ávila (quienes 

expusieron el informe técnico). 
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Indique en qué extremo del numeral 2.5 del capítulo II de la sección específica de 

las bases de/procedimiento de selección, se exigió al postor ganador de la buena pro 

la presentación del desagregado de gastos generales para la ejecución de la obra• 

toda vez que, en el literal q) del mencionado numeral, solo se remite al numeral 56.1 

del artículo 56 del Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que se refiere al desagregado 

de precios unitarios de la obra, mas no al desagregado de gastos generales de la 

misma. 

Remita copia de la Carta Fianza N° 219300652 (presentada extemporáneamente) 

y del documento por el cual el Impugnante le alcanzó dicha carta. 

La información requerida deberá ser remitida en el plazo de dos (2) días hábiles...". 

(El subrayado y resaltado pertenecen al texto original). 

9. 	A través del Oficio N° 036-2019-MTC/10.1017  presentado el 17 de abril de 2019 en 

la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad dio respuesta a la solicitud de 

información adicional, para lo cual remitió el Informe N° 571-2019-MTC/10.02 

(emitido por su Oficina de Abastecimiento), indicando lo siguiente: 

9.1. Puso de relieve que ni el numeral 1 del artículo 56 del Reglamento de la 

Reconstrucción ni, de forma supletoria, el Reglamento, han establecido un 

procedimiento para formular observaciones a la documentación presentada 

para el perfeccionamiento del contrato (más allá de que se debe realizar vía 

correo electrónico y dentro del plazo prescrito en la normativa), por lo que 

corresponde a la Entidad, en una decisión de gestión, determinar la 

metodología más apropiada. 

En es sentido, señaló que los documentos presentados por el Adjudicatario 

fu on analizados, de forma paralela, por tres equipos de trabajo: (i) la 

icina de Abastecimiento, quien se encargó de los documentos relativos a 

l'a formación y experiencia profesional del personal propuesto, y el 

equipamiento estratégico, (ii) el Equipo Especial encargado de la 

Recon trucción con Cambios quien, como área usuaria, analizó los 

ocumentos relativos a costos y presupuestos, y (iii) la Oficina de As 	ría 

Legal, quien revisó los documentos de carácter legal, entre ellos, la 	rtas 

fianzas. 

Obrante en el folio 115 del expediente adiWtrativo, 
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9.2. Respecto de la segunda consulta, reiteró lo señalado en sus informes técnico 

y legal (reseñados en el numeral 5.3 del fundamento N° 5 de la presente 

Resolución), para concluir que el literal q) del numeral 2.5 de las bases del 

procedimiento de selección, sí contiene la exigencia de presentar el 

desagregado de gastos generales de la obra, ya que forman parte de las 

partidas que dan origen al precio de la oferta. 

Por otro lado, la Entidad remitió copia de la Carta Fianza N° 219300652 del 27 de 

marzo de 2019, emitida por INSUR S.A.C. por la suma de S/ 278 990.00, y de la 

Carta N° 005-2019-CBU, con la cual el Adjudicatario alcanzó dicha carta fianza. 

Finalizó señalando que la Carta Fianza N° 219300652 contiene una inconsistencia, 

ya que en su texto se indica que "...la presente póliza de caución reemplaza y 

sustituye a la póliza N°219300643" (el subrayado es agregado). 

10. Mediante escrito N° 3 presentado el 17 de abril de 2019 en la Mesa de Partes del 
Tribunal, el Adjudicatario absolvió el requerimiento de información que le fuera 

cursado, indicando lo siguiente: 

L 

10.1. Reiteró que, en el literal q) del numeral 2.5 del capítulo II de la sección 

específica de las bases integradas del procedimiento de selección, no se 

requirió al postor ganador de la buena pro que presente, para la firma del 

contrato, el desagregado de gastos generales que corresponde a la 

ejecución de la obra de los puentes Salitral y Chamorro, a diferencia de lo 

establecido en el literal p) del mismo numeral y capítulo, que exigió el 

desagregado de gastos generales de la elaboración del expediente técnico. 

10.2. Afirmó haber presentado el desagregado de gastos generales de la obra, sin 

onsiderar el detalle de la asistente social, enfermera, electricista, soldador, 

chofer, entre otros, puesto que aquellos fueron elaborados en base a su 
know how, que tomó en cuenta los requerimientos técnicos mínimos 

exigidos en las bases (ingeniero residente de obra, ingeniero estructural, 

ingeniero de metrados y valorizaciones, ingeniero de suelos y pavimentos, 

especi. iSta ambiental, especialista en seguridad e ingeniero asistente de 
sidente). 

10.3. Refirió que las bases n egradas no pre entan la 	ruct ra míni 
gastos generales, 	do que la Ent d 	naló que 
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encuentran en el Estudio Básico de Ingeniería (EBI), en dos archivos 

denominados "Presupuesto" y "Estudio de pre inversión final", en cuyos 

respectivos desagregados difieren parcialmente en partidas y metrados. 

10.4. Sostuvo que, al haberse indicado (en su propuesta) que los gastos generales 

equivalen a un determinado porcentaje respecto de la misma, se infiere que 

el detalle de las partidas de tales gastos generales no tendría relevancia, 

puesto que nunca podrían superar el porcentaje consignado en su oferta. 

10.5. Indicó que, conforme a las definiciones de gastos generales (fijos y variables) 

señalados en el Reglamento, el gasto general ofertado no podría ser 

susceptible de adicionales en caso no se considere una partida de la 

propuesta del desagregado de gastos generales proporcionado por la 

Entidad. 

Finalmente, reiteró los argumentos expresados tanto en su recurso como en la 

audiencia pública. 

Este escrito fue proveído con el decreto del 22 de abril de 2019, que dejó a 

consideración de la Sala lo expuesto por el Adjudicatario. 

11. Con el Memorando N° 278-2019/STCE presentado el 22 de abril de 2019 en la 

Mesa de Partes del Tribunal, la Secretaría del Tribunal remitió el Memorando 

N° D000036-2019-0SCE-SPRI del 17 de abril de 2019, emitido por la Subdirección 

de Procesamiento de Riesgos, quien puso de conocimiento cuatro solicitudes de 

dictamen sobre cuestionamientos relacionados con el procedimiento de 

seleccn; los cuales han sido respondidos en el sentido de que éste se encuentra 

sus 	ndido en virtud del recurso de apelación interpuesto por el Adjudicatario. 

ste Memorando fue proveído con el decreto del 23 de abril de 2019, que dispuso 

torporar el citado documento al expediente, con conocimiento de las partes. 

PRO EDENCIA DEL RECURSO: 

A través del Decreto Legislativo N° 1354 se incorporó el artículo 7-A a la Le 

la Reconstrucción, mediante el cual se crea el Procedimiento de Cont 

Pública Especial para la R:c. strucción con Cambios, pa la contr 

bienes, servicios y obras 	las entidades en I 	tres 
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finalidad sea la implementación del Plan Integral para la Reconstrucción con 

Cambios. Dicho procedimiento se encuentra recogido, actualmente, en el artículo 

8 del TUO de la Ley de la Reconstrucción. 

Cabe indicar que en el numeral 8.8 del artículo aludido y en la Primera Disposición 

Complementaria Final del Reglamento para la Reconstrucción se estableció que 

en todo lo no regulado y siempre que no contravenga la Ley para la Reconstrucción 

y el Reglamento para la Reconstrucción, es de aplicación supletoria la Ley y el 
Reglamento. 

Por lo tanto, el procedimiento de selección, convocado el 6 de febrero de 2019, se 

encuentra bajo el ámbito de aplicación de la Ley para la Reconstrucción, del 

Reglamento para la Reconstrucción, así como de la Ley y el Reglamento. 

Ahora bien, cabe señalar que el numeral 217.1 del artículo 217 del Texto Único 

Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 

aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, el TUO de la 
LPAG), establece la facultad de contradicción administrativa que señala que frente 

a un acto administrativo que supone viola, desconoce o lesiona un derecho o 

interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante la 

interposición del recurso correspondiente que, en materia de contrataciones del 

Estado, es el recurso de apelación. 

Al respecto, de acuerdo al literal c) del numeral 8.2 del artículo 8 de la Ley para la 
Reconstrucción, tratándose de un Procedimiento de Contratación Pública 
Especial, el recurso de apelación es conocido y resuelto por el Tribunal, en los 
siguientes supuestos: 

Cua o es convocado por una entidad del Gobierno Regional o Local y su 

val r referencial o el valor referencial del ítem impugnado es igual o supera 
I 	seiscientas (600) UIT 

Cuando es convocado por una entidad del Gobierno Nacional y su valor 
referencia o el valor del ítem impugnado 	'gual o su era las d 

lentas (2400) UIT. 

Cuando ha sido inter 	to contra la declara 	 celación 
del procedimiento djsiección. 
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En este sentido, considerando que, en el caso de autos, el procedimiento de 

selección ha sido convocado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

(entidad del Gobierno Nacional) y su valor referencial asciende a 

S/ 77 496 970.27 (setenta y siete millones cuatrocientos noventa y seis mil 

novecientos setenta con 27/100 soles), monto superior a dos mil cuatrocientos 

(2 400) UIT, este Colegiado resulta competente para avocarse al conocimiento del 

mismo. 

Por otro lado, el artículo 46 del Reglamento para la Reconstrucción ha establecido 

que la apelación contra los actos dictados desde la convocatoria hasta antes de la 

suscripción del contrato, debe interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles 

siguientes a la notificación del otorgamiento de la buena pro18. 

Asimismo, el artículo 119 del Reglamento establece que la apelación contra los 

actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la 

declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, 

debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse 

tomado conocimiento del acto que se desea impugnar, mientras que, en el caso 

de adjudicaciones simplificadas, selección de consultores individuales y 

comparación de precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos 

indicados aplicables a todo recurso de apelación. 

En ese sentido, teniendo en cuenta el plazo para apelar establecido en el 

Reglamento para la Reconstrucción, esto es, cinco (5) días hábiles, en aplicación 

de lo dispuesto en el artículo 46 del Reglamento para la Reconstrucción, y los 

artícul s de la Ley y su Reglamento antes citados, el Impugnante contaba con un 

plazo de cinco (5) días hábiles para interponer recurso de apelación, plazo que 

ve ió el 3 de abril de 2019, considerando que la declaratoria de pérdida de la 

b ena pro del procedimiento de selección fue notificada a través del SEACE el 27 

marzo del mismo año. 

Por lo nto, habiéndose determinado que el recurso de apelación fue interpuesto 

o del plazo legal establecido para dicho efecto y que no se enmarca en 

ninguno de los supuestos previstos en el artículo 123 del Reglamento, el Colegiado 

Debe tenerse presente que el articulo 41 del R glamento para la Reconstrucción señ a que el otor8amiento/9  la buena 

pro se presume notificado a todos los pos r en la fecha de dicho acto, oportuna en la cual se le entr a una copia 

del acta de otorgamiento de la buena pro el uadro comparativo detallando los sult dos de la califica f  y evaluación, 

presunción que no admite prueba en co r o. 
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considera que se cumplen los requisitos exigidos para declararse su procedencia, 

por lo que corresponde avocarse a los asuntos de fondo propuestos. 

B. PETITORIO: 

El Adjudicatario, en relación al procedimiento de selección, solicita a este Tribunal 

lo siguiente: 

Se revoque la decisión de la Entidad de declarar la pérdida automática de la 

buena pro. 

Se disponga la suscripción del contrato. 

C. 	FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el 

petitorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar su análisis de 

fondo, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente 

recurso. 

Al respecto, cabe indicar que ni la Ley para la Reconstrucción ni su Reglamento, 

establecen disposiciones referidas a la fijación de puntos controvertidos en el 

trámite de recursos de apelación, por lo que corresponde aplicar de manera 

supletoria lo previsto en el literal b) del numeral 126.1 del artículo 126 del 

Reglamento, que establecen que la determinación de los puntos controvertidos 
se sujeta a lo expuesto por las partes en el escrito que contiene el recurso de 
apelación y en el escrito de absolución de traslado del referido recurso, 

presentados dentro del plazo previsto, sin perjuicio de la presentación de pruebas 

y documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento. 

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

ju de 2012. 

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

el recursoie apelación, se garantice el derecho al debido proce imiento de s 

intervin'entes, de modo que las partes tengan la posibilidad de 	rcer su den o 

ontradicción respecto de lo que ha sido mat a de 1. pu nación; 	s lo 

contrario, es decir, aco 	cuestionamientos dis ntos 	los pr ent 	s en el 

recurso de apelación 	el escrito de absolucion, implicaría colo ar en una 
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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. 

En el marco de lo expuesto, corresponde considerar como puntos controvertidos 

los siguientes: 

Determinar si corresponde revocar la declaratoria de pérdida automática de 

la buena pro. 

Determinar si corresponde disponer la suscripción del contrato. 

I. FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el 

Adjudicatario contra la declaratoria de pérdida automática de la buena pro en el 

marco del procedimiento de selección. 

En primer lugar, resulta relevante señalar que el literal c) del numeral 8.1 del 

artículo 8 de la Ley para la Reconstrucción, establece que para el procedimiento 

de contratación pública especial, las entidades están obligadas a utilizar las bases 

estándar aprobadas por la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios, en 

adelante, la Autoridad. 

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

administrativo se rige por principios, los que constituyen elementos que el 

legislador ha considerado básicos como criterios de interpretación para la 

aplica,glín de la Ley su Reglamento, así como de integración para solucionar sus 

vac s y como parámetros que encausan y delimitan la actuación de quienes 

ervienen en el proceso de contratación. Garantizas ello, entre otros, los 

rincipios de eficacia y eficiencia, transparencia e igualdad de trato, recogidos en 

el artículo 2 de la Ley. 

mbién, es oportuno acotar que las bases integradas constituyen las 

definitivas del procedimiento de selección y es en función d ellas 	e 

efectuarse la admisión y evalu c'ón de las ofertas, quedand 	to 	ades 

como los postores, sujetos a4idisposiciones. 
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Ahora bien, es preciso también recalcar que el análisis que efectúe este Tribunal 

debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones 

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

maximizando el valor de los recursos públicos que se invierten bajo el enfoque de 

gestión por resultados, de tal manera que dichas contrataciones se efectúen en 

forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, a través del 

cumplimiento de los principios regulados en la Ley. 

En dicho escenario, corresponde analizar los puntos controvertidos reseñados. 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: DETERMINAR SI CORRESPONDE REVOCAR LA 

DECLARATORIA DE PÉRDIDA AUTOMÁTICA DE LA BUENA PRO. 

Respecto de la garantía de fiel cumplimiento 

Conforme se indicó en el fundamento N° 3 de la presente Resolución, uno de los 

motivos que sustentaron que la Entidad declare la pérdida automática de la buena 

pro a favor del Adjudicatario, se debió a que éste presentó dos cartas fianza cuya 

sumatoria era menor al diez por ciento (10%) del monto adjudicado. 

El Adjudicatario sostiene, sobre este extremo, que la Entidad observó el monto de 

la carta fianza con un correo electrónico remitido el 26 de marzo de 2019 (quinto 

día hábil desde el otorgamiento de la buena pro), es decir, de manera 

extemporánea, puesto que el numeral 56.1 del artículo 56 del Reglamento para la 

Reconstrucción, establece que el último día hábil del plazo para perfeccionar el 

contrato, es para subsanar las observaciones y suscribir el contrato, mas no para 

formular nuevas observaciones. 

A 	egó que, en todo caso, la diferencia entre la sumatoria de las dos cartas fianzas 

e' alcanzó a la Entidad, y el diez por ciento (10%) del monto adjudicado, es de 

céntimo de sol (S/ 0.01), por lo que solicitó la aplicación del principio de 
razonabir ad. Por último, indicó que, enterado de la pérdida automática de la 

buena a ro, procedió a remitir a la Entidad una nueva carta fianza, con la cual se 

raba el equivalente al diez por ciento (10%) del monto adjudicado. 

La Entidad, por su parte, señaló que el Adjudicatario preten• qu 

su favor las disposiciones 
	

a Ley y el Reglamento e la 	constr 

en cuenta que la finalidJ,e la carta fianza es gara izar la ejecuc 

ice a 

in tener 

n idónea del 
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En el presente caso, tomando en cuenta que el monto adj dicado al 

Bella Unión [Adjudicatario], fu S/ 69 747 273.25 (ses ta y nu 

setecientos cuarenta y siete 	oscientos setenta y tres on 5/10 
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contrato. Asimismo, señaló que, de ampararse su pretensión, se sentaría un 

precedente respecto de "diferencias ínfimas" de uno o dos céntimos por debajo 

del diez por ciento (10%) del monto adjudicado. 

En cuanto a la supuesta extemporaneidad de la observación referida a la carta 

fianza, sostuvo que el Adjudicatario era consciente de que había presentado, en 

primer término, una carta fianza muy por debajo del diez por ciento del monto 

adjudicado, por lo que no podría atribuir responsabilidad a la Entidad, más aún si 

intentó subsanarla el mismo día de formulada la observación. 

17. 	Sobre el particular, el literal b) del numeral 2.5 del capítulo II de la sección 

específica de las bases integradas del procedimiento de selección, establece lo 

siguiente: 

"CAPÍTULO II 

DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 

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

b) Carta Fianza como Garantía de fiel cumplimiento del contrato. 

(El resaltado pertenece al texto original, el subrayado es agregado). 

Fluye d1 texto transcrito, que uno de los documentos que debía presentar el 

Adjudi atario para el perfeccionamiento del contrato, es la carta fianza de fiel 

cum imiento del contrato; requisito que se encuentra acorde a lo señalado en el 

nu eral 1 del artículo 54 del Reglamento para la Reconstrucción. 

icha garantía, a tenor de lo dispuesto en el numeral 60.2 del artículo 60 del 

Reglarn‘nto para la Reconstrucción, equivale a una suma equivalente al diez por 

o (10%) del monto del contrato original. 
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por ciento (10%) de dicha suma equivale a S/ 6 974 727.3319  (seis millones 

novecientos setenta y cuatro mil setecientos veintisiete con 33/100 soles). 

18. 	En este extremo, debe tenerse en cuenta que el Adjudicatario fue, originalmente, 

el postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación, y que le fue 

otorgada la buena pro en virtud de que el Consorcio NORSUR (quien fue 

inicialmente el ganador de la buena pro) por no subsanar oportunamente la 

documentación necesaria para el perfeccionamiento del contrato, perdió 

automáticamente la buena pro. 

En ese sentido, se aprecia que la Entidad siguió el procedimiento descrito en el 

numeral 56.3 del artículo 56 del Reglamento para la Reconstrucción, el cual, en su 

segundo párrafo, prescribe que al postor que está en el siguiente orden de 

prelación (en este caso, al Adjudicatario), se le requerirá que presente los 

documentos para perfeccionar el contrato, dentro del plazo previsto en el numeral 

56.1 del artículo 56 del Reglamento para la Reconstrucción. Esta última norma 

señala lo siguiente: 

"Artículo 56,- Del plazo para la suscripción de contrato 
56.1 Consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, el 
postor debe presentar a la entidad la documentación para la suscripción del 
contrato prevista en las bases, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. Este 
plazo comprende cuatro (4) días hábiles para la presentación de documentos y un 
(1) día hábil para la subsanación de observaciones y suscripción del contrato. La 
observación a la presentación de documentos para suscribir el contrato se realiza 
vía correo electrónico, dentro del vencimiento del plazo para la presentación de 
dichos documentos. 
El ga ador de la buena pro para suscribir el contrato debe acreditar la experiencia 
del • rsonal requerido conforme al requerimiento indicado en las bases, según el 
obj to contractual que corresponda. En la ejecución de obras, la evaluación del 
d sogregado de los precios unitarios por partida será realizada por el área usuaria 

f imo parte de la documentación requerida para la suscripción del contrato." 

(El resalt.«o es agregado). 

e se observa de la norma transcrita, se tiene lo siguiente: 

19 Monto que debe ser redondeado haci ar,ba desde S/ 6 974 727.325, cons 
monto resultante seria menor al die 	ento (10%) del monto adjudicado. 
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El postor adjudicado debe presentar los documentos para perfeccionar el 

contrato, dentro del plazo de cinco (5) días hábiles luego de que se le requiere 

tal presentación20. 

El plazo acotado se divide de la siguiente manera: los cuatro (4) primeros días 

hábiles están destinados para la presentación de documentos, y el último día 

hábil es para la subsanación de observaciones y la suscripción del contrato. 

La Entidad formula la observación a la presentación de la documentación del 

postor adjudicado, vía correo electrónico, dentro del plazo previsto para la 

presentación de dichos documentos, es decir, dentro de los primeros cuatro 

(4) días hábiles. 

19. Considerando lo antes expuesto, y de la revisión de autos, se aprecia que el día 19 

de marzo de 2019 se registró en el SEACE el Oficio N° 1142-2019-MTC/10.02, a 

través del cual la Entidad comunicó al Adjudicatario que le había sido otorgada la 

buena pro del procedimiento de selección [toda vez que: (i) el 8 de marzo de 2019 

se registró en el SEACE la pérdida automática de la buena pro otorgada a favor del 

Consorcio NORSUR, y (ii) el Adjudicatario ocupó el segundo lugar del orden de 

prelación], y le requirió que en un plazo máximo de cuatro (4) días hábiles, 

(contados a partir de la notificación, vía SEACE, del citado oficio) cumpla con 

presentar los documentos indicados en el numeral 2.5 del capítulo II de la sección 

específica de las bases integradas. 

En ese sentido, el plazo de cuatro (4) días hábiles que le fue otorgado al 

Adjudicatario, venció el 25 de marzo de 2019. 

Asimi o, en autos consta la Carta N° 003-2019-CBU, por la cual el Adjudicatario 

rem ió a la Entidad los documentos para la firma del contrato, entre los que se 

e ontraba la Carta Fianza N° LG28901B900047 emitida por ICBC Perú Bank a 

or del Adjudicatario, garantizando la suma de S/ 6 695 738.23 (seis millones 

seiscientos noventa y cinco mil setecientos treinta y ocho con 23/100 soles). La 

citada árta N° 003-2019-CBU fue recibida el 25 de marzo de 2019 a horas 04:05 

.m., conforme al siguiente detalle: 

20 	Cabe recordar, en este extremo, que en el presente caso, el Adjudicatario obtuvo la b 	o, luego de q 	e declarara 

la pérdida automática de la buena pro otor da originalmente, a f vor del Consorci. ORSU por lo qu 	plazo de cinco 

(5) días hábiles se computa desde el día si 	e que se notifica e 	querim 	para prese 	 umentos para el 

perfeccionamiento del contrato, conforr1  lfdispone el segundo parr 	el numeral 56.3 del artícul. 6 del Reglamento 

para la Reconstrucción. 
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(Carta N 023-7019-E,FIR PECHA Y HORA ...tan. leHfl 	f  

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 	  I  RECONSTRUCClid ~loros 

Jr. 2orMos N 1203. Cercado de Lima 
Presente. 

ATENCION 	 ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES 

asumo 	DOCUMENTOS PARA LA FIRMA DEL CONTRATO 1 
REFERENCIA : PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PUBLICA ESPECIAL /E 001.201941TC 

`ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN 
DE PUENTES PAQUETE 2 - ICA Y PIURA (PUENTE CHAMORRO Y ACCESOS. PUENTE 
SALITRAL Y ACCESOS) DEPARTAMENTOS DE 1CA Y PIURA" " 

Dar!,) consideración, 

Tengo el agrado de dirigirme a uated para hacerle llegar un cordial saludo en nombra del CONSORCIO BELLA UNIÓN. 

conformado per lee empresas CHINA RAILWAY N' 10 ENGINEERING GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERLI - 

EUROCONSULT SUCURSAL PERU., y a la vez hacerle llegar mediante el enmonte los documentos solicitados para 

proceder con la finita del contrato del procedimiento de la referencia: 

Constancia de capacidad de libre coninstación. 

Carta fianza. ) 

Código de cuenta Interhancaria. 

Domicilio para efectos de notificación. 

Copie de vigencia de poder de las empresas integrantes 

Copia de constitución de las empresas integrantes y copla 

Conforme fluye de la carta anterior, el Adjudicatario cumplió con presentar la 

documentación requerida por las bases integradas para el perfeccionamiento del 
contrato, dentro del plazo de cuatro (4) días hábiles desde que se le comunicó el 

otorgamiento de la buena pro a su favor. 

20. 	Posteriormente, la Entidad cursó tres correos electrónicos al Adjudicatario, a fin 

de comunicarle diversas observaciones a la documentación presentada; siendo 
que, respecto de la carta fianza por fiel cumplimiento del contrato; la Entidad 

cursó el siguiente correo electrónico: 

Peso. o mee,,NobrI ve loe esmosobettoes maro ose-SmccioNas, el Contrate corr *tura. 	ente al IP roca «II r1r/4 ry .40 Osen 	OOrs IPOISOssr, P eopeasPOM cae.- 
	

SO-rePPO 
-.es. .1inniTy"' 	tIblk,0,11.401,11C ..- 	""--M-e".;7,17.—%'::11-17.Z11:=.7. -.1",=11,7:::‘,1,==;-:. ..• ..w, 	cr...u...0...tilr•...0.,•.• ••••9' . 

lal;W~Ianli 

, otosomoma ro n-es ssses serodor 
lif0A•2 

EMNIE~EZEIME), 

Vir  

~al 

43,  O f 

-warelerrer 

AMIE 
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del contrato, se computan por días há 
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Fluye del del correo anterior, que el señor Jimmy O. Trujillo Pachas, integrante del 

Equipo de Asesoría Legal de la Oficina General de Administración de la Entidad, 

remitió al Adjudicatario, el 26 de marzo de 2019, una observación respecto de la 

carta fianza, la cual no equivalía al diez por ciento (10%) del monto contractual. 

Cabe precisar que los representantes de la Entidad, en audiencia pública, 

reconocieron que el aludido correo electrónico fue cursado el 26 de marzo de 

2019 a las 09:00 horas aproximadamente. 

En ese sentido, queda demostrado que la Entidad formuló y comunicó al 

Adjudicatario, la observación relacionada a la carta fianza, el día 26 de marzo de 

2019, es decir, al quinto día hábil desde que se comunicó el otorgamiento de la 

buena pro al Adjudicatario, por lo que queda acreditada la extemporaneidad de 

la mencionada observación. 

Asimismo, según se aprecia del propio texto del correo electrónico, la Entidad 

dispuso que el Adjudicatario debía subsanar la carta fianza el mismo día  en que se 

realizó la observación (26 de marzo de 2019), por lo que aquel tuvo menos de un 

día hábil  para subsanar su garantía, hecho que, adicionalmente, transgrede la 

normativa, ya que el numeral 56.1 del artículo 56 del Reglamento de la 

Reconstrucción prevé que para la subsanación (en tanto se pueden formular las 

observaciones como máximo hasta el cuarto día hábil desde que se notificó el 

Oficio N° 1142-2019-MTC/10.02), se destina un día hábil completo (el quinto día, 

esp íficamente). Conforme puede apreciarse, haber otorgado solo horas para la 

su4sanación de un requisito no solo resulta contrario a lo dispuesto por los 

ticulos 3121y 56 del Reglamento para la Reconstrucción sino, además, al derecho 

al debido procedimiento del Adjudicatario. 

En tanto que la Entidad incumplió con el procedimiento dispuesto en el numeral 

56.1 del adulo 56 del Reglamento para la Reconstrucción, el motivo analizado 

e sustentar la declaratoria de pérdida automática de la buena pro. 

21. 	Sin perjuicio de lo antes señalado, cabe precisar que la Entidad ha indicado 	e la 

supuesta extemporaneidad de la observación "no resiste # íyor oposi ó por 
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cuanto el Adjudicatario era plenamente consciente de la ausencia de una carta 

fianza adicional que completara el 10% del monto de la oferta, por lo que no 

podría atribuirse responsabilidad a aquella. 

Sobre el particular, si bien el numeral 60.2 del artículo 60 del Reglamento para la 

Reconstrucción establece que la garantía de fiel cumplimiento del contrato 

equivale al diez por ciento (10%) del monto contractual (entiéndase, monto 

adjudicado), exigencia que, al formar parte de una norma jurídica, es de 

conocimiento de todos sin admitir prueba en contrario, sin embargo, también es 

cierto que la Entidad tiene conocimiento de sus obligaciones, entre las cuales está 

la prevista en el numeral 56.1 del artículo 56 del Reglamento para la 

Reconstrucción, que establece que debe formular las observaciones a la 

documentación presentada para el perfeccionamiento del contrato, dentro de los 

cuatro primeros días hábiles del plazo señalado en dicha norma. 

Debe tenerse en cuenta que el planteamiento de la Entidad implicaría que, ante 

ciertas omisiones o defectos, resulte indiferente si aquella observó o no 

oportunamente la documentación presentada para la firma del contrato, aun 

cuando la normativa aplicable al presente caso no ha hecho diferenciación alguna 

al respecto y exige, de manera general, que las deficiencias u omisiones sean 

comunicadas dentro de los 4 días siguientes a haber tomado conocimiento del 

Oficio N° 1142-2019-MTC/10.02. 

En ese sentido, no resulta admisible el argumento expuesto por la Entidad, puesto 

que ello implicaría que los efectos de no haber cumplido con la responsabilidad a 

su cargo [formular observaciones oportunamente], se trasladen al Adjudicatario, 

cuando lo cierto es que ambas partes (Entidad y Adjudicatario) tienen 

respons bilidades propias que deben cumplir por su cuenta: el Adjudicatario, 

tiene I obligación de presentar los documentos requeridos para perfeccionar el 

cont ato, dentro del plazo de cuatro (4) días hábiles, y la Entidad tiene la 

ob .gación de formular las observaciones que correspondan, dentro del mismo 

azo acotado/ 

22. Por 	, corresponde amparar la pretensión del Adjudi 	ario y, 	llo, 

declarar fundado el recurso en este extremo. 

Res ecto de los astos 	mies de obra 
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23. Conforme se indicó en el fundamento N° 3 de la presente Resolución, el segundo 

de los motivos que sustentaron que la Entidad declare la pérdida automática de la 

buena pro a favor del Adjudicatario, estaba relacionado a que éste no presentó 

todas las partidas consideradas, en las bases integradas del procedimiento de 

selección, respecto del desagregado de los gastos generales de los puentes 

Chamorro y Salitral. 

El Adjudicatario precisó que dicha observación se efectuó en el correo electrónico 

remitido el 25 de marzo de 2019 [cuarto día] a horas 23:50 (faltando menos de 

una hora para que termine el cuarto día hábil y fuera del horario de trabajo) y, 

además, alegó que si bien el literal p) del mencionado numeral 2.5 exigió la 

presentación del desagregado de gastos generales de la elaboración del 

expediente técnico, no se exigió desagregado análogo respecto de la obra, por lo 

que sostuvo que la observación de la Entidad iba en contra del principio de 

legalidad. 

Sin perjuicio de ello, refirió que con la Carta N° 004-2019-C13U del 26 de marzo de 

2019 [quinto día], remitió el desagregado de gastos generales de la obra; no 

obstante, la Entidad consideró que éstos estaban incompletos. 

Por su parte, la Entidad sostuvo que en el literal q) del numeral 2.5 del capítulo II 

de las bases del procedimiento de selección, sí se exigió al postor adjudicatario de 

la buena pro la presentación del "Detalle de precios unitarios de las partidas que 

dan origen al precio de la oferta, a ser evaluada por el área usuaria, de 

conformidad con el artículo 56.1 del Decreto Supremo N° 071-2018-PCM"; 

disposición que sostiene debía concordarse con el Anexo N° 5— Oferta Económica 

(Modelo) de las citadas bases, que precisó que uno de los componente del acápite 

"Ejecución de obra" son los gastos generales (fijos y variables), más aún si, en el 

lit ral e) del numeral 2.2.1.1 de las mismas bases, se indicó que la oferta 

onómica debe contener, entre otros, los gastos generales fijos y variables, y el 

monto desagregado por partidas de la ejecución de obra, con sus respectivos 

precios unitarios. 

Por ello, a criterio de la Entidad, el aludido literal q) del numeral 2.5 de las 	es, 

con 	uye la exigencia referida a presentar la partida de gasto general 	jos y 

variables) respecto de la obra; por lo que co 	era que . tiene 	ento lo 

afirmado en el recurso, res 	o de que dicho iesagrega. • no 	xigido en las 

bases del procedimiento 	elección. 
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p) Detalle e precios unitarios de las partidas que dan origen al precio de la oferta 
según 	establecido en el nu eral 2.18 de los términos de refer ncia par 

oración del Expediente 	ico, el cual debe incluir también el 
sus gastos cienerales. 
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De manera preliminar al análisis del presente punto controvertido, es importante 

resaltar que, conforme al principio de transparencia previsto en el literal c) del 

artículo 2 de la Ley (aplicable supletoriamente al caso concreto), las Entidades 

deben proporcionar información clara y coherente con el fin de que todas las 

etapas de la contratación sean comprendidas por los proveedores, garantizando 

la libertad de concurrencia, y que la contratación se desarrolle bajo condiciones 

de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad. 

El principio aludido, en el marco de las contrataciones bajo el ámbito de la Ley 

para la Reconstrucción y el Reglamento para la Reconstrucción, es de 

indispensable cumplimiento, toda vez que el procedimiento de contratación 

pública especial está diseñado para fomentar la contratación de bienes, servicios 

y obras de manera célere, lo cual se traduce en la reducción de plazos para 

presentar ofertas, para la evaluación de las mismas, y para el perfeccionamiento 

del contrato. 

En atención a lo expuesto, la claridad y precisión de las disposiciones de las bases 

integradas es importante, puesto que los postores deben tener una noción clara 

del requerimiento de la Entidad, y de los documentos que deben presentar, tanto 

en sus respectivas ofertas como para perfeccionar el contrato, y así evitar defectos 

u omisiones en la presentación de la documentación requerida. 

25. 

	

	Sobre el particular, los literales p) y q) del numeral 2.5 del capítulo II de la sección 

específica de las bases integradas del procedimiento de selección, establecen lo 
siguiente: 

"CAPÍTULO!! 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

2.5. EQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 

El ,gostor anador de la buena ro debe resentar los si uientes documentos ara 
ccionar el contrato: 
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q) Detalle de precios unitarios de las partidas que dan origen al precio de la oferta, a 
ser evaluada por el área usuaria, de conformidad con el artículo 56.1 de/Decreto 
Supremo N° 071-2018-PCM. 

(El resaltado pertenece al texto original, el subrayado es agregado). 

Fluye del texto transcrito, que el Adjudicatario debía presentar el detalle de 
precios unitarios de las partidas que dieron origen al precio de la oferta para la 
elaboración del expediente técnico [según se indica expresamente en el literal p) 
antes reseñado]; y [según en el literal q) precitado], el detalle de precios unitarios 
de las partidas que dieron origen al precio de la oferta conforme a lo prescrito 
"en el artículo 56.1 del Decreto Supremo N° 071-2018-PCM". 

De la comparación de ambos literales, se advierte que el detalle de precios 
unitarios señalado en el literal p), se refiere, de forma expresa, a la elaboración 
del expediente técnico, remitiéndose a su vez a la sección de los términos de 
referencia [numeral 2.18] de las bases en la que se detalla la estructura de costos 
de dicha prestación, con lo cual se identifica claramente el extremo cuyo detalle 
se requiere. 

Sin embargo, en el literal q), no se expresa una exigencia análoga en relación a la 
ejecución de la obra, es decir, no se hace referencia expresa a la e¡ecución de la 
obra ni tampoco se remite a la sección de los términos de referencia en la que se 
haya reproducido la estructura de costos correspondiente a la ejecución de obra, 
sino que se referencia el numeral 56.1 del artículo 56 del Reglamento para la 
Reconstrucción, que prescribe lo siguiente: 

"Artículo 56.- Del plazo para la suscripción de contrato 
56.1 Consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, el 
postor debe presentar a la entidad la documentación para la suscripción del 
contr to prevista en las bases, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. Este 
pl. ,o comprende cuatro (4) días hábiles para la presentación de documentos y un 
( ) día hábil para la subsanación de observaciones y suscripción del contrato. La 

servación a la presentación de documentos para suscribir el contrato se realiza 
vía correo electrónico, dentro del vencimiento del plazo para la presentación de 
dichos documentos: 
El gan I/1/•• a buena pro par suscribir el contrato debe acre itar la experie• • 
de/personal requerido confjr e al requerimien indicado e as bases, se 	el 
objeto contractual que c9f panda. En la eje ción de o as la evalu. .n del 
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desagregado de los precios unitarios por partida será realizada por el área usuaria 

como parte de la documentación requerida para la suscripción del contrato." 

(El resaltado es agregado). 

En ese sentido, considerando que el objeto del presente procedimiento es tanto 

la formulación del expediente técnico como la ejecución de la obra subsecuente, 

la sola remisión a la norma que ha sido transcrita de forma precedente, no 

definía con claridad que además del "desagregado de los precios unitarios por 

partida" correspondiente al expediente técnico debía presentarse el desagregado 

correspondiente a la ejecución de la obra. 

26. 	Cabe agregar que, de la revisión de las Bases Estándar del proceso de contratación 

pública especial para la reconstrucción con cambios para la contratación de obras 

por concurso oferta (aprobadas con la Resolución Directoral N° 056-2018-RCC/DE, 

modificadas con las Resoluciones Directorales N° 068-2018-RCCC/DE y N' 084-

2018-RCC/DE), se aprecia que en el numeral 2.5 del capítulo II de su sección 

específica, se establece lo siguiente: 

"CAPÍTULO ll 

DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para 

perfeccionar el contrato: 

n) Detalle de precios unitarios de las partidas que dan origen al precio de la oferta, 

en caso de obras sujetas al sistema de contratación a suma alzada."  [El subrayado es 

agregado] 

En r ación a lo anterior, debe tenerse en cuenta que, según el numeral 1.6 de la 

se ion específica de las bases integradas: 

"1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

El presente procedimiento se rige por el sistema de precios unitarios para la ejecución 

de • obra y el sistema de suma alzada para la elaboración del expediente técnico, de 

cuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo." 

Nótese que las bases estándar para concurso oferta expresame 

la presentación del detalle de precios unitarios de las partida 

precio, respecto de obras a 	a alzada; sin embar o, en 
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cuya ejecución se ha requerido es a precios unitarios [y solo el expediente técnico 

es a suma alzada]. 

Conforme se puede apreciar la exigencia que derivaría del literal q) [consistente, 

según la Entidad, en el Detalle de precios unitarios de las partidas que dan origen 

al precio de la oferta correspondiente a la ejecución de la obra] no se encuentra 

prevista expresamente en las bases estándar, siendo su inclusión en las bases 

integradas, por lo tanto, solo exigencia de la propia Entidad. Tratándose de un 

requisito no previsto en las bases estándar y que no es explícito en las bases 

estándar integradas, resultaba necesario que el mismo se hubiese expresado con 

la mayor claridad, por lo que una observación producto de la evaluación que 

realice la Entidad a dicho detalle, debía ser lo más clara y expresa posible, es decir, 

sin dejase lugar a dudas respecto del alcance de la observación. 

Teniendo en cuenta lo expuesto, este Colegiado considera que la Entidad 

incumplió con su obligación de brindar reglas claras, a través de las bases 

integradas, para que los postores comprendan el alcance de sus disposiciones. 

Debe tenerse en cuenta que, mediante Carta N° 003-2019-CBU, ingresada el 25 de 

marzo de 2019, dentro del plazo normativo previsto, el Adjudicatario, conforme 

lo solicitaban las bases, indicó adjuntar, entre otros documentos, los siguientes: 

Detalle de precios unitarios de las partidas que dan origen al precio de la 

oferta, según lo establecido en el numeral 2.18 de los términos de referencia 

para la Elaboración del Expediente Técnico, el cual debe incluir también el 

desagregado de sus gastos generales. 

Detalle de precios unitarios de las partidas que dan origen al precio de la 

oferta, a ser evaluada por el área usuaria, de conformidad con el artículo 56.1 

Decreto Supremo N° 071-2018-PCM. 

ación a lo expuesto, analizando el impacto de la falta de claridad en que 

incurrieron las bases integradas del procedimiento de selección, se tiene que el 

Adjudicatario precisamente ha alegado (tanto en su recurso como en la audiencia 

pública) que no presentó el desagregado de gastos generales correspondiente a 

la ejecución de la obra porque consideró que las bases integradas solo requirieron 

la presentación de dicho desagregado de gastos generales correspond* te a la 

elaboración del expediente técnico, y no re •ecto a la 	ución de 	sbra, sin 

entender que la exigencia pre 	a en el litera q) del 	mera 2.5 del 	pítulo II de 

la sección requería esto úl4S. Por dicho motivo, cuando si 	misión le fue 
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observada por la Entidad mediante el correo electrónico de las 23:50 del 25 de 

marzo de 2019, y siendo su interés suscribir el contrato, recién presentó dicho 

desagregado con la Carta N° 004-2019-CBU del 26 de marzo de 2019. 

No obstante, la Entidad consideró que éste estaba incompleto, ya que le faltaban 

algunas partidas en los gastos generales, consideradas en el presupuesto de obra 

que consta en las bases integradas y, toda vez que ya había solicitado la 

subsanación de tal desagregado, declaró la pérdida automática de la buena pro. 

De la revisión del expediente administrativo, se advierte que, efectivamente, con 

la Carta N° 003-2019-CBU del 25 de marzo de 2019, el Adjudicatario remitió la 

documentación para el perfeccionamiento del contrato, entre la cual estaban los 

"gastos generales del expediente técnico",  pero no los que correspondían a la 

ejecución de la obra. 

Asimismo, con el correo electrónico del 25 de marzo de 2019, a horas 22:37, se 

comunicó al Adjudicatario las observaciones a su propuesta económica, siendo la 

primera de ellas "1. No presenta en desagregado de los GGs de Obra de los puentes 

Salitral y Chamorro". 

Posteriormente, se observa que, con la Carta N° 004-2019-CBU, el Adjudicatario 

remitió el desagregado de gastos generales requerido; en tanto que, con el Oficio 

N° 1272-2019-MTC/10.02, se declaró la pérdida de la buena, porque el citado 

desagregado está "recortado en sus alcances y no presenta todos los ítems que 

contiene los GGs de la obra del EBI y del archivo 03.- PRESUPUESTO ACTUALIZADO 

PEC 1 PAQ 2 que forman parte de las bases integradas". 

28. 	En es sentido, este Colegiado aprecia que la falta de claridad en el ['itera' q) del 

nu re 	2.5 del capítulo II de la sección específica de las bases integradas del 

edimiento de selección, tuvo incidencia directa en la forma en que el 

'djudicatario presentó los documentos para el perfeccionamiento del contrato, 

puesto que, al ó comprender sus alcances, [respecto que el detalle de precios 

nitarios • -*la comprender el desagregado de gastos generales de la ejecución de 

la obra y no solo respecto de que sean fijos y variables, tal como lo desagregó el 

Adjudicatario, sino a un nivel más detallado que, a criterio de I 

incluir a todos los 	ítems del 	EBI y del 	archivo 03-Presup 

información que recién le fue p 	orcionada con 	I Oficio N° 	7 

Entidad, 

to Act 	. 

-2019A) 

a 

*o, 

(que 

notificó la pérdida de la bue 	ro)], solo tuvo co ocim' to de la 	gatoriedad 
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de presentar el aludido desagregado de gastos generales de la ejecución de la obra 

con el requerimiento de subsanación. 

Por ello, la subsanación documental realizada con la Carta N° 004-2019-CBU se 

convirtió en la única oportunidad que tuvo de alcanzar dicho desagregado de 

gastos generales de la oferta, restándole la posibilidad de subsanar cualquier 

eventual defecto u omisión del mismo. 

Cabe señalar, en este extremo, que si las bases hubiesen sido claras respecto de 

dicho requisito, precisando el alcance del desagregado de precios unitarios de la 

ejecución de obra (como, por ejemplo, todos los ítems del EBI y el archivo 03-

Presupuesto) el Adjudicatario habría podido entregar tal desagregado 

conjuntamente con el resto de documentos para el perfeccionamiento del 

contrato; de tal forma que, si la Entidad consideraba que había alguna observación 

sobre dicho desagregado, el Adjudicatario hubiese tenido una oportunidad 

adicional de subsanarlo; posibilidad que no tuvo en el caso de autos, dado que las 

bases no fueron claras ni expresas al momento de requerir dicho documento, ni 

tampoco, al momento de observarse dicha documentación, en tanto la Entidad no 

fue lo suficientemente precisa al informar el alcance del desagregado de los gastos 

generales de la obra que requería. 

Es decir, aunque los resultados del procedimiento de selección hubiesen sido los 

mismos, a pesar de la falta de claridad en relación al literal q) del listado de 

documentos para la firma de contrato, el resultado del procedimiento para el 

perfeccionamiento del contrato no hubiera sido el mismo, en relación al 

Adjudicatario, si es que la mencionada falta de claridad de las bases integradas y 

de la observación de la Entidad no se hubiese producido. 

En al sentido, la falta de claridad de las bases integradas, en relación al literal q) 

el listado de documentos para la firma de contrato, podía ser superada si se 

ermite al Adjudicatario, proceder a la subsanación de un requisito cuyo alcance 

solo tuvo claro cuando se declaró la pérdida de la buena pro. 

Ca 	precisar que la mencionada falta de clarid d de las ba 	ntegradas, • a 

incidido en la selección de la 	or oferta (.'n cali 	y p ecio), si 	n el 

procedimiento de perfecciona 	to del contrato. 
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29. 	Adicionalmente a lo expuesto, debe considerarse que al Adjudicatario se le otorgó 

la buena pro luego que se declaró la pérdida automática de ésta al Consorcio 

NORSUR, quien fue el postor que ocupó el primer lugar del orden de prelación, y 

que, en caso de confirmarse el acto impugnado, el procedimiento de selección 

debería declararse desierto, al no existir más ofertas válidas. 

Asimismo, la Sala advierte que el presente procedimiento deriva del 

Procedimiento Especial de Contratación para la Reconstrucción con Cambios 

N° 42-2018-MTC — Primera convocatoria, el mismo que fue convocado el 27 de 

diciembre de 2018, y declarado nulo el 15 de enero de 2019 mediante la 

Resolución Ministerial N° 017-2019-MTC/01, retrotrayéndose el mismo a la etapa 

de convocatoria. 

En este extremo, debe tenerse en cuenta que entre los principios que contempla 

el numeral 3 del Anexo al Plan Integral de Reconstrucción con Cambios, aprobado 

por Decreto Supremo N° 091-2017-PCM, se contempla el siguiente: 

"1. El ciudadano en el centro del proceso 

Si bien la reconstrucción con cambios establece un ambicioso programa de 

inversiones que contemplan soluciones prácticas a los distintos problemas generados 

por la afectación de la infraestructura pública, la inhabilitación de viviendas y la 

perdida de medios productivos, es importante no perder de vista que las personas 

ocupan el centro de/proceso y son la razón de ser del mismo. En ese sentido, el PIRCC 

tendrá éxito únicamente en la medida en que pueda restituir el bienestar perdido por 

los ciudadanos y las comunidades. Las obras y proyectos encuentran su sentido y 

propósito final en su subordinación a ese objetivo primario y fundamental." 

Considerando que el objeto contractual es la elaboración del expediente técnico 

y la construcción de dos puentes, en zonas que se han visto afectadas por el 

Fenómeno El Niño Costero del año 2017, y que la confirmación de la pérdida de la 

bue a pro, [a pesar de la evidente falta de claridad de las bases integradas y al 
in 	Mplimiento por parte de la Entidad del plazo con el que contaba para formular 

servaciones a la documentación presentada por el Adjudicatario para la firma 

el contrato], solo acarrearía la postergación de la satisfacción de la necesidad de 

la población, beneficiaria, la Sala considera que correspon 	ampar 
pretensi 	del Adjudicatario y, pbr efecto de ello, revocar la p d' • a aut 

e a buena pro, debiendo delrarse FUNDADO est extr o de u re 
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SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: DETERMINAR SI CORRESPONDE DISPONER 

LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO. 

30. Sobre el particular, si bien el Colegiado ha considerado que existen suficientes 

elementos para revocar la decisión de la Entidad de declarar la pérdida automática 

de la buena pro, lo cierto es que aún subsisten dos extremos que impiden que se 

disponga la suscripción del contrato: 

La Carta Fianza N° LG289018900047 del 25 de marzo de 2019, emitida por ICBC 

Perú Bank por la suma de S/ 6 695 738.23, sumada con la Carta Fianza 

N° 219300643 del 26 de marzo de 2019, emitida por INSUR S.A. por la suma 

de S/ 278 989.09, aún siguen siendo inferiores al diez por ciento (10%) del 

monto adjudicado. Téngase en cuenta que, si bien el Adjudicatario presentó la 

Carta Fianza N° 219300652 del 27 de marzo de 2019, emitida por INSUR S.A. 

por la suma de S/ 278 990.00 (con la cual sí se superaría el monto mínimo a 

garantizar), no podría ser validada en la presente instancia, puesto que fue 

remitida a la Entidad luego de que ésta declarase la pérdida de la buena pro y, 

según esta, aun presenta un defecto en relación a la referencia a "póliza de 

caución". 

En el desagregado de gastos generales (considerando incluso todos los ítems 

del EBI y del archivo N° 03-Presupuesto), las partidas que no fueron 

consideradas, según la Entidad, son las siguientes: 

	

01.01.04 	Especialista social (asistente) 

	

01.0 e7 	Dibujante Autocad 

	

01 11.10 	Señaleros (de la zona) 

	

e .02.03 	Técnicos de enfermería (de la zona) 

	

z.Ó3.03 	Electricista 

01.03.04 Soldador 

	

01.03.05 	Chofer de camión abastecedor 

31. 	ese sentido, no corresponde disponer que la Entidad y el Adjudicatario 

suscriban el contrato respectivo, sino que es necesario que aq ella le notif -. 'e a 

este último, vía correo electrónico, las observa iones refer .s al mon e se la 

carta fianza de fiel cumplimie t y al desagre do d :asto gener s de la 

ejecución de la obra, y le otoj. un plazo de un 	día hábil par cp e subsane 

dichas observaciones. 
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En caso se subsanen las acotadas observaciones, la Entidad y el Adjudicatario 

deberán celebrar el contrato respectivo. 

Por ende, este extremo del recurso deviene infundado. 

Asimismo, en virtud de lo establecido en el literal a) del artículo 49 del Reglamento 

para la Reconstrucción, corresponde disponer la devolución de la garantía 

presentada por el Adjudicatario. 

Finalmente, este Colegiado considera necesario advertir que el Procedimiento de 

Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios ha sido 

diseñado de tal manera que los plazos, en todas sus etapas, han sido reducidos (si 

se compara con un procedimiento de selección clásico, bajo el ámbito de la Ley y 

el Reglamento), a tal punto que, como ha sucedido en el caso de autos, se ha 

vuelto común que las Entidades declaren la pérdida automática de la buena pro, 

puesto que los postores a quienes se les adjudica la buena pro, no sean capaces 

de presentar, en un plazo de solo cuatro (4) días hábiles, la documentación que se 

encuentra prevista en el numeral 2.5 del capítulo II de la sección específica de las 

Bases Estándar ni de subsanar la misma en el plazo de un (1) día. 

En ese sentido, es pertinente que la presente Resolución sea puesta en 

conocimiento de la Presidencia del Consejo de Ministros y de la Autoridad para la 

Reconstrucción con Cambios para que evalúen realizar los ajustes necesarios al 

procedimiento de contratación pública especial para la reconstrucción con 

cambios, regulada en el artículo 8 del Decreto Supremo N° 094-2018-PCM —Texto 

Único O senado de la Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter 

extrao inario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y 

que ispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, yen 

(
,I- Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, Reglamento del procedimiento de 

------ ontrataciónpública especial para la reconstrucción con cambios, de forma tal que 

el proce 	iento de perfeccionamiento contractual pueda ser cumplido por 

s resultan adjudicados con las buenas pro. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente G 

Cecilia Gil Candia, con la intervención de los Vocales Violeta Lucer 	erreyra or y 

Jorge Luis Herrera Guerra, atendiendp a la conformación de la Ter ra 'ala d- 	unal 

de Contrataciones del Estado, se 410  dispuesto en la Resol b 	de Pres 	la N° 007- 
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2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 en el Diario 

Oficial "El Peruano", en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley 

N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento de 

Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo Nº 76-2016-EF; 

analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 

unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar la FUNDADO EN PARTE el recurso de apelación presentado por el 

CONSORCIO BELLA UNIÓN, integrado por China Railway N° 10 Engineering Group 

Co., Ltd Sucursal del Perú y Euroconsult Sucursal del Perú, en el marco del 

Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con 

Cambios N° 001-2019-MTC — Primera Convocatoria, convocado por el Ministerio 

de Transportes y Comunicaciones para la contratación de la ejecución de la obra 

"Elaboración de expediente técnico y ejecución de la obra: Rehabilitación de 

puentes paquete 2 — Ica y Piura (Puente Chamorro y accesos, Puente Salitral y 

accesos) Departamentos de kv y Piura", siendo fundado en el extremo referido a 

revocar la declaratoria de pérdida automática de la buena pro; e infundado en el 

extremo referido a disponer la suscripción del contrato; por los fundamentos 

expuestos. 

DISPONER que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones efectúe las 

acciones detalladas en los fundamentos Nos 30 y 31 de la presente Resolución. 

DEV LVER la garantía presentada por el CONSORCIO BELLA UNIÓN, integrado por 

Ch' a Railway N° 10 Engineering Group Co., Ltd Sucursal del Perú y Euroconsult 

cursal del Perú, por la interposición de su recurso de apelación. 

COMUNICAR la presente resolución a la Presidencia del Consejo de Ministros y a 

la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, de conformidad con lo indicado 

en el fundamento N° 33. 

poner la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, lyilal 

deberá recabarlos en la Mesa de Partes del Tribu al dentro d- 'lazo de 	nta 

(30) días calendario de notific. 'a la presente Res lución, a - e len t o auto ar por 

escrito a la(s) persona(s) q4- realizará(n) dicha di 	la. En caso 	n ario, los 

antecedentes administra ,4. serán enviados al Archivo Central del OSC para que 
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se gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N° 001-2018-

AGNDNDAAI "NORMA PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS EN LOS 

ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL. 

6. 	Dar por agotada la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

Salvo mejor parecer, 

CAL 

SS. 

Gil Candia. 
Ferreyra Coral. 
Herrera Guerra 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N2 687-2012/TCE, del 

3.10.12." 
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