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Resolucíón 15ív 2063-2019-TCE-S3 

Sumilla: "(...) 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" (sic.). 

Lima, 19 JUL. 2019 

VISTO en sesión de fecha 19 de julio de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 2186/2019.TCE, sobre el recurso de 

apelación interpuesto por la empresa Multiservis Danden S.A.C. contra la descalificación 

de su oferta y el otorgamiento de la buena pro en el marco de la Adjujça  

Simplificada N° 004-2019-CS/RSS — Segunda Convocatoria; y, atendiendo a siguiente: 

ANTECEDENTES: 

1. 	Según la información obrante en el Sistema Electrónico de Contratacione 

Estado (SEACE)1, el 21 de mayo abril de 2019, la Red de Salud Satipo — nida 
Territorial de Salud Satipo, en adelante la Entidad, convocó la Ad' dicaci 
Simplificada N° 004-2019-CS/RSS — Segunda Convocatoria,  para la "C tratac 
de/servicio de médicos especialistas para el Hospital "Manuel Ángel Hig rak 
- Satipo", con un valor estimado total ascendente a S/ 378,000.00 (trescie 

setenta y ocho mil con 00/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

La Adjudicación Simplificada N° 004-2019-CS/RSS — Primera Convocatoria,  de la 
que deriva el presente procedimiento de selección, fue convocada2  bajo la 

vigencia de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estadi , modifica 

mediante los Decretos Legislativos Nos. 1341 y 1444, en adelant la Ley, 	ti 

Re amento, aprobado por el Decreto Supremo N° 3,44-2018-/V, eh adela 	el 
R glamento. 	

L  _,../.  

/ / 
De acuerdo a la información registrada en el SEACE y en el ex0ediente 

adminis ativo, el 31 de mayo de 2019 se llevó a cabo el acto de presentación de 

y el 3 de junio del mismo año se otorgó la buena pro a favor de la empresa 

Ficha obrante a folios 31 del expediente administrativo. 

La Adjudicación Simplificada N° 004-2019-05/R5S — Primera Convocatoria fue convocada el 16 de abril de 2019, conforme 
se aprecia en la ficha obrante a folios 31 del expediente administrativo. 
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JOSHU MASTER E.I.R.L., en adelante el Adjudicatario, por el monto de su oferta 

económica ascendente a S/ 373,140.00 (trescientos setenta y tres mil ciento 

cuarenta con 00/100 soles), conforme al siguiente detalle: 

POSTOR PRECIO DE LA 
OFERTA (sn-  

ORDEN DE 
PRELACIÓN 

Result2do 

MULTISERVIS DANDEN E.I.R.L. 
351000.00 , 

1 Descalificado 
(100) 

373,140.00 
JOSHU MASTER E.I.R.L. 

(94.07) 
2 Adjudicado 

CONSORCIO H&G CLEANER S.A.C. —SERVICIOS 1'608,000.00 

GENERALES CRISÓSTOMO S.A.C. (79.65) 
3 Calificado 

 

Mi SEGSALUD S.A.C. No Admitido 

De acuerdo con el "Acta de apertura de sobres, evaluación de las ofertas y 

calificación" publicada el 3 de junio de 2019 en el SEACE, la oferta de la empresa 

MULTISERVIS DANDEN E.I.R.L. fue descalificada por el comité de selección 

atendiendo a lo siguiente: 

"No cumple con acreditar correctamente la capacitación del personal cl e como mínim 
50 horas, considerando que cada crédito del curso que acredite la capa itación a dieciséis 
horas lectivas, según la normatividad de la materia, según Opinión N° 7-2019/DTN. 

En la experiencia del postor en la especialidad no acredita correctamente, ya que en la 
constancia de cumplimiento de servicio de fecha 02 de setiembre de 2016, no precis 
exactitud el plazo contractual y dicha constancia no es otorgado por e 
administrativo o el funcionario designado expresamente por la Entidad contrata 

2. 	Mediante el Formulario de interposición de recurso impugnativo y el 

presentados el 10 de junio de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSC 

ubicada en la ciudad de Huancayo, subsanados con escrito del 12 del mismo mes 

y año, e ingresados el 13 de junio de 2019 a la Mesa de Partes del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la empresa MULTISERVIS 

DAND 	S.A.C., en adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación 

cTcont la descalificación de su oferta y el otorgamiento de la buena pro, 

I' 'fando que se revoque este último y que, como consecuencia de ello, se 

judique la buena pro a su favor. 
- 

..---- 

/ Sustento su recurso en los siguientes argumentos: 

2.1 	La Entidad no ha motivado adecuadamente 11a descalifica) de su ofertí! 
por ello corresponde que se declare la nulidad  del 	orgO{niento de/fa 

buena pro, a fin de retrotraer el procedimien e-174 selección á-la--etap de 
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calificación y evaluación, "con la finalidad que la Entidad motive de manera 
adecuada bajo qué supuesto una constancia presentada por el personal 
clave, no cumpliría con lo solicitado en las bases integradas del 
procedimiento de selección" (sic). 

En relación a las capacitaciones del personal clave 

2.2 	La opinión citada por la Entidad, únicamente, hace referencia a que, en caso 

se requiera la contratación del personal clave, corresponde a la Enti 

definir si dicho personal clave debe tener educación superio niversitaria 

o técnica, teniendo como límite solicitar una capacitación o mayor a 120 

horas lectivas, siendo que la citada Opinión N° 00 -2019/DTN ola 

manifiesta la equivalencia de los créditos durante la formacion académica 

profesional, esto es para efectos de cursos en las carreras universita • 

técnicas, lo que no aplica para el caso analizado. 

Agregó que no es cierto que de acuerdo con la Ley N° 3022 

materia] los créditos tengan un valor de 16 horas lectivas, "la cuan 
de las horas por cada crédito hace referencia a las horas que se estu 
pre-grado, no aplicando dicha forma de cuantificar los estudios para 
aquellos que realizan en post-grado" (sic.). 

de la 

ción 

Sin perjuicio de lo anterior, según refirió, la Entidad no ha indicado cuál es 

el personal clave que no cumplió con el referido requisito de calificación. 

En relación a la experiencia del postor 

2.3 	La constancia cuestionada es una emitida por la misma Entidad y, en tal 

sent o, el error material o formal que exista en el documento que lo expi e 

pu de ser netamente corroborado por la misma Entidad. 

3. 	 e junio de 2019 se admitió a trámite del re 	 esto 

-~ante-recto del procedimiento de 
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El 19 de junio de 2019 se notificó mediante el SEACE el recurso de apelación, a 

efectos que la Entidad remita los antecedentes correspondientes3  y, de ser el 

caso, postores distintos al Impugnante que pudieran verse afectados con la 

resolución del Tribunal, absuelvan aquel'. 

Con decreto del 26 de junio de 2019, habiéndose verificado que la Entidad no 

cumplió con registrar el Informe Técnico Legal con el cual debía absolver el 

traslado del recurso de apelación, se hizo efectivo el apercibimiento decretado de 

resolver con la documentación obrante en autos y se dispuso remitir el expediente 

a la Tercera Sala del Tribunal, siendo recibido el 28 del mismo mes y año. 

El 26 de junio de 2019 la Entidad publicó en el SEACE su Carta N° 001-2019-CS/AS 

N° 004-2018-RSS del 24 de junio de 2019 [suscrita por el Presidente del a nnite 

selección], en la cual, respecto a la descalificación de la oferta del 	pugnante 

indicó lo siguiente: 

6.1. En relación a las capacitaciones del personal clave indicó qu el Impu 

no cumplió con acreditar indubitablemente las capacitaciones de 50 horas 

lectivas en el caso de cinco (5) médicos: (i) médico traumatólogo Jho 
	

an 

Joel Mateo Quintero, (II) médico traumatólogo Piero Nick Lagun Arenas, 

(iii) médico internista Walter Stive Calderón Gertein, (iv) médico e cirugía 

general Alenkar Casio Torres Torres, y (v) médico de cirugía gene al Walter 

Palomino Custodio Chafloque. 

6.2. En relación a la experiencia del postor indicó que: (i) el certificado 

cuestionado no consigna el contenido mínimo: "no fueron expedidos por el 

órgano de administración y/o funcionario competente; no especifica 

identificación del contrato al cual hace referencia; no especifica los plazos de 

eje ución (inicio y final de la prestación)" (sic). 

Con 	ecreto del 2 de julio de 2019 se programó audiencia pública para el 8 de julio 

,-2019 a las 10:00 horas, la cual se declaró frustrada por inasistencia de las 

artes. 

De conformidad con el literal a) del numeral 126.1 del artículo 126 del Reglam nto, se otorgó a la Entidad un pla 	no 

mayor a 3 días hábiles, contado a partir del día siguiente de haber sido notifi da a través del SEACE, para que reg 	e en 

esta plataforma virtual un informe técnico legal en el cual indique expresam nte su posición re • -cto de los fun mentos 

del recurso interpuesto. 

De conformidad con el literal a) del numeral 126.1 del artículo 126 del Reg mento, post 	 gn'ante que 4 

pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal debían absolver el raslado d 	 máximo de 3 

días hábiles, contados a partir del día siguiente de haber sido notificados a 	 SEACE. 
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Mediante Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y 
escrito presentados el 3 de julio de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE 
ubicada en la ciudad de Huancayo e ingresados el 4 de julio de 2019 ante el 
Tribunal, el Adjudicatario se apersonó al procedimiento y absolvió el traslado del 
recurso de apelación reiterando los motivos de descalificación del Impugnante. 

Con decreto del 8 de julio de 2019, a efectos de que el Tribunal cuente con 
mayores elementos de juicio al momento de resolver, se solicitó la siguiente 
información adicional: 

"A LA ENTIDAD/AL IMPUGNANTE/AL ADJUDICATARIO: („.) 

Considerando que el Impugnante solicitó que se revoque la decisión del comité e selección contenida en 
el Acta de apertura de sobres, evaluación de las ofertas y calificación del 3 d 'unio de 2019 	ve-de 
conformidad con lo establecido en el numeral 128.2 del artículo 128 del Reg cimento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, cuando el Tribunal advierta de oficio posibles vicios de nulidad del 
procedimiento de selección, correrá traslado al respecto: 

Adjudicación Simplificada para la contratación de servi ios en gener (vigentes a echa 	primera 
convocatoria), aprobadas por la Directiva N° 001-2019-• CE/Cpy‘odificadas con la 	clon N 057- 
2019-0SCE/PRE, se indica lo siguiente: Se podrá acreditar-  la capacitación mediante •edificados de 

1. 	Pronúnciese sobre los posibles vicios de nulidad existentes en el Acta de apertura de sobres, 
y calificación del 3 de junio de 2019, al no haberse ex • resado cuáles cer i icados 
resen adas 	•ec o del .ersonal clave ro 	 r 

capacitación requeridas como mínimo que fue uno de los motivos por los que se con 
correspondía descalificar la oferta de la empresa Multiservicios Danden E.I.R.L. [el Impugnar 

res • uesto no • ermitían acreditar las 50 ho 

l 

valuación 
constancias 
lectivas dez  
deraba q e 

( ) 

A LA ENTIDAD: (...) 

1) 	Indique si su representada emitió la Constancia de cumplimiento de servicio del 2 de setiembre de 2016 
correspondiente al Contrato N° 259-2015-RED SALUD SATIPO-JUNNI del 15 de setiembre de 2015, a favor 
de la empresa Multiservicios Danden E.I.R.L. (cuya copia de adjunta), de no ser así, remita copia de la 
conformidad correspondiente al contrato aludido. 

Considerando que en la Constancia de cumplimiento de servicio del 2 de setiembre de 2016, presentada 
por la empresa Multiservicios Danden E.I. R, L, se indica setiembre a diciembre de 2015 información que 
lo estipulado en la Claúsula Quinta del Contrato N' 259-2015-RED SALUD SATIPO-JUNIN, según la cual El 
plazo de ejecución del presente contrato es días calendario el mismo que se computa desde 16 de 
setiembre al 31 de diciembre de 2015. Explique por qué en el Acta de apertura de sobres, evaluación y 
calificación del 3 de junio de 2019, se indica: ... en la Constancia de cumplimiento del servicio de fecha 02 
de setiembre de 2016, no precisa con exactitud el plazo contractual. (...) 

AL IMP GNANTE: (...) 

1) 	Considerando que en su recurso de apelación ha indicado: Por otra parte el comité de selección hace 
referencia a que de acuerdo a la Ley de la materia (Ley 30220) los créditos tienen un valor de dieciséis 
[16) horas lectivas. Tal hecho carece de todo fundamento toda vez que, dicha apreciación se puede 
advertir del articulo 39 de dicho cuerpo normativo... En tal sentido la cuanti(icacióf de las horas por pida 
crédito hace referencia alas horas que se estudian en pre-qr do no aplicando dich4 forma de cuapHicar 
los est 	s •ara a uellos e se realizan en •ost 	o. Pronúnciese respeta a que en/la Nota 

portante consignada en el requisito de calificación ref rido ala Copf6ción de s Bases E 	ar de 
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n relación a los documentos del procedimi nto de selecc n con lo/cuales 
se acredita I s capacitaciones de 50 hora lectivas, re.ali ó las sYguientes 

estudios de postgrado, considerando que cada crédito del curso que acredita la capacitación equivale a 
dieciséis horas lectivas, según la normativa de/a materia. 

2) 	Explique, según su posición, cómo y con qué documentación se acredito la capacitación requerida de 50 
horas lectivas respecto o cada personal clave propuesto por su representado, debiendo pronunciarse 
sobre: (*Ola referencia a los puntos consignada en algunos de/as certificados y constancias presentados; 
(ii) la equivalencia de dichos puntos  en relación a las horas lectivas requeridas como mínimo por la 
Entidad; y (iii) lo normo que sustenta la referida equivalencia. (...)". 

10. 	Mediante Escrito N° 3 presentado el 12 de julio de 2019 ante la Oficina 
Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Huancayo, e ingresado el 15 del 
mismo mes y año ante el Tribunal, el Impugnante atendió el requerimiento de 
información que le fuera cursado indicando lo siguiente: 

10.1. En relación a los certificados de estudios indicó lo siguiente: "mi 
representada señala que el órgano competente para dirimir si 	édito 
para un estudio que no se encuentra dentro de los señ9íados po la 
normativa (diplomados, maestría y doctorado); en cambio en el presen e 
caso se habla de cursos, capacitaciones, talleres, lo cu les se rigen 
acuerdo a los estatutos de las entidades que brindan *ch 
Motivo por el cual mi representada estima que no es aplicable que se • •orgu 
un valor de 16 horas a los créditos, aunado al hecho que para dipl ados e 
requiere un mínimo de 24 créditos, hecho que el postor adjud catarlo o 
cuenta con diplomados de acuerdo a la normativa de la materia e su o a, 
y por otra parte el perfil profesional a efectos de ser calificado para 
servicios, se rige por lo estipulado en el DS N° 005-90-PCM, artículo 47" (sic 

Asimismo, agregó que en las bases integradas del presente procedimiento 
de selección no se encuentra la nota de las Bases Estándar en la que se alude 
a que "cada crédito del curso que acredita la capacitación equivale a dieciséis 
horas lectivas, según la normativa de la materia", y por ello considera que 
dicha precisión no podía ser objeto de evaluación por parte del comité de 
sé,rección. 

rviao 
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"a. Como se señaló anteriormente, de acuerdo a la Ley N° 30220 para el caso de los 
estudios de postgrado (maestría, doctorado y diplomado) la normativa establece un 
requisito mínimo de horas que deben tener, se entiende a efectos de validación para 
fines académicos, como convalidaciones. 

b. Por otra parte, en el caso de los cursos taller, cursos, seminarios, talleres, entre 
otros, estos no se encuentran con normativa por lo tanto mi representada ha 
considerado que la cantidad de horas establecida en los documentos se entienden 
por validadas y otorgadas por los centros educativos y/o de capacitación respectivo. 

Respecto a la equivalencia entre puntos y horas lectivas, se precisa que el 
Reglamento de la Carrera Pública Administrativa (D.S. N° 005-90-PCM) señala que 
para el caso de evaluación de perfil profesional se establece que 1 crédito académico 
equivale a 17 horas académicas y de los mismos certificados y/o constancias de 
capacitaciones se desprende que un punto equivale a medio crédi ETsi;nás, aun 
cuando un certificado de capacitación no indicara el valor de los c ditos y puntos, ni 
horas; este siempre tendrá un valor, y es responsabilidad del en 	 tés 
requisitos conocer y sustentar a profundidad la base legal, que oriente y regula las 
actividades, para evitar dar calificaciones arbitrarias. 
d. En tal sentido, mi representada habría cumplido con lo solicitado por I ntidad, al 
acreditar las 50 horas requeridas en los requisitos de calificación" (si 

11. 	Mediante escrito presentado el 16 de julio de 2019 ante el 
Adjudicatario atendió el requerimiento de información que le fuera c 
indicado para ello lo siguiente: 

11.1. El acta de evaluación, calificación y otorgamiento de la buena pro, según 
sostuvo, mantiene su vigencia, debido a que el Impugnante no cumple con 
los requisitos establecidos en las bases integradas, y atendiendo a "que, los 
documentos que adjuntó a su propuesta técnica, carecen de validez, por lo 
que, lo único que, se haría con declarar la nulidad del mismo, es retrasar la 
contratación pública en perjuicio de los beneficiarios" (sic). Por lo tanto, 
considera que corresponde conservar el supuesto vicio de nulidad advertido 
en 	acta del 3 de junio de 2019. 

(112. s 	ismo citó la Resolución N° 651/2004.TC-54, en la que, según señaló, el 
ribunal se pronunció indicando que la declaración de nulidad de un acto 

administrativo d,  • e ceñirse a los supuestos de hecho señalad .s en la n ma 
de contr 	ones, lo contrario implicaría "amparar el ejercic o abusi o del 
derecho por parte de las Entidades públicas al emitir a tos a 	tivos 
que afecten derechos e intereses de los adm istrad sin motivacio alguna 
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que justifique la decisión adoptada" (sic), y en este mismo sentido, citó la 

Resolución N° 220/2006.TC-S4. 

12. 	Con decretos del 15 de julio de 2019 se declaró el expediente listo para resolver. 

A. 	PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

Debe tenerse en cuenta que la Adjudicación Simplificada N° 004-2019-CS/RSS — 

Primera Convocatoria, fue convocada el 16 de abril de 2019, esto es, bajo el 

ámbito de aplicación de la Ley y su Reglamento, normas que resultan aplicables al 

presente caso. 

Por otro lado, cabe señalar que el numeral 217.1 del artículo 217 del exto Único 

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

aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en adelant el TUO de la 

LPAG, establece que, en virtud de la facultad de contradicción dmini 

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

o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa m 

interposición del recurso correspondiente que, en materia de contrata 

Estado, es el recurso de apelación. 

Téngase en cuenta que el numeral 41.3 del artículo 41 de la Ley establece que el 

recurso de apelación es conocido y resuelto por el Tribunal, cuando se trate de 

procedimientos de selección cuyo valor estimado o valor referencial sea superior 

a cincuenta (50) UIT y de procedimientos para implementar o extender la vigencia 

de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. Los actos que declaren la nulidad 

de oficio y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la 

continuidad del procedimiento de selección, distintos de aquellos que resuelven 

los recursos de apelación, solo pueden impugnarse ante el Tribunal. 

Al respicto, cabe indicar que el valor estimado del procedimiento de selecci 

ascie/de a S/ 378,000.00 (trescientos setenta y ocho mil con 00/iPp soles), m 

u 'resulta superior a las 50 UIT, razón por la que el Tribunal jsuita compt.nte 

ra emitir pronunciamiento respecto a la present contr ersia. 

Decreto N° 365709. 
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Por otro lado, el numeral 119.1 del artículo 119 del Reglamento establece que la 

apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con 

anterioridad a ella debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes 

de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro. En el caso de 

adjudicaciones simplificadas, selección de consultores individuales y comparación 

de precios, el plazo para interponer la apelación es de cinco (5) días hábiles 

siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro. 

En relación a la notificación del otorgamiento de la buena pro, el artículo 63 del 

Reglamento establece, como disposición aplicable a todos los procedi teín OS 

selección, que aquel se publica y se entiende notificado a través el SEACE, el 

mismo día de su realización, bajo responsabilidad del comité de sele ción u órgano 

encargado de las contrataciones, debiendo incluir el acta de otorgamiento •e 

buena pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados de la calificació 
evaluación. 

En tal sentido, en aplicación de lo dispuesto en los artículos citados, el I 
contaba con un plazo de cinco (5) días hábiles para interponer su re 

apelación, plazo que vencía el 10 de junio de 2019, considerando q 

otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección fue publicado 

SEACE el 3 de junio de 2019. 

Al respecto, fluye del expediente administrativo que, mediante el Formulario de 
interposición de recurso impugnativo y Escrito N° 1 presentados, precisamente, el 

10 de junio de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad 

de Huancayo, y subsanados el 12 del mismo mes y año, e ingresados el 13 de junio 

de 2019 ante el Tribunal, el Impugnante interpuso recurso de apelación; es decir, 

dentro del plazo estipulado en la normativa vigente. 

Por t to, habiéndose determinado que el recurso de apelación fue interpuesto 

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

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

nsidera que se cu plen los requisitos exigidos para declararse su procedencia; 

por lo que, corr ponde avocarse a los asuntos de fondo propuestos. 

PETITORIO: 

De la revisión del recurso de apelación, se advi 

este Tribunal lo siguiente: 
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Se revoque la descalificación de su oferta y/o se declare la nulidad de dicho 

acto a efectos de que la Entidad motive su decisión. 

Se revoque la buena pro otorgada al Adjudicatario. 

Se otorgue la buena pro su favor. 

A su vez, el Adjudicatario solicitó: 

Se ratifique la descalificación de la oferta del Impugnante. 

B. 	FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y c sideran 
	el 

fondo, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controve 
/
dos en relaciórl a 

petitorio señalado de forma precedente, corresponde efectu 	su análisis e 

los cuestionamientos planteados. 

Es preciso tener en consideración lo establecido en el literal b) del nu 
	

ral 12 

del artículo 126 y el literal b) del artículo 127 del Reglamento, que e ablece q 

la determinación de los puntos controvertidos se sujeta a lo expu o por 

partes en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito 

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 pronunciamiento. 

Cabe señalar que, la norma antes citada tiene como premisa que, al momento de 

analizar el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido procedimiento 

de los intervinientes, de modo que las partes tengan la posibilidad de ejercer su 

derecho de contradicción respecto de lo que ha sido materia de impugnación; 

pues, lo cpntrario, es decir, acoger cuestionamientos distintos a los presentados 

en el recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una 

situa l'on de indefensión a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con 

enta el Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una 

eva defensa. 

Al respe •, s preciso señalar que, de acuerdo al establecido je( el literal a) 

numeral 126.1 del artículo 126 del Reglamento, el Adjudicat o d bía absolVer/el 

traslado del recurso de apelación dentro del 	azo d tres (3)días 1,(ábíles, 

contados a partir del día hábil siguiente de haber sido notificado consei-r-etpectivo 
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recurso. En ese contexto, teniendo en cuenta que aquel fue notificado de manera 

electrónica por el Tribunal el 19 de junio de 2019, mediante publicación en el 
SEACE6, debía absolver el traslado del recurso de apelación hasta el 24 de junio de 

2019. 

En relación a ello, debe tenerse presente que, conforme a la documentación 

obrante en autos, el Adjudicatario se apersonó al presente procedimiento 

recursivo y presentó de forma extemporánea la absolución del traslado del 

recurso de apelación, esto es el 3 de julio de 2019, reiterando los motivos 

expresados por el comité de selección para descalificar la oferta del Impu: • .19-t-e., 

Al respecto, estando a lo dispuesto en el literal b) del numeral 12..1 del artículo 

126 y en el literal b) del artículo 127 del Reglamento, este Col- .. ••- •• irá 

pronunciamiento respecto a los cuestionamientos planteados en el recurso de 

apelación, en tanto fueron planteados oportunamente, siend 

cuestionamientos posteriores no podrán ser considerados por el Col 

la determinación de los puntos controvertidos, a fin de no afectar el 

defensa de las partes y el debido procedimiento. 

Ahora bien, el marco de lo expuesto, corresponde determinar como punto 

controvertidos los siguientes: 

Determinar si corresponde revocar la descalificación de la oferta del 

Impugnante y, por su efecto, revocar el otorgamiento de la buena pro a favor 
del Adjudicatario. 

Determinar si corresponde otorgar la buena pro a favor del Impugnante. 

FUNDAMENTACIÓNI: 

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

Impu nante contra la descalificación de su oferta y el otorgamiento de la buena 

pro el procedimiento de selección. 

primer lugar, re ulta relevante señalar que, según lo establecido en el nu 	ral 

6.1 del artícuk 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los biens, servios u 

a c 	ratar, siendo responsable de formula -ás-especificad es t¿i5nicas, 

Cabe tener presente que, conforme a lo establecido en el Comunicado N° 0- 2-SCE, desde el 28 de dosto de 2017 
se encuentra disponible la funcionalidad que permite notificar de forma electrónica la presentación de/os recursos de 
apelación a través del SEACE. 
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términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los 

requisitos de calificación, además de justificar la finalidad pública de la 

contratación. Dicho artículo, adicionalmente, establece que los bienes, servicios u 

obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones 

de la Entidad. 

Asimismo, el numeral 16.2 del referido artículo prescribe que las especificaciones 

técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma 

objetiva y precisa, proporcionando acceso al proceso de contratación en 

condiciones de igualdad, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la 

competencia en el mismo. 

A su vez, en el numeral 47.3 del artículo 47 del Reglamento, se e ablece qu 

comité de selección o el órgano encargado de las contra ciones, seg 

corresponda, elabora los documentos del procedimiento de sele ción a su carg 

utilizando obligatoriamente los documentos estándar que aprue 

información técnica y económica contenida en el expediente de contr 

aprobado. 

En adición a lo expresado, es menester destacar que el proc 
f 	administrativo se rige por principios, los que constituyen elementos qu 

legislador ha considerado básicos como criterios de interpretación para 

aplicación de la Ley y su Reglamento, como criterios de integración para 

solucionar sus vacíos y como parámetros que encausan y delimitan la actuación 

de quienes intervienen en el proceso de contratación. Garantizan ello, entre otros, 

los principios de eficacia y eficiencia, transparencia e igualdad de trato, recogidos 

en el artículo 2 de la Ley. 

También, es oportuno acotar que los documentos del procedimiento de selección, 

y para el presente caso, las bases, constituyen las reglas definitivas de aquél y es 

en f nción de ellas que debe efectuarse la admisión, evaluación y calificación de 

la ofertas, quedando tanto las Entidades como los postores, sujetos a sus 

isposiciones. 

Ahora bien,,es preciso también recalcar que el análisis que efectúe este Tribual 

debe ten‘-  como premisa que la finalidad de 	normativa 	contrataci 	s 

icas no es otra que las Entidades adqui ran bienes ser icios y ,b as, 

maximizando el valor de los recursos públicos qu se invi en baj el enf ó ue de 

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

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

cumplimiento de los principios regulados en la Ley. 

Por ello, las decisiones que se adopten en materia de contrataciones del Estado 

deben responder al equilibrio armónico que debe existir entre los derechos de los 

postores y su connotación en función del bien común e interés general, a efectos 

de fomentar la mayor participación de postores, con el propósito de seleccionar 

la mejor oferta. 

En dicho escenario, corresponde analizar los puntos controvertido reseñado----.\\ \\s:  

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde—revocar la 

descalificación de la oferta del Impugnante y, por su efecto, revocar el 

otorgamiento de la buena pro a favor del Adjudicatario 

De la revisión del "Acta de apertura de sobres, evaluación de las\ ofer 
calificación" del 3 de junio de 2019 [emitida por el comité de selección]; 

en los antecedentes, se aprecia que el comité de selección descalificó la of 

Impugnante, indicando lo siguiente: 

I—) 

MULTISER VIS DANDEN E.I.R.L. 

A 

NO CUMPLE CON ACREDITAR CORRECTAMENTE EN 
LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL CLAVE COMO 
MÍNIMO DE 50 HORAS, CONSIDERANDO QUE CADA 
CRÉDITO 	DEL 	CURSO 	QUE 	ACREDITE 	LA 
CAPACITACIÓN A DIECISÉIS HORAS LECTIVAS, SEGÚN 

LA NORMATIVA DE LA MATERIA, SEGÚN OPINIÓN N° 
007-2019/DTN. 

EN 	LA 	EXPERIENCIA 	DEL 	POSTOR 	EN 	LA 

ESPECIALIDAD NO ACREDITA CORRECTAMENTE, YA 
QUE EN LA CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE 
SERVICIO DE FECHA 02 DE SETIEMBRE DE 2016, NO 

PRECISA CON EXACTITUD EL PLAZO CONTRACTUAL Y 
DICHA CONSTANCIA NO ES OTORGADO POR EL 

ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN O EL FUNCIONARIO 

DESIGNADO 	EXPRESAMENTE POR 	LA 	ENTIDAD 
CONTRATANTE, 

&i2Ó se aprecia, el/comité de selección indicó que la çlscalifica5n del 

Im ugnante ate di$;, a dos motivos: i) no cumplió con acreditar las 50/ horas de 
c acitac ' requeridas como mínimo respect del personal clave, y ii) do„Cumplió 

- 
on acreditar la experiencia del postor en la esp alidad, 	b,i.çKa que la 

,1  Constancia de cumplimiento de servicio del 2 e setiembre de 2010, no precisa 

Página 13 de 24 



"con exactitud" el plazo contractual y no fue emitida por el órgano de 

administración. 

20. 	En relación al primer motivo esgrimido por el comité de selección, el Impugnante 

sostuvo que existe una deficiente motivación, pues según se desprende de la 

aludida acta su representada no acreditaría las capacitaciones con las que debe 

contar el personal clave, no obstante lo cual "no señala cuál es el personal clave 

el cual supuestamente no cumpliría con el requisito de calificación en cuestión" 

(sic), considerando 50 horas lectivas conforme a la normativa de la materia y a la 

Opinión N° 007-2019/DNT. 

Adicionalmente, según refirió la Opinión N° 007-2019/DNT, citada p el coñti  

de selección, solo hace referencia a que en caso se requiera la c tratación d 

personal clave, corresponde a la Entidad definir si dicho personal ebe tener una 

educación superior universitaria o técnica, tendiendo como lími 

capacitación no mayor a 120 horas lectivas, "siendo que la citada Opinión 

2019/DTN solo manifiesta la equivalencia de los créditos durante la f. 

,académica profesional, esto es para efectos de cursos en la carrera uní 

técnica, lo que no se aplica para el presente caso" (sic). 

Por otro lado, alegó que si bien el comité de selección indicó que de acuerdo a la 

Ley N° 30220 (ley de la materia) los créditos tienen un valor de 16 horas lectivas, 

considera que ello carece de todo fundamento, pues en el artículo 39 de la citada 

norma se establece que: "(...) Para estudios presenciales se define un crédito 

académico como equivalente a un mínimo de dieciséis (16) horas lectivas de teoría 

el doble de horas de práctica. Los créditos académicos de otras modalidades de 

estudio son asignados con equivalencia a la carga lectiva definida para estudios 

presenciales", y por tanto considera que "la cuantificación de horas por cada 

crédito hace referencia a las horas que se estudian en pre-grado, no aplicando 

dicha forma de cuantificar los estudios para aquellos que se realizan en post-

grado" sic). 

En relación al segundo motivo esgrimido por el comité de selección, el 

pugnante sostuvo que la constancia cuestionada es un documegto emitido,f5O-i- , 
a misma Entidad y en tal sentido "el error material o formaraile exista/en/el 

dai.cnento que lo expide puede ser netamente cotroborado,por la r4isma Entidad" 

(sic). 

r un 

077 

macióa 
ersitarib 

9 
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Por su parte, según el Adjudicatario a partir de los motivos expuestos por el 

comité de selección en el acta del 3 de junio de 2019, ha quedado acreditada la 

correcta descalificación de la oferta del Impugnante al no haber cumplido con los 

requisitos de calificación establecidos en las bases. 

En atención al cuestionamiento planteado, la Entidad remitió al Tribunal la Carta 
N° 001-2019-CS/AS N° 004-2018-RSS del 24 de junio de 2019 [suscrita por el 

Presidente del comité de selección], en la cual, respecto a la descalificación de la 

oferta del Impugnante, indicó lo siguiente: 

En relación a las capacitaciones del personal clave indicó que: i) en el literal 

B.5 de las bases integradas se exige, como capacitación del personalc 

como mínimo haberse capacitado o recibido cursos relacionados 

especialidad con no más de dos años de antigüedad y de 50 hora 

y, (ii) en las bases estandarizadas para los procedimientos de s 

adjudicación simplificada para servicios en general se indica qu 

acreditar la capacitación mediante certificados de estudios de po 

considerando que cada crédito del curso que acredita la capaci 

equivale a dieciséis horas lectivas, según la normativa de la materia". 

En dicho contexto, de la revisión a la oferta del Impugnante advirtió lo 

siguiente: 

(i) 
	

En el caso del médico traumatólogo Jhonatan Joel Mateo Quintero, 

un certificado de capacitación "no indica cuántas horas lectivas ha 

establecido la capacitación, más por el contrario indican dos (02) 

puntos válidos para recertificación Médica", otro certificado "indica 

tres (3) puntos, los cuales (...) no indica indubitablemente la cantidad 

de horas requeridas como requisito mínimo de las bases integradas" 

(sic). 

En el caso del médico traumatólogo Piero Nick Laguna Arenas, el 

certificado de capacitación "no indica cuántas horas lectiv sl ha 

establecido la capacitación, más por el contrario indican 	s (3) 

puntos, los cuales (...) no indica indubitablemente c 	 horas 

requeridas como requisito mínirr de las bases,,ihtegr 	ic). 
, 
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En el caso del médico internista Walter Stive Calderón Gertein, el 
certificado de capacitación "no indica cuántas horas lectivas ha 
establecido la capacitación, más por el contrario indican cinco (5) 
puntos, asimismo en el mencionado documento no especifica que el 
curso o capacitación esté relacionado a la especialidad, las cuales son 
(...) no indica indubitablemente la cantidad de horas requeridas como 
requisito mínimo de las bases integradas" (sic). 

En el caso del médico de cirugía general Alenkar Casio Torres Torres, 
un certificado de capacitación "indica que son válidos para O 	itos 
las mismas que son equivalentes a 32 	horas lectivas",  o 	certifica 
"no indica cuantas horas lectivas ha establecido la capacitación, más 
por el contrario indican dos (2.0) puntos, las cual :s (...) no indican 
indubitablemente la cantidad de horas requerid ..s como re 
mínimo en las bases integradas" (sic). 

En el caso del médico de cirugía general Walter Palomino 
Chafloque, un certificado de capacitación "indica que son vál 
03 créditos las mismas que son equivalentes a 48 horas lectivas , 
certificado "no indica cuantas horas lectivas ha establecido la 
capacitación, más por el contrario indican dos (2.0) puntos, las cuales 
(...) no indican indubitablemente la cantidad de horas requeridas como 
requisito mínimo en las bases integradas" (sic). 

De lo señalado, según precisó, se concluyó lo siguiente: 

"(...) se desprende que los documentos presentados por el Impugnante (constancias 
y certificados), no acredita indubitablemente que la capacitación se haya efectuado 
en las condiciones previstas en los requisitos de calificación, asimismo, este comité 
no puede dejar de advertir que la sola presentación del citado documento, sin que 
demuestre la cantidad de horas lectivas, no constituye por sí mismo medio suficiente 

ra determinar fehacientemente que el personal clave propuesto por el Impugnante 
venta con la capacitación requerida por las bases integradas, debido a que los 

documentos cuestionados no tienen ninguna información que permita corroborar la 
capacitación corno mínimo de SO horas lectivas que se enmarcarían dentro 
requerimiento por lo que no resulta posible determinar si los mismos cumplen 	o 
con /asexigéias establecidas por el área usuaria. 
II 

En ese sentido de lo expuesto se precisa q la Normat a de c ntrataci es, ni la 
normativa que prevé respecto a los regímenr. de 	dios, ha pr 	n regulado 
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en ninguno de sus extremos, otra forma de definir las cantidades en horas de las 

capacitaciones que no sea en créditos a su equivalencia en horas lectivas. 

Este comité verificó la normativa especial en la materia y dilucidó, si resultan o no 

cumplidos los requisitos de calificación respecto a la capacitación del personal clave, 

observando las disposiciones legales establecidas por la Ley 30220 Ley Universitaria, 

teniendo en consideración que dicho organismo es el ente máximo legalmente 

reconocido para normar la creación, funcionamiento, supervisión y cierre de las 

universidades (...)"(sic). 

En relación a la experiencia del postor indicó que: (i) el certificado 

cuestionado no consigna el contenido mínimo: "no fueron expedid 
órgano de administración y/o funcionario competente; n • específica 
identificación del contrato al cual hace referencia; no especific los plazos de 
ejecución (inicio y final de la prestación)" (sic); asimismo ( 

terminar si en realidad dicho documento fue emitido con tales omisione 
incongruencias por parte de/a Entidad, en todo caso de corroborars 
postor deberá iniciar las acciones correspondientes a fin de s sanar 
mismo, al margen de ello e independientemente de verificar si las omisi 
son de responsabilidad en la Entidad que otorgó dicho documento, 
que es de absoluta y exclusiva responsabilidad del interesado, verific 
los documentos oficiales obtenidos y otorgados (...) deben reunir todas las 
condiciones, características y demás aspectos necesarios que le otorguen 
validez" (sic). 

Análisis de los posibles vicios de nulidad del procedimiento de selección 

23. 	Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que, conforme al literal c) del numeral 

8.1 del artículo 8 de la Ley, el comité de selección es el órgano colegiado 

encargado de seleccionar al proveedor que brindará los bienes, servicios u obras 

requeridos por el área usuaria a través de una determinada contratación, 

precisándose que, según el numeral 43.1 del artículo 43 del Reglamento, dicho 

comit ' se encarga de la preparación, conducción y realización del procedimiento 

de s-,ección hasta su culminación. 

r otro lado, el principio del debido procedimiento, previsto ei el numera /..2 

el artículo IV dj>1>ítulo  Preliminar del TU de la LPAG‘est blece q 	los 

administrados ozan de los derechos y garantía5Ámplícit ebido 
p-reetfiuÍíto administrativo. Tales derechos ías compren 	e modo 
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enunciativo mas no limitativo], varios derechos, entre ellos el derecho a obtener 

una decisión motivada y fundada en derecho. 

En este extremo es necesario recordar que la motivación es un requisito de 

validez del acto administrativo, tal como se encuentra regulado en el numeral 4 

del artículo 3 de la LPAG, la misma que debe ser expresa, mediante una relación 

concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la 

exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los 

anteriores justifican el acto adoptado. 

Así, pues, no son admisibles como motivación la exposición de fórm s nera les 

o vacías de fundamentación para el caso concreto o aquellas fór 
	

as que p r su 

oscuridad, vaguedad, contradicción o insuficiencia no resulten specíficam te 

esclarecedoras para la motivación del acto. 

Respecto del vicio relacionado a la falta de motivación de descalificad 

oferta del Impugnante 

24. Según se aprecia de la parte pertinente del "Acta de apertura de s 

evaluación de las ofertas y calificación" del 3 de junio de 2019, el comité d 

selección descalificó la oferta del Impugnante limitándose a indicar, en el caso del 

personal clave, que no cumplió con acreditar correctamente la capacitación de 50 

horas requerida en las bases integradas. 

Cabe precisar que, el Impugnante sostuvo, en su recurso de apelación, que el acta 

del 3 de junio de 2019 contiene en este extremo una deficiente motivación, pues 

"no señala cuál es el personal clave el cual supuestamente no cumpliría con el 

requisito de calificación en cuestión" (sic). 

Al respecto, de la revisión del SEACE, se observa que la Entidad no registró algún 

otro •ocumento en el cual se identifique respecto a cuáles de las personas 

pr• •uestas [para los puestos calificados como clave] se considera no acreditada la 

ificación requerida, ni el motivo o razón que sustenta dicho parecer. 

En este extrerhó, debe tenerse en cuenta que el Im 	nante prop 	en su of 

cetibeho (18) profesionales, por lo que la posib'lidad de ejerp r d forma 	a 

su derecho de defensa, se encuentra condicionada podelicrentificar s. 	o de 

cuál o cuáles de dichos profesionales el comité advierte una deficiencia en la 

acreditación de su capacitación. 

Página 18 de 24 



PERÚ  

  

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

pSCE 
.5,151-110 
StilleArila 	laS 

Larilata.11. 

1.111[51A0 

TribunaC de Contrataciones deCEstado 

ResoCución 	2063-2019-TCE-S3 

En ese sentido, este Tribunal considera que la razón que fue expuesta en el acta 

aludida, por el comité de selección, es insuficiente para considerarse como 

motivación adecuada, en tanto el artículo 66 del Reglamento establece que la 

admisión, no admisión, evaluación, calificación, descalificación y otorgamiento de 

la buena pro se evidencia en actas, debidamente motivadas,  las mismas que 

constan en el SEACE desde la oportunidad del otorgamiento de la buena pro. 

Ahora bien, con posterioridad a la presentación del recurso de apelación la 

Entidad ha informado que el motivo para la descalificación de la oferta del 

Impugnante, es que éste no habría cumplido con acreditar "fehacientemente" las 

capacitaciones de 50 horas requeridas respecto a cinco (5) pr 	ona e 

calificados como personal clave, [identificándolos] en tanto 	gunos de los 

certificados presentados aluden a "puntos" en lugar de "créenos", por lo • ue 

considera que no es posible conocer el número de horas lec v 	que dichos 

documentos acreditan. 

Debe tenerse en cuenta que el Impugnante ha formulado su recurso a 

que su oferta fue desestimada, en relación al personal clave, únicament 

cumplir con "acreditar correctamente en la capacitación del personal clav 

mínimo de 50 horas, considerando que cada crédito del curso que acredi 

capacitación a dieciséis horas lectivas, según Opinión N° 007-2019/DTN" [segun 

Acta del 3 de junio de 2019], de cuya lectura no solo se evidencia su falta de 

claridad, en tanto no se había identificado a los profesionales cuyas capacitaciones 

se cuestionaba, sin embargo, de lo informado por la Entidad, se advierte que en el 

acta aludida tampoco se identificó cuáles eran las capacitaciones cuestionadas por 

hacer referencia a "puntos" ni que existía un cuestionamiento derivado de esta 

referencia. 

No obstante lo expuesto por la Entidad ante el Tribunal, también se advierte la 

falta de claridad en sus argumentos, entre otros aspectos, se aprecia que, por 

ejempl , aquella no se ha pronunciado sobre todos los certificados presentados 

por e Impugnante en su oferta respecto a los profesionales cuestionados (18 

prof» sionales), y en el caso del médico Alenkar Casio Torres Teretos,  alude a 

ificado de "2 créditos", cuando respecto al mismo obr 	la oferty 

pugnante un ce 'ficado que alude a "3 crédi os", y dos s quey1 en 
.•1 • 

umien 

, por 
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Cabe añadir que otro vicio, relacionado a la motivación del Acta del 3 de junio de 

2019 impugnada, está referido a que, en el caso de la experiencia del postor en la 

especialidad, en dicho documento solo se alude a un incumplimiento que está 

relacionado con la Constancia de cumplimiento de servicio del 23 de setiembre de 

2016, el cual "no precisa con exactitud el plazo contractual y dicha constancia no 

es otorgada por el órgano de administración" (sic), no obstante lo cual, en este 

extremo, la Entidad en su Carta NI° 001-2019-CAS/AS N° 004-2019-R55 del 24 de 

junio de 2019, tampoco es clara y parece aludir a más de un documento y no solo 

a la constancia cuestionada en el acta. Así tenemos: 

"Que en este contexto y para el caso en particular, de los documentos presentados por el 

postor para la acreditación de la experiencia del postor, se verifica que los mismos no 

consignan el contenido mínimo regulado por la normativa referente a los siguientes 

aspectos: que no fueron expedidos por el órgano de administración 
	

u 

competente; no especifica identificación del contrato al cual hace refer cia; no espe 

los plazos de ejecución (inicio y final de la prestación)... "especificar ras incongruen 

halladas", en ese sentido entonces que no es posible considerar dic s documentos co 
documentos válidos  para acreditar la experiencia del postor" (sic). 

Así, no queda claro si lo que el comité de selección cuestiona es que en e aso d I 

requisito de calificación referido a la experiencia del postor en la especi idad, so o 

la Constancia de cumplimiento de servicio del 2 de setiembre de 201 [a que e 

onario 

ica 

as 

o 

alude en el Acta del 3 de junio de 2019] no cumple con lo requerido parau vali 

de acuerdo a las consideraciones expuestas por la Entidad, o to. a 
documentación presentada por el Impugnante para acreditar dicho requisito no 

cumple con ello. 

Por dicho motivo, el Colegiado aprecia la falta de motivación del acto de 

descalificación de la oferta del Impugnante, por parte del comité, lo cual 

constituye un vicio de nulidad del mismo, ya que se trata de la omisión en un 

requisitoe validez del acto administrativo. 

En es: sentido, la razón expuesta por el comité de selección es insuficiente para 

con: e ra rs e como motivación adecuada, en tanto el numeral 25.3 del artículo 2 , 
r Reglamento establece que los acuerdos que adopte el comité e selecci 

on su respectiva fundamentación,  deben const r en actas 	e debe 5 r 

suscrit . éstos. 
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Al respecto, se reitera que el hecho de que el comité de selección no haya 

consignado los motivos que sustentan la descalificación de la oferta del 

Impugnante, ha determinado que el Impugnante no pudiese conocer todas las 

razones que motivaron su descalificación, evaluar si existía sustento para 

contradecirlas [a través de la interposición de un recurso de apelación] y 

pronunciarse oportunamente, en su recurso, sobre todas las razones oficiales por 

las cuales no se validó su oferta, generándole indefensión. 

Análisis de la posibilidad de conservar el acto viciado 

25. 	El numeral 2 del artículo 10 de la LPAG estipula, como uno de los vicios del acto 

administrativo que causa su nulidad de pleno derecho, el defecto o la in-15-15—n 

alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno d os supuestos 

de conservación del acto a que se refiere el artículo 14 de la cita 	ley, los cuales 

están enumerados, de manera taxativa, en el numeral 14.2 del menciona o 

artículo. 

Al respecto, este Colegiado considera que el hecho de que el comité e selecci 

haya precisado [recién durante el trámite del presente recurso, en Likl documento 

adicional al acta, esto es el informe remitido al Tribunal] cuá‘le ,  sor? las 

capacitaciones con las que no se acredita adecuadamente al person clave 

propuesto por el Impugnante, en modo alguno subsana los vicios adver 

anteriormente, puesto que tal documento no fue publicado en el SEACE al 

momento del otorgamiento de la buena pro, e inclusive no señala con suficiente 

claridad los motivos que sustentan la descalificación de la oferta del Impugnante. 

Por dicho motivo, el Colegiado aprecia que la falta de motivación [por parte del 

comité] del acto de descalificación de la oferta del Impugnante, constituye un vicio 

de nulidad que resulta trascendente, ya que se trata de la omisión en un requisito 

de validez del acto administrativo, que el caso concreto genera indefensión en el 

Impug .nte, quien no pudo conocer con certeza las razones que justifican su 

desc ificación, limitándose así su derecho a contradecir las razones concretas que 

mo varon la decisión del comité de selección. 

ese sentido, la publicación en el SEACE de las actuaciones realizadas e 

procedimien • de selección constituye un requisito obligato 'o, confor 

abl 
	

el literal f) del numeral 9.1.4 de la 

Disposiciones aplicables al registro de inform 

Contrataciones del Estado — SEACE, según 

pilectiva N° O 

ción en el Si tem 

I cual: "Se registra 

19-0SC, /C 

Electrf3nic,o de 

as das de 
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evaluación, calificación ye! otorgamiento de la buena pro, las que de conformidad 

con el artículo 66 del Reglamento deben encontrarse debidamente motivadas", 

omisión que, en el presente caso, no puede ser calificada como no esencial 

[conforme al numeral 14.2.3 del artículo 14 de la LPAG], ya que su incumplimiento 

ha originado la lesión a los derechos de defensa, a una motivación adecuada y al 

debido procedimiento del Impugnante. Por ende, en el presente caso, se concluye 

que el vicio advertido no es conservable. 

Por lo tanto, ante la deficiencia reseñada, cabe precisar que la respuesta que 

ofrece la normativa es la posibilidad de corregir sus errores u omisiones, previa 

declaración de nulidad del acto viciado, retrotrayendo el procedimiento a la etapa 

en donde se cometió el vicio. 

Resulta conveniente resaltar que, según reiterados pronunciamiento 	este 

Tribunal, la nulidad es una figura jurídica que tiene por objeto prop rcionar a as 

Entidades una herramienta lícita para sanear el procedimiento e selección e 

cualquier irregularidad que pudiera dificultar la contratación, e modo que se,  

logre un proceso transparente y con todas las garantías prevista en la nor 

de la materia, a efectos que la contratación que realice se encue 	arregl 

ley y no al margen de ella, circunstancia que resulta aplicable al presente 

Por lo expuesto, debe advertirse que el artículo 44 de la Ley, establece 

casos,que conozca, el Tribunal declarará nulos los actos administrativos e 

por las Entidades, cuando hayan sido expedidos por órgano incompeten 

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

de las normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por la 

normativa aplicable, debiéndose expresar en la Resolución que expida la etapa a 

la que se retrotraerá el procedimiento. 

En virtu 'a lo expresado, se debe retrotraer el procedimiento de selección al acto 

de car ic 

/I 

ación de las ofertas, a efectos que se vuelva a realizar este únicamente 

en elextremo referido a la oferta del Impugnante, con la finalidad de que el órgano 

a c/ rlo del procedimiento corrija las deficiencias advertidas en fundamentos 

recedentes, en/atención a lo cual deberá: 

liK___Expliáar todas las razones por las cuales c nsidera qu 	oferta d 

Impugnante no cumple con los requisitos de califica n reeridos 

experiencia del postor en la especialidad y calificaciones del per onal ave 
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[identificando cada uno de los documentos que considera no resulta idóneo 

y la razón que lo lleva a concluir ello], motivando adecuadamente su 

decisión, para lo cual deberá tener en cuenta incluso aquellos aspectos, 

referidos a la falta de motivación, que han sido cuestionados por el 

Impugnante en el marco del recurso de apelación. 

(ii) 	El acta en la que se consignen los resultados de la evaluación de los 

requisitos de calificación, respecto a la oferta del Impugnante, debe ser 

publicada en el SEACE de manera íntegra. 

Cabe añadir que la situación descrita [falta de motivación que hace necesaria la 

declaración de nulidad del procedimiento], debe también ser pu 	en 

conocimiento del Titular de la Entidad para que disponga 	eslinde de 

responsabilidades que corresponda y cautele que situaciones co o la descrita no 

vuelvan a suscitarse. 

28. 	Finalmente, corresponde disponer la devolución de la garantía prese 
	

da por el 

Impugnante, por la interposición de su recurso de apelación, c nforme a 

dispuesto en el literal b) del numeral 132.2 del artículo 132 del Re amento. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponen 

Cecilia Gil Candia y, con la intervención de la Vocal Violeta Lucero Ferreyra 
	

1, 

atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones de 

Estado, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia N° 073-2019-0SCE/PRE del 

23 de abril de 2019, publicada el 24 de abril de 2019 en el Diario Oficial "El Peruano", y 

de la Vocal Paola Saavedra Alburqueque, según el Rol de Turnos de Vocales vigente, 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 N° 76-2016-EF; analizados los 

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

.rar la NULIDAD del acto de calificación de las ofertas en la Adjudicació 

4'mplificada N° 004-2019-CS/RSS, en el extrem9jeferido a la des alificación d 

rta de la em resa MULTISERVIS DANDE E.I.R.L., que fu 	vocada p 	a 
Red 	atipo — Unidad Territorial de Sud Satipo, cprzrespodiendo 	e se 

evalúe nuevamente el cumplimiento de los re isitg e calificacio 	rte de 
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Regístrese, comuníquese y publíquese. 

PRESIDENTA 

SS. 

Gil Gil Candia. 

Ferreyra Coral. 

Saavedra Alburqueque. 

dicha empresa, conforme a los lineamientos expuesto en el fundamento N° 27 de 

la presente Resolución; por los argumentos expuestos. 

DEVOLVER la garantía presentada por la empresa MULTISERVIS DANDEN E.I.R.L., 

por la interposición de su recurso de apelación, conforme a lo dispuesto en el 

literal b) del numeral 132.2 del artículo 132 del Reglamento. 

COMUNICAR la presente Resolución al Titular de la Entidad para que, en uso de 

sus atribuciones, adopte las medidas que estimen pertinentes en atención a lo 

expuesto en el fundamento 27 de la presente Resolución. 

Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, la cual 

deberá recabarlos en la Mesa de Partes del Tribunal dentro del plazo de treinta 

(30) días calendario de notificada la presente Resolución, debiendo autorizar por 

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

antecedentes administrativos serán enviados al Archivo Central del OSCE para que 

se gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N' 001-2018-

AGNDNDAAI "NORMA PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS EN LOS 

ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL. 

Dar por agotada la vía administrativa. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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