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Sumilla: 	la nulidad es una figura jurídica que tiene por objeto 
proporcionar a las Entidades una herramienta lícita para 
sanear el procedimiento de selección de cualquier 
irregularidad que pudiera dificultar la contratación, de modo 
que se logre un procedimiento transparente y con todas las 
garantías previstas en la normativa de contrataciones". 

Limar 0 7 AGO, 2017 

VISTO en sesión de fecha 7 de agosto de 2017 de la Primera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente No 1715/2017.TCE, sobre el recurso de 
reconsideración interpuesto por el señor Raúl Felipe Mederos Castañeda contra el otorgamiento 
de la buena pro en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 001-2017-CS/MML — Primera 
Convocatoria; oído el informe oral, y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

De la ficha' publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado — SEACE, se 
tiene que el 24 de abril de 2017, la Mancomunidad Municipal Lima Sur, en adelante 

la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 001-2017-CS/MMLS - Primera 
Convocatoria, para la «Consultora de obra para la supervisión de la Obra: "Mejoramiento 
de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Av. Manuel Valle desde la Antigua 
Panamericana Sur hasta el Jr. Comercio Zona 01 Distrito de Lurín — Lima — Lima"SNIP Nro. 

372743», con un valor referencial total ascendente a S/ 380,000.00 (Trescientos ochenta 
mil con 00/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

Cabe precisar que el procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo dispuesto 
en la Ley de Contrataciones del Estado, Ley No 30225, modificada por el Decreto Legislativo 
N° 1341, en adelante la Ley; y, su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo No 350-
2015-EF modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el 

Reglamento. 

Según información publicada en el SEACE, el 2 de junio de 2017 se llevó a cabo la 
presentación de ofertas, su evaluación y calificación, y el otorgamiento de la buena pro a 
favor de la empresa CONSTRUCTORA VSTL E.I.R.L., en adelante, el Adjudicatario, 
por el mos de su oferta económica ascendente a S/ 345,567.00 (Trescientos cuarenta y 
c'nco 	uinientos sesenta y siete con 00/100 soles), conforme al siguiente detalle: 

/7 

Postor 

Etapas 

Resultado Admisión Evaluación de orden 
de prelación 

Precio 
ofertado 

(S/.) 

CONSTRUCTORA VSTL E.I.R.L. Admitido 100 1° lugar 345,59.00 Adjudicado 

MEDEROS 	CASTAÑEDA 	RAUL 
FELIPE 

Admitido 99.20 20 lugar 348,333.00: 

JULIO 	CÉSAR 	MARTÍNEZ 
ESTRADA 

No admitido 

73 

Obrante a f lios 20 del expediente administrativo. 
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señor RAÚL FELIPE MEDEROS CASTAÑEDA, en adelante el Impugnante, interpuso 
recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena pro a favor del Adjudicatario, 
solicitando que esta se otorgue a su favor. 

Como sustento de su petitorio señaló lo siguiente: 

Calificación de la oferta técnica y económica 

El Impugnante indicó que, el comité de selección al aplicar el factor de evaluación 
referido al precio, empleó una fórmula errónea, que se encuentra contemplada en 
el numeral 64.3 del artículo 64 del Reglamento, fórmula aplicable para "Consultorías 
en general" [donde se asigna un puntaje de cien a la oferta de precio más bajo y a 
las demás ofertas se les asignan puntajes inversamente proporcionales]. Sin 
embargo, el procedimiento de selección está referido a una "Supervisión de obra", 
y no una consultoría en general, de modo que se debía emplear la metodología de 
calificación establecida en las bases integradas [donde se establece que se asignará 
un puntaje de 100 a la oferta más próxima al promedio de las ofertas válidas que 
quedan en competencia]. 
Agregó que su representada obtuvo en la oferta técnica de un puntaje de 100 puntos 
y su oferta económica [ascendente a Si 348,333.00] es la más próxima al promedio 
de todas las ofertas, ascendente a S/ 357,966.67. 
En este sentido, precisó que la oferta económica del Adjudicatario [S/345,567.00], 
no es la más próxima al promedio de todas las ofertas [S/ 357,966.67], tal como ha 
calificado el comité de selección, "favoreciendo ilegalmente al postor 
CONSTRUC77JRA VSTL E.I.R.L." (Sic.), de modo que al Adjudicatario le corresponde 
el segundo lugar con un puntaje de 99.21. 
Por lo expuesto, solicitó que se revise el puntaje asignado a las ofertas considerando 
la fórmula estipulada en el numeral Art. 64.4 del artículo 64 del Reglamento, y la 
página 32 de las bases integradas 

Documentos supuestamente falsos o adulterados en la oferta del Adjudicatario 

El Impugnante indicó que, en el folio 11 de la oferta del Adjudicatario existe un 
Certificado de Trabajo expedido por la Gerente Municipal de la Municipalidad 
Distrital del Rímac, arquitecta Shirley Yda Mozo Mercado, a favor de sí misma, 
como "S dervisor de Calidad" de determinados proyectos, siendo que las bases 
integras solicitaban en los requisitos de calificación, precisamente, experiencia 
co • supervisor de obra y/o supervisor de calidad de obra y/o jefe de supervisión 

inspector de obra. Sostiene que dicho certificado fue "arreglado" para cumplir 
con las exigencias de las bases, en tanto considera imposible que un Gerente 
Municipal pueda otorgarse un certificado de trabajo a sí mismo, como supervisor de 
obra o inspector de obra o jefe de supervisión. 
También señaló que un "supervisor de calidad' es diferente a un "supervisor de 
calidad de obra", porque el primero solamente controla y supervisa algunos trabajos 

partidas, pero bajo procedimientos de control y calidad, y no s ervisa la 	ra en 
for 	ompleta e integral, en base a su presupuesto, en don 
in 	idi.. todas las partidas de arquitectura, estructuras, instala 

ones eléctricas y otras. 

I 
ump( "miento de los requisitos de calificación 
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retos del 14 y 17 de julio de 2017, a efectos que la Sala cuente con mayores 
entos de juicio al momento de resolver se solicitó la siguiente información adicional: 

Por 

"A LA M ICIPALIDAD DISTRITAL DEL RÍMAC: 

' 	En efiadeI recurso de apelación interpuesto por el señor Raúl Feli Mederos Cas 
Adjudiçtlón Simplificada 001-2017-CS/MMLS — Primera Convocatoria, si e atender 

Recibida el 3 de julio de 2017. 
Recibida el 30 de junio de 2017. 

2 
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Cuestiona adicionalmente que el certificado de trabajo aludido haya sido presentado 
por el Adjudicatario para acreditar los requisitos de calificación y también para los 
factores de evaluación, argumentando que los requisitos de calificación no pueden 
ser los mismos documentos que los presentados para los factores de evaluación, 
"porque en estos se señala la experiencia del personal clave — Supervisor de Obra, 
que para los factores de evaluación del supervisor de obra no se contabilizará lo 
establecido en los RTM, y en este caso la experiencia presentada en los RTM es 
completamente igual a la presentada en los factores de calificación, y por lo tanto, 
se debe dar calificación de O puntos al Supervisor de Obra en los factores de 
calificación, y eliminar al postor ganador de la buena pro, ya que no tiene ningún 
puntaje"(Sic.). 
El Impugnante también señaló que, en los Certificados de Diplomado y/o 
Especialización supuestamente expedidos por la Universidad Daniel Alcides 
Carrión a favor de la señora Shirley Yda Mozo Mercado, existen "varios traslapes 
en los periodos de capacitación en dichos Certificados y suponemos que están 
fraguados o adulterados y además no deben calificar, porque como sería posible que 
en una misma Universidad se lleven capacitaciones en tiempos paralelos"( Sic.). 

Por decreto del 15 de junio de 2017, se admitió a trámite el recurso de apelación, 
corriéndose traslado a la Entidad, a efectos que remita los antecedentes administrativos 
completos, así como el informe legal correspondiente. Para ello se le otorgó un plazo de 
tres (3) días hábiles, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la 
documentación obrante en autos y poner en conocimiento del Órgano de Control 
Institucional de la Entidad, en el supuesto caso que se incumpla con el requerimiento. 
Asimismo, se dispuso notificar el recurso de apelación al Adjudicatario a fin de que absuelva 
el traslado del mismo en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados a partir del 
día siguiente de haber sido notificado con el recurso de apelación. 

Por decreto del 7 de julio de 2017, habiéndose verificado que la Entidad no cumplió con 
remitir los antecedentes administrativos del procedimiento de selección, a pesar de haber 
sido debidamente notificada mediante Cédula de Notificación N° 36485/2017.TCE2, y a que 
se notificó el recurso de apelación al Adjudicatario mediante la Cédula de Notificación 
N036486/2017.TCE3, se hizo efectivo el apercibimiento decretado de resolver con la 
documentación obrante en autos y se remitió el expediente a la Primera Sala del Tribunal 
para resolver, siendo recibido por esta el 12 de julio de 2017. 

Por decrete :Cf112 de julio de 2017, se programó audiencia pública para el día 18 de julio 

de 2017 ; ,•ras 12:00 p.m. 
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Indique si la Municipalidad Distrital del Rímac emitió a favor de la señora Shirley Yda Mozo 
Mercado, un certificado de trabajó indicando que ella habría prestado servicios como 
"Supervisor de Calidad" en los siguientes proyectos: 

(I) 	"Mejoramiento del entorno urbano del distrito del Rímac" (de junio a noviembre de 
2011). 

Oí) 	'Mejoramiento del entorno urbano y acceso peatonal y vehicular en el distrito del 
Rímac"(de diciembre de 2011 a julio de 2012). 

Pi) 	"Construcción de muros de contención en laderas de cerros en el Rímac"(de diciembre 
de 2011 a setiembre de 2012). 

(iv) 	"Instalación de Servido de seguridad ciudadana" (de noviembre de 2011 a marzo de 
2012). 

(y) 	"Mejoramiento y Rehabilitación e instalación de 5.5.1.1.11. En los espacios de 
esparcimiento de deportes en el distrito de Rímac" (de agosto de 2012 a diciembre 
de 2012). 

Confirme si los proyectos indicados en el numeral anterior fueron realizados por la Municipalidad 
Distrital del Rímac. 

Confirme si la señora Shirley Yda Mozo Mercado ostentó el cargo de Gerente Municipal en la 
Municipalidad Distrital del Rímac De ser el caso, indique cuál fue el periodo de su designación 
como tal. 

- :Se le otorga el plazo máximo de tres (3) días hábiles para remitir la información solicitada, 
considerando que el Tribunal cuenta con plazos perentorios para resolver. 

A LA UNIVERSIDAD DANIEL ALCIDES CARRIDN: 

En el marco del recurso de apelación interpuesto por el señor Raúl Felipe Mederos Castañeda en la 
Adjudicación Simplificada 001-2017-CS/MMLS - Primera Convocatoria, sírvase atender lo siguiente: 

1. 	Confirme si la Universidad Daniel Alcides Cardón dictó las siguientes capacitaciones: 

'Administración y planificación de proyectos" (desde el 30 de setiembre de 2014 hasta 
el 30 de setiembre de 2015). 
"Diplomado en gestión ambiental y evaluación de impacto ambiental" (desde enero 
hasta diciembre de 2014). 
"Especialización en proyectos de inversión pública" (desde el 3 de marzo de 2014 
hasta el 25 de febrero de 2015). 
"Diplomado en gestión de Contrataciones y Adquisiciones del Estado" (desde el 6 abril 
de 2015 hasta el 30 de junio de 2016). 

Confirme si la señora Shirley Yda Mozo Mercado participó en las capacitaciones antes 
descritas. 

Se le otorga el , 	máximo de tres (3) días hábiles para remitir la información solicitada, 
considerandAw• • - el Tribunal cuenta con plazos perentorios para resolver. 

LA 	• MUNIDAD MUNICIPAL LIMA SUR LA ENTIDAD 

marco del recurso de apelación interpuesto por el señor Raúl Felipe Mederos Castañeda en la 
djudicación Simplificada 001-2017-CS/MMLS - Primera Convocatoria, sírvase atender lo siguiente: 

Consider do que mediante decreto del 15 de junio de 2017 se dispuso conen'e traslado del 
recu 	apelación, solicitándole que remita los antecedentes administrativos, así como el 
info ' - !cnico legal correspondiente, sin que hasta la fecha hubiera cumplido con remitir 
dicha • • umentación, se le reitera: 

Re ita os antecedentes administrativos completos, ordenados onológicamen 
con su spectivo índice; así como el informe legal correspondien conforme 
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ene/numeral 4 de/art/culo 4 de/Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 056-2017-EF 

Se le otorga el plazo máximo de dos (2) días hábiles para remitir la información solicitada, 
considerando que el Tribunal cuenta con plazos perentorios para resolver. 

Comuníquese al  Órgano de Control Institucional de la Entidad el presente decreto, para 
que actúe conforme a sus facultades atribuidas por Ley y coadyuve a la remisión de la 

información solicitada por este Colegiado. 

A fin que la Primera Sala cuente con mayores elementos de juicio para resolver, se requiere la siguiente 
información adicional: 

A LA SEÑORA SHIRLEY YDA MOZO MERCADO: 

En el marco del recurso de apelación interpuesto por el señor Raúl Felipe Mederos Castañeda en la 
Adjudicación Simplificada N° 001-2017-05/MMLS - Primera Convocatoria, sírvase atender lo siguiente: 

Confirme si participó en la Adjudicación Simplificada N° 001-2017-CS/MMLS - Primera 
Convocatoria, como personal clave propuesto por la empresa Constructora 1./SIL E.I.R.L., y 
en este sentido, si suscribió la carta de compromiso de personal clave (Anexo N° 13) obrante en 
la oferta de dicha empresa. 

Confirme si ocupó el cargo de Gerente Municipal en la Municipalidad Distrital del Rímac, y en 
su caso, indique en qué periodo ocupó dicho cargo. 

Confirme si como Gerente Municipal de/a Municipalidad Distrital del Rímac emitió un certificado 
de trabajo a su nombre, indicando que prestó servicios como "Supervisor de Calidad en los 
siguientes proyectos: 

"Mejoramiento del entorno urbano del distrito del Rímac" (de junio a noviembre de 
2011). 
"Mejoramiento del entorno urbano y acceso peatonal y vehicular en el distrito del 
Rímac" (de diciembre de 2011 a julio de 2012). 
"Construcción de muros de contención en laderas de cerros en el Rímac"(de diciembre 
de 2011 a setiembre de 2012). 
"Instalación de Servicio de seguridad ciudadana" (de noviembre de 2011 a marzo de 
2012). 
"Mejoramiento y Rehabilitación e instalación de S.S.H.N. En los espacios de 
esparcimiento de deportes en el distrito de Rímac" (de agosto de 2012 a diciembre 
de 2012). 

Explique, en relación a los proyectos indicados en el numeral anterior, cuáles fueron las 
actividades desarrolladas como "Supervisor de Calidad", de ser el caso. Asimismo, remita la 
docume ión sustentatoria correspondiente. 

Cirme su participación en las siguientes capacitaciones supuestamente dictadas por la 
iversidad Daniel Alcides Carrión: 

'Administración y planificación de proyectos" (desde el 30 de setiembre de 2019 hasta 
el 30 de setiembre de 2015). 
"Diplomado en gestión ambiental y evaluación de impacto ambiental" (desde enero 
hasta diciembre de 2014). 
"Especialización en proyectos de inversión pública" (desde el 3 de marzo de 2014 
hasta el 25 de febrero de 2015). 
Diplomado en gestión de Contrataciones y Adquisidones del Estado"(desde 

de 2015 hasta el 30 de junio de 2016). 

(-) 
Se le rg el plazo máximo de tres (3) días hábiles para re & la in 
conskferand que el Tribunal cuenta con plazos perentorios para resolver 

(y) 

(vi) 
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El 18 de julio de 2017 se llevó a cabo la audiencia pública con la participación del 
representante del Impugnante4. 

Por decreto del 19 de julio de 2017, considerando que la Entidad no cumplió con remitir 
los antecedentes administrativos, a efectos que la Sala cuente con mayores elementos de 
juicio al momento de resolver se solicitó al Impugnante remitir las copias de los 
documentos cuestionados en la oferta del Adjudicatario, que en audiencia pública indicó le 
fueron proporcionadas por la Entidad. 

Por decreto del 20 de julio de 2017, considerando que la Entidad hasta dicha fecha no 
había remitido el informe legal que le fueron solicitados, y que el Impugnante cuestionó 
que la fórmula aplicada para calcular el puntaje de la oferta económica no corresponde a 
la establecida en las bases del procedimiento de selección, de conformidad con lo 
establecido en el numeral 106.2 del Reglamento, se corrió traslado a la Entidad, al 
Impugnante y al Adjudicatario, a efectos de que en un plazo de cinco (5) días hábiles se 
pronuncien sobre los posibles vicios existentes en el procedimiento de selección, en lo 
referido a la evaluación y cálculo del puntaje correspondiente al factor precio. 

Mediante Formulario Presentación de Antecedentes Administrativos presentado el 20 de 
julio de 2017 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió, de forma 
extemporánea los antecedentes administrativos. 

Mediante escrito presentado el 21 de julio de 2017 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 
Impugnante remitió la información que le fuera solicitada mediante decreto del 19 de julio 
de 2017. 

Mediante Oficio N° 091-2017-SG/MVES presentado el 21 de julio de 2017 la Municipalidad 
de Villa El Salvador, devolvió la cédula de notificación cursada a la dirección de la 
Mancomunidad Municipal Lima Sur, consignada expresamente en las bases integradas del 
procedimiento de selección, precisando que la "Oficina de Secretaría General, una unidad 
orgánica de la Municipalidad Distrital de Villa el Salvador y no de la Mancomunidad 
Municipal Lima Sur, Advirtiendo que nuestro no guarda relación alguna con el 
procedimiento que se sigue con la Mancomunidad Municipal Lima Sur"(Sic.). 

Mediante F. r ulario de Presentación de Antecedentes Administrativos presentado el 24 de 
julio de *17 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió de forma 
exte 
	

anea, el Informe Técnico Legal Proceso de Adjudicación Simplificada N° 001- 
20 
	

S/MMLS del 19 de julio de 2017, suscrito por el presidente del comité de selección, 
or Luis Hernán Ventura Alva y la Jefa de Abastecimiento, Rina Scarlett Lenci Sánchez, 

ediante el cual se informó que la Entidad al tomar conocimiento del error denunciado por 
el Impugnante, "de buena fe y con la intención de no dilatar el proceso de selección", 
procedió a declarar la nulidad del procedimiento de selección. 

Por decreto 
	

31 de julio de 20175  se declaró el expediente listo para resolver. 

16. 	Mediante 
el Impu 

to presentado el 1 de agosto de 2017 ante la Mesa de 
te atendió el pedido de información que le fuera cursado el 20 d 

En representa ón del Impugnante participó el señor Henry Donnell Del Carpio Seminario. 
Mediante Decr o N° 296238, obrante a folios 124 del expediente administrativo. 
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2017, para pronunciándose sobre los vicios existentes en la evaluación de las ofertas 
realizada por el comité de selección, precisando que ello no acarreaba la nulidad del 
procedimiento de selección. 

17. 	Mediante escrito presentado el 3 de agosto de 2017 ante la Mesa de Partes del Tribunal, 
el Impugnante amplió sus argumentos reiterando que no corresponde declarar la nulidad 
del presente procedimiento de selección, pues el mismo no adolece de ningún error ni 
contraviene la norma de contrataciones, siendo que el comité de selección de mala fe 
interpretó lo establecido en las bases integradas con la finalidad de favorecer al 
Adjudicatario. Por tanto, según expresó, corresponde que se otorgue la buena pro a su 
favor. 

A. 	PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

Debe tenerse en cuenta que la Adjudicación Simplificada N° 001-2017-CS/MMLS — Primera 
Convocatoria fue convocada el 27 de abril de 2017, bajo el ámbito de aplicación de la Ley 
y su Reglamento, normas que resultan aplicables al presente caso. 

Ahora bien, cabe señalar que el numeral 216.1 del artículo 216 del Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 006-2017-JUS, en adelante 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. 

Téngase en cuenta que el numeral 41.3 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 referencial sea superior a cincuenta (50) UIT y de procedimientos para 
implementar o mantener 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. 

Por otro lado, el numeral 97.1 del artículo 97 del Reglamento ha establecido 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 
haber e notificado el otorgamiento de la buena pro. En el caso de adjudicaciones 
si 

	

	ificadas, selección de consultores individuales y comparación de precio, el plazo es de 
co (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro. 

La disposición reseñada resulta concordante con lo establecido en el Acuerdo de Sala Plena 
N° 003/2017, publicado en el Diario Oficial el Peruano el 9 de junio de 2017. 

En e e sentido, en aplicación a lo dispuesto en los artículos citados, el Impugnante contaba 
n plazo de cinco (5) días para interponer su recurso de apelación, plazo .0 vencía 

de junio de 2017, considerando que el Acta de otorgam" nto de la bu 
có el 2 de junio de 2017, mediante publicación en el SEAC 

ant cedentes administrativos que, con escrito presentado el 9 de junio de 20 
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Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante interpuso su recurso de apelación, vale decir, 
dentro del plazo estipulado en la normativa vigente. 

Por tanto, se aprecia que el recurso de apelación fue interpuesto dentro del plazo legal 
establecido para dicho efecto. 

En ese sentido, habiéndose determinado que el recurso de apelación cumple con los 
requisitos exigidos para ser declarado procedente, de conformidad con el artículo 101 del 
Reglamento, corresponde a este Tribunal avocarse a los asuntos de fondo propuestos. 

B. PETITORIO: 

El Impugnante solicitó a este Tribunal lo siguiente: 

Se revoque el otorgamiento de la buena pro a favor del Adjudicatario. 
Se otorgue la buena pro del procedimiento de selección a su favor. 

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. 

Es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del artículo 104 y el 
numeral 2 del artículo 105 del Reglamento, que establece 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. 

Cabe señalar que lo antes citado, tiene como premisa que, al momento de analizar el 
recurso de apelación, se garantice el derecho al debido procedimiento de los intervinientes, 
de manera que las partes tengan la posibilidad de ejercer su derecho de contradicción 
respecto de lo que ha sido materia de impugnación; pues lo contrario, es decir, acoger 
cuestionamientos distintos a los presentados en el recurso de apelación o en el escrito de 
absolución, implicaría colocar en una situación de indefensión a la otra parte, la cual, dado 
los plazos per orios con que cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su 
derecho a e ,cer una nueva defensa. 

Al r 	cto, es preciso señalar que, en el presente caso, el Adjudicatario no absolvió el 
tr :4?cicr.  del recurso de apelación, no obstante haber sido notificado por el Tribunal el 30 
¿e junio del mismo año, mediante la Cédula de Notificación N° 36486/2017. TCE6. 

ertidos, aquellos En el ma 
plantea 

lo expuesto, corresponde determinar como puntos contr 
el Impugnante en su recurso de apelación: 

6 

• mar si corresponde revocar el otorgamiento de la buena p 
;catado o, de ser el caso, ratificarlo. 

Obrante a folios 68 del expediente administrativo. 
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Determinar si corresponde otorgar la buena pro a favor del Impugnante. 

FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante 
contra el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección a favor del 
Adjudicatario. 

En primer lugar, resulta relevante señalar que, según lo establecido en el numeral 16.1 
del artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a 
contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de 
referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad 
pública de la contratación. Dicho numeral, adicionalmente, establece que los bienes, 
servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las 
funciones de la Entidad. 

A su vez, en el segundo párrafo del artículo 26 del Reglamento, se establece que el 
comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, segúh corresponda, 
elabora los documentos del procedimiento de selección a su cargo, utilizando 
obligatoriamente los documentos estándar que aprueba el OSCE y la información 
técnica y económica contenida en el expediente de contratación aprobado. 

En adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento administrativo 
se rige por principios, que constituyen elementos que el legislador ha considerado 
básicos, por un lado, para encausar y delimitar la actuación de la Administración y de 
los administrados en todo procedimiento y, por el otro, para controlar la 
discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las normas aplicables, en 
la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, así como para 
desarrollar las regulaciones administrativas complementarias. Garantizan ello, entre 
otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia, 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 
función de ellas que debe efectuarse la admisión, evaluación y calificación de las 
ofertas 	edando tanto las Entidades como los postores, sujetos a sus disposiciones. 

A 	a bien, es preciso también recalcar que el análisis que efectúe este Tribunal debe 
ner 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 
con 	nes de precio y calidad, a través del cumplimiento de los principios regulados 
e 

23. 	Ps e1s, las decisiones que se adopten en materia de contrat ciones del E 
respo der al equilibrio armónico que debe existir entre los de 	is 	os p 
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EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntajo: 100 Puntos) 

FACTOR DE EVALUACIÓN PUNTAJE I METODOLOGIA 
PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

Evaluación: La evaluación consistirá en asignar 
un puntaje de cien (100) a la oferta 
más próxima al 	promedio de las 
ofertas 	válidas 	que 	quedan 	en 
competencia 	incluyendo el 	valor 
referencial y otorgar a las demás 

Se evaluará considerando la oferta económica del postor, 

Acreditación 

Se 	acreditará 	mediante 	el 	documento 	que 	contiene 
económica ( Anexo N° 10) 

la oferta ofertas puntajes. según la siguiente 
fórmula: 

Om 
Pi x PMOE 

Chn + I0m — 0i1 

i = Oferta 
PI x Puntaje de la oferta económica i 
01= Oferta económica i 
Orn = Oferta económica de monto o 
precio mas próximo al promedio de las 
ofertas válidas incluido el valor 
referencial 

) 

P11.10E = Puntaje máximo de la oferta 
económica 

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 cada uno de los puntos controvertidos 
propuestos por el Impugnante. 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: DETERMINAR SI CORRESPONDE 
REVOCAR EL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO A FAVOR DEL 
ADJUDICATARIO O, DE SER EL CASO, SI CORRESPONDE RATIFICAR EL 
MISMO A SU FAVOR. 

El Impugnante cuestionó la metodología aplicada por el comité de selección para el cálculo 
del puntaje del factor de evaluación "precio", en este sentido, es relevante traer a colación 
las disposiciones contenidas en las bases integradas del procedimiento de selección en 
torno a dicho aspecto. 

Sobre el particular, como marco referencial, es necesario tener en cuenta que las bases 
integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selección y es en función 
de ellas que debe efectuarse la admisión, evaluación y calificación de las ofertas, quedando 
tanto las Entidades como los postores sujetos a sus disposiciones. En ese sentido, resulta 
pertinente remitirnos a lo establecido en éstas en cuanto al objeto de la convocatoria y sus 
especificaciones técnicas. 

En primer orden, es pertinente señalar que, de la revisión del Capítulo IV Factores de 
Evaluación de la Sección Específica de las bases integradas, respecto al factor de evaluación 
precio, se aprecia la siguiente información: 

Segu so aprecia, en dicha sección específica de las bases integradas del pro 	miento 
de elec ión se consignó la metodología para la evaluación econ mica de la 	rt 
virtud a a cual el comité de selección evaluaría estas, asignando u 	untaje 
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a la oferta más próxima al promedio de las ofertas válidas que hubiesen quedado en 
competencia, incluyendo el valor referencial, y otorgaría a las demás ofertas puntajes 
según la fórmula también allí descrita. 

En relación a lo expresado, debe precisarse que en el numeral 1.2 del Capítulo I de la 
Sección Específica de las bases integradas del procedimiento de selección, se estableció 
que: "Elpresente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servicio 
de consultoría de obra para la Supervisión de la obra: Mejoramiento de la Transitabilidad 
Vehicular y Peatonal de la Av. Manuel Valle desde la antigua Panamericana Sur hasta el .1r. 
Comercie Zona 01 Distrito de Lurín — Lima — Lima". 

La calificación como "Consultoría de obra" del servicio antes descrito, concuerda con la 
definición recogida en el Anexo Único — Anexo de Definiciones del Reglamento, según la 
cual se trata de "servicios profesionales altamente calificados consistentes en la elaboración 
del expediente técnico de obras o en la supervisión de obras". 

Lo anterior, esto es, que la metodología recogida en las bases integradas para la evaluación 
económica de la oferta presentada en el marco de la "Consultoría de obra" convocada por 
la Entidad, concuerde con lo establecido en el numeral 64.4. del artículo 64 del Reglamento, 
implica que se debía aplicar un puntaje de cien (100) a la oferta más próxima al promedio 
de las ofertas válidas que quedan en competencia [incluyendo el valor referencial]. 

Sobre este punto en específico, no puede soslayarse que, precisamente, el Impugnante 
cuestionó el hecho de que, en su oportunidad, el comité de selección no aplicó la 
metodología prevista en las bases integradas del procedimiento de selección para 
evaluación de las ofertas económicas, a efectos de otorgar la buena pro, dado que, de 
revisión del "Acta de Evaluación y Otorgamiento de la Buena Pro" del 2 de junio de 
suscrita por los integrantes del comité de selección y publicada en la m" ma f 
SEACE, se aprecia la siguiente información: 

N° 

NANCON1::1041LIZZ:1,1.111ASIIR 0   

. 

POSTOR 	I 	OESERVACIÓTS 	 OFERTA ECONOMICA 
1 

MANCOMUNZ DI,.1,,,NICIPA,  
LIMA 	SUR 

._ . 	 _ 

00005 05 PRELACIÓN 

i 

CON 	aCTORA 1 	ADMITIDA 
, 

S/ 345,567 00 1° 

6EROS CASTAÑEDA 	i 	ADMITIDA UL FELIPE Sí. 348.353.00 I' 

EVALUACIÓN DE OFERTA 

61 .03 etapa se to elabondn el 
los punns de aavayda a los coto ho, 

POSTOR 

CONSTRUCTORA VSTL SER,!. 

amdro ee EVALUACIÓN 
y fadpr, 40 

PRECIO 

100 

DE OFERTA, en 
oval,,,Jon unlaibdu 01 

CAPACITACION 

70 

el cual se detaila 
145 Safan Almnistrativas. 

EXPERIENCIA 
DEL .PEI=NAL, 

30 

la ollIcatbn MAIINNIA 
segun al nvente 

I 
1  PUNTEE TOTAL 

100 00 

y seaugna 
detalle.  

:DEN DEI/la  

I. 

»motos crks-r*Ñeop. RAUL 
FUERE 99.30 70 ao 99E5 2. 

ACUERDOS: 

(Amar la Nona Pro a 	CONSTRUCTORA VSTL E.I.R.L, par el 011151001 de S/. 348.547.00 (TRESCIENTOS 
CUARENTA V CERCO MIL QUINIENTOS SESENTA VSIETE CON 001100 SOLES). 

Nottior a ta morosa ~dora dela &lona Pro pare la suurroodn dN contrato confo,rthe a los tlazo6 de LeV; 1,  

REIRSPAr LE 00¢114 Pro A cremnte ada en CO SEAr.1 de acuerdo al cionoorama estableDdo 

So ceo asunto que batar, m do por oloclada y Re mobló la gasa*. acta Iono de leida y oprobada 110$ 15 DO roras del 
. num° dia. 
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Nótese del texto precitado que, como resultado de la evaluación de las ofertas económicas 
de los postores del procedimiento de selección [el Adjudicatario y el Impugnante], el comité 
de selección le otorgó un puntaje de cien (100) puntos a la oferta del Adjudicatario. 

31. 	Sobre el particular, a efectos de determinar el mejor puntaje en el presente procedimiento 
de selección, correspondiente a una consultoría de obra, conforme a lo establecido en las 
bases integradas y en el numeral 64.4 del artículo 64 del Reglamento, se debe identificar 
cuál es.  la oferta más próxima al promedio de las ofertas válidas que quedan en 
competencia, incluyendo en valor referencial, a efectos de asignarle el puntaje de cien 
(100). Así tenemos: 

POSTORES OFERTA 
ECONÓMICA 

DIFERENCIA CON 
EL PROMEDIO 

ADJUDICATARIO 
[CONSTRUCTORA VSTL S/ 345,567.00 S/ 12,399.67 
E.I.R.L.] Promedio de las 
IMPUGNANTE S/ 357,966.67 ofertas 	del 
[RAUL 	FELIPE 
MEDEROS CASTAÑEDA 

S/ 348,333.00 impugnante, 
adjudicatario 	y 
valor referencia! 

S/ 9,633.67 

S/ 71,593.33 20% 
Límite inferior del 

S/ 286,372.67 Valor Referencial 

Conforme puede advertirse, la oferta económica del Impugnante obtendría cien (100) 
puntos, al ubicarse más próxima al promedio. 

Cabe precisar que, a la oferta del Adjudicatario corresponde otorgarle puntaje según la 
fórmula establecida en el numeral 64.4 del artículo 64 del Reglamento, la cual resulta 
conforme con lo establecido en el apartado correspondiente al factor de evaluación "Precio" 
del Capítulo IV de la Sección Específica de las bases integradas del procedimiento de 
selección, que corresponde a la siguiente fórmula: 

om 
PI = 	 x PMOE 

O 	IOrn - oil 

De modo quyJs postores obtienen los siguientes puntajes: 

V/ 	POSTORES 
/ 

OFERTA 
ECONÓMICA 

PUNTAJE DE LA 
OFERA ECONÓMICA 

ADJUDICATARIO 
[CONSTRUCTORA VSTL E.I.R.L.] Si 345,567.00 99.20 

IMPUGNANTE 
[RAUL 	FELIPE 	MEDEROS 
CASTAÑEDA 

S/ 348,333.00 100 

En consecuencia, el nuevo puntaje final de los postores sería el siguiente: 

POSTORES 
, 

PRECIO CAPACITACIÓN EXPERIENCIA DEL 
PERSONAL CLAVE 

PUNTAIE 
TOTAL 

ORDEN DE 
PRELACIÓN 

IMPUGNANT 
[RAUL 	J7 FELIE 
MEDERO 
CASTAÑ DA 

100 70 30 100 1° 
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ADJUDICATARIO 
[CONSTRUCTORA 99.20 70 30 99.84 2° 
VSTL E.I.R.L.] 

Al respecto, la no aplicación de la metodología aludida en la evaluación de las ofertas 
económicas presentadas en el marco del procedimiento de selección, constituye una 
deficiencia en la evaluación del comité de selección durante la fase selectiva, toda vez que 
es contraria a lo dispuesto en el numeral 64.4 del artículo 64 del Reglamento, siendo que 
dicha actuación es precisamente uno de los cuestionamiento del Impugnante. 

En ese sentido, considerando las repercusiones que origina el error advertido en la 
evaluación de las ofertas económicas y en el resultado del procedimiento de selección, por 
cuanto se asignó cien (100) puntos a una oferta a la que no le correspondía dichopuntaje 
y que por ello se le adjudicó la buena pro. 

Se aprecia también que, en el presente caso, se transgrede lo dispuesto en numeral 64.4 
del artículo 64 del Reglamento. 

Por lo tanto, al haberse acreditado el error reseñado, cabe precisar que la respuesta que 
ofrece la normativa es la posibilidad de corregirlo, previa declaración de nulidad del acto 
viciado. 

En tal sentido, es relevante mencionar que la nulidad es una figura jurídica que tiene por 
objeto proporcionar a las Entidades una herramienta lícita para sanear el procedimiento de 
selección de cualquier irregularidad que pudiera dificultar la contratación, de modo que se 
logre un procedimiento transparente y con todas las garantías previstas en la normativa 
de contrataciones. 

Por lo expuesto, debe advertirse que el numeral 44.1 del artículo 44 de la Ley, establece 
que en los casos que conozca, el Tribunal declarará nulos los actos administrativos 
emitidos por las Entidades, cuando hayan sido expedidos por órgano incompetente, 
contravengan las normas legales, contengan un imposible jurídico, o prescindan de 
las normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por la normativa aplicable, 
debiéndose expresar en la Resolución que expida la etapa a la que se -retrotraerá el 
procedimiento. 

Por 	motivo, el Colegiado considera que la irregularidad descrita en el fundamento 
p 	dente debe ser puesta en conocimiento del Titular de la Entidad y de su Órgano de 

trol Institucional, a fin de que actúe conforme a sus atribuciones y determine las 
responsabilidades en que se hubiera incurrido al haberse prescindido de las normas 
esenciales del procedimiento y por haber transgredido las normas de contratación pública, 
incurriendo de esta manera en un vicio de nulidad. 

En este punto, cabe indicar que el vicio advertido no resulta conservable, en la medida que 
incide en el resultado del procedimiento de selección; siendo irrelevante, por tanto, 
efectpa,el análisis y emitir pronunciamiento sobre cualquier cuestionamiento adicional 
plai4o en el presente procedimiento. 

entemente, atendiendo al resultado del presente análisis y n aplicac' 
to en el numeral 2 del artículo 106 del Reglamento, esta Sala co 	a nec 

39. 	C nsec 
dispue 
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declarar, bajo responsabilidad de la Entidad, la nulidad del "Acta de Evaluación y 
Otorgamiento de la Buena Pro" del 2 de junio de 2017, emitida en el marco del 
procedimiento de selección de la referencia, y por tanto dejar sin efecto el otorgamiento 
de la buena pro a favor del Adjudicatario. 

En virtud de los argumentos expuestos, corresponde amparar el argumento esgrimido 
por el Impugnante en este extremo, y, por ende, declararlo FUNDADO. 

SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: DETERMINAR SI CORRESPONDE 
OTORGAR LA BUENA PRO EN EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN A FAVOR 
DEL IMPUGNANTE. 

Conforme al análisis efectuado, habiéndose determinado que la oferta técnica del 
Adjudicatario no alcanzó el puntaje máximo en la evaluación realizada de conformidad con 
lo establecido en las bases integradas del procedimiento de selección, procediéndose a la 
declaración de nulidad de la evaluación realizada por el comité de selección, correspondería 
verificar si la Entidad cumplió con calificar la oferta del Impugnante [postor en segundo 
orden de prelación], y, de ser el caso, otorgarle la buena pro. 

En ese sentido, de la revisión de la documentación obrante en el expediente administrativo 
y en el SEACE, este Tribunal concluye que, habiéndose efectuado la calificación de la oferta 
del Impugnante, atendiendo a los resultados de la calificación consignados en el "Acta de 
evaluación y otorgamiento de la buena pro" del 2 de junio de 2017 y el Reporte de 
Evaluación Técnica, en el presente caso, corresponde otorgar la buena pro del 
procedimiento de selección a su favor. 

Consecuentemente, en aplicación de lo dispuesto en los literales a) y b) del numeral 106.1 
del artículo 106 del Reglamento, corresponde declarar FUNDADO el recurso de apelación 
interpuesto por el Impugnante. 

De acuerdo con lo expresado, debe devolverse la garantía presentada por el Impugnante, 
para la interposición del recurso de apelación materia de decisión, conforme a lo 
establecido en el numeral 1 del artículo 110 del Reglamento. 

FinaIm,çffe, es pertinente señalar que el artículo 63 del Reglamento establece que, de 
for 	previa a la calificación, el comité de selección debe determinar si las ofertas 
r ponden a las características y/o requisitos y condiciones de los Términos de Referencia, 
e no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 

Posteriormente, se determina si las ofertas técnicas cumplen los requisitos de calificación 
previstos en las bases, y solo pasan a la etapa de evaluación las ofertas técnicas que 
cumplen con lo señalado anteriormente; de no ser así, se descalifica las ofertas técnicas. 

Culminada la evaluación, conforme a lo establecido en el artículo 64 del Reglamento, se 
n las ofertas económicas de los postores que alcanzaron el puntaje técnico mínimo, y 
do público se anuncia el nombre de los postores, el puntaje de evaluación técnico 

enido y el precio total de las ofertas. 

E este sentido, el Impugnante cuestionó la evaluación realizada las ofertas/onómicas, 
y e acuerdo a las normas citadas, en dicha etapa las ofertas 	 calific 
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Se calificó las propuestas de las empresas: CONSTRUCTORA VSTL EI.R.L. y MEDEROS CASTAÑEDA 
RAÚL FELIPE siendo que se le otorgó el máximo puntaje económico a la empresa que ofertó 
el menor precio a cobrar, en este caso: CONSTRUCTORA VSTL 

Sin embargo, de la revisión del recurso de apelación presentado por el Ing. Raúl Felipe Mederos 
Castañeda, se desprende que éste comité habría evaluado la propuesta económica de los postores de 
manera errónea, dado que NO SE HABRÍA CONSIDERADO lo dispuesto en el artículo 64.4 del 
recientemente modificado Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, (...) 

Así, al tomar conocimiento del error incurrido, éste comité, de buena fe y con la intención de 
no dilatar el proceso de selección, solicita al Titular de la Mancomunidad Municipal Lima Sur, 
declare la nulidad del proceso de selección en curso, siendo que con Resolución de 
Presidencia del Concejo Directivo N° 20-2017-P/MMLS de fecha 04 de julio de 2017, el 
presidente de la Mancomunidad Municipal Lima Sur declara NULO el proceso de selección 
denominado ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 001-2017-05/MML5 y ordena se retrotraiga el mismo 
a la etapa de calificación y evaluación de ofertas, momento en el que ocurrió el vicio motivo de la 
nulidad. Es en razón de ello que, éste comité no respondió a la notificación de apelación de su digno 
tribunal, siendo que consideró, erróneamente, que una vez declarada la nulidad se notificaría al 
Tribunal de Contrataciones a fin de que se tenga por subsanado el error que onginó la presente 
apelación. 	

7 

Por tanto, mediante el presente informe técnico legal, nos allanamos a lo expuesto por el Impugnante, 
reconociendo el error en la aplicación de la fórmula para la determinación del puntaje económico, por 
lo que solicitamos a éste honorable Tribunal de Contrataciones declare la nulidad del proceso de 
selección (...) y ordene se retrotraiga el mismo a la etapa de calificación y evaluación de ofertas, 
momento en el que ocurrió el vició motivo de la nulidad. 

(El énfasis es agregado). 

Tribunal de Contrataciones 
del Estado 

ResoCución 	1652-2017-TCE-S1 

advirtiéndose además, que no se cuestionó la calificación realizada a la oferta del 
Impugnante, por lo que al habérsele asignado el máximo puntaje, corresponde otorgar la 
buena pro a su favor. 

Por otro lado, la Entidad con ocasión, del pedido de información cursado por el Tribunal, 
remitió extemporáneamente el Informe Técnico — Legal del 19 de julio de 2017, suscrito 
por el Presidente del comité de selección, señor Luis Hernán Ventura Alva, y por la Jefa de 
Abastecimiento de la Entidad, señora Rina Scarlet Lenci Sánchez, mediante el cual se 
informó lo siguiente: 

Conform a lo indicado por la Entidad, mediante Resolución de Presidencia del Concejo 
Direct 	N° 20-2017-P/MMLS del 4 de julio de 2017, en adelante, la Resolución N° 20- 
20 	, la Entidad declaró la nulidad del procedimiento de selección. 

relación a lo expuesto, considerando los hechos suscitados durante el trámite del 
recurso de apelación y atendiendo a que la declaración de nulidad del procedimiento de 
selección por parte de la Entidad resulta contraria a la normativa que regula el 
proceso de,Í1tratación  y los procedimientos administr tivos, esta Sala co 
necesario çaliz.r las siguientes precisiones: 

45.1. Sóbr la presentación extemporánea de la infoémacion solicitada 
tribu al 
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De la documentación obrante en el expediente administrativo, se aprecia que el 
20 de julio de 2017, la Entidad recién remitió al Tribunal los antecedentes 
administrativos y el informe que le fueron solicitados hacía más de un mes antes, 
considerando que dicha documentación e información le fueron solicitados el 15 
de junio de 2017, y que este pedido le fue reiterado el 14 de julio de 2017, 
consignándose expresamente en este último decreto remitido a la Entidad que, el 

- Tribunal cuenta con plazos perentorios para resolver. 

Cabe añadir en el Informe Técnico Legal del 19 de julio de 2017 la Entidad se 
pronuncia únicamente sobre el error incurrido por el comité en la evaluación de las 
ofertas económicas, sin pronunciarse sobre el resto de cuestionamientos 
formulados por el Impugnante. 

- Dicha actuación resulta contraria a lo establecido en el numeral 2 del artículo 104 
del Reglamento, según el cual, admitido el recurso, el Tribunal notifica, entre otros, 
a la Entidad otorgándole un plazo no mayor de tres (3) días hábiles, contados 
desde el día siguiente de la notificación, para que remita el expediente de 
contratación completo, bajo responsabilidad, previsión establecida con la 
finalidad de que el Tribunal pueda evaluar la documentación e información 
necesarias a efectos de emitir su correspondiente pronunciamiento, considerando 
que cuenta con un plazo de diez (10) días hábiles para emitirlo, de modo que el 
incumplimiento de la Entidad en la atención del requerimiento de información 
transgredió normas expresas. 

Así también, dicha actuación resulta contraria a lo establecido en el artículo 85 de 
la LPAG, conforme al cual las relaciones entre las entidades se rigen por el criterio 
de colaboración, en atención al cual, las entidades deben, entre otros: proporcionar 

- directamente los datos e información que posean, sin más limitación que la 
establecida por la Constitución o la ley, prestar la cooperación y asistencia activa 
que otras entidades puedan necesitar para el cumplimiento de sus propias 
funciones, así como brindar una respuesta de manera oportuna a la solicitudes de 
información formuladas por otra entidad pública en ejercicio de sus funciones. 

45.2. Sobre la declaración de nulidad del procedimiento de selección mediante 
Resolu 	N° 20-2017 

D 	cuerdo con el numeral 98.1 del Reglamento, la interposición del recurso de 
elación suspende el procedimiento de selección, siendo nulos los actos 

expedidos por la Entidad durante el trámite del referido recurso. 

Estando a lo expuesto, el 9 de junio de 2017 el Impugnante interpuso recurso de 
_ apelación contra el otorgamiento de la buena pro en el marco del procedim "t0 
de selección, no obstante lo cual, esto es, encontrá Idose suspendi, el 
procedimiento de selección, la Entidad declaró su nulidad me, .nte Resolu sn N° 
0-2017, actuación que no solo resulta contraria a la normativa se 	ata mes 
úblicas, sino a la competencia expresamente atribuida al Tribunal. 

45. 	Sobre la emisión y publicación en el SEACE de la Resolución N° 20-2 7 
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PERÚ Ministerio 
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unceoselmemeMinCanal LAN, SUR 
Cal allámlle 

INFORME TRINICO.LIOAL DEL PROCESO DI ADIUSCIACJONSIertuicADA N• DosysosTrcs  
del Exca. 

ORGANISMO SUPERINSOR 00 LAS CONTRATACIONES TEL ESTADO ICS.  
I 	
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ASUNTO 	 ADIUDICACION SIMPLIFICADA N' 001-21117.CS/MMLS. OIL ICC lel cc, c 	 

1I1S/20172CCE 
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Sin embargo, de la reylsIdea del recurso ele apelacien pres.lado por al In, Raer! Fitape Maderas 
Caltelleda, s. deeprende que acto tamicé Imlarie evaluado la propueeta esmerado, de 1100 00010100 de 
Manera errónea, dado que NO SE 1.1400IA CONSIDERADO lo dIspyesto en el articulo 64.4 del 
radiantemente enodllitado Reglamenta da la Ley de Cunlmtadoom del Enerld, mitren ore establece 
con •CP el oso de consonará, de el,. el darnial d scleteien evades las ofertan ecanneeicass 
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el procese de mreccieo. mienta al Titular pa U Ildanconmaidad Municipal lima Sur, declare 01410114 del 
proceso de Seleucidn en curso, yendo pm: con Resoleclon de Presidencia den Concejo Direcliyo N°20. 
2017.P/MIALS de lecha 04 de luna de 2011. el prender.r le nl mamecunidad Municipal Lima Sur 
declam NULO en Rocoso ere eccema t'encanalan nUnrICICACION SIMPLIFICADA el• 001.2017. 
CSEMMIS nnrdnro O, relrotrake el miamo O le etapa de ralrfneuen y emlumien de olerlo. mernemo 
en en que ocurrió el oca modos de II nulidad. 1, en romo de ella que, Cae canela no reapeccii0 Iba 
enlifireelAn dr  eicelacIón de so dcno enbonal, Cande que considera, crenearnenre, que una etre 
dere:crin la /soldad le norilicarla al Tribunal de Contrataciones a lin de que se renga por chanada Al 
Olmo luir 01.1,11a dresente apelmnin. 

jy7  C 	indicar que en el documento que contiene la referida Resolu 
o e aprecia la fecha de su emisión. 

RESOLUCION 20-2017  

Tribunal de Contrataciones 
del Estado 

Resolución .9'sív 1652-2017-TCE-S1 

En el Informe remitido al Tribunal, la Entidad indicó que la Resolución N° 20-2017 
fue emitida el 4 de julio de 2017, conforme se puede apreciar a continuación: 

Sin embargo, en el SEACE no se aprecia que la Entidad hubiera publicado la 
referida Resolución N° 20-2017, únicamente verificándose que publicó el 12 de 
mayo de 2017, esto es en una fecha anterior a la presentación de ofertas, una 
declaración de nulidad del procedimiento de selección, a la cual no puede 
accederse para su lectura correspondiente en dicho sistema. 
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MAISCOMUNI ADMUNICIPAL 
LIMA SUR 

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO N.° 20 -2017-P/MMLS 

Villa El Salvador, 

VISTOS, el memorando N.' 02.2017-GG/MMLS, cursado par la Gerencia General, 
est como el informo N.° 001-2017-0AL/MMLS, emitido por La Oficina de Asesoría Legal, el Info 'me 
N.° 003-2017-CS-AS01-RGA007-2017/MMIS, remitido por el presidente del comité de selecCión, y; 

CONS1LTERANDO: 

Que, según el artículo r de la ley N.° 29029, Ley de la filaricurnimiclad Municipal, 
esta supone e/ acuerdo voluntario de dos Diodo municipalidades, colindantes o no, que se unen para 
la prestación conjunta de servicios y la ejecución de obras, promoviendo el desarrollo local, la 
participación ciudadana y el mejoramiento de los servicios a los ciudadanos; 

Que. Con resolución de gerencia N. 008-2017-DGA/MMIS se aprueban las bases del 
proceso de selección adjudicación simplificada N.' 001-2017-CS/MMLS. consulterta paM la 

SE RESUELVE: 

Artículo 1°.- DECLARAR LA NULIDAD DE OFICIO del proceso de selección bajo 
la modalidad de adjudicación simplificada N." 001420l7-CS/MMIS, Mejoramiento de la traeLeitabLYIad 
vehicular y peatonal de la avenida Manuel Valle desde la antigua l'anamericana Sur hasta el jirón Ces,. ,r, 
zona 01, disIrtio de Limbo, Lima, Limo, con código SNIP N. 372743, retrotrayendo el mismo á la eicipa 
de evaluación y calificación de ofertas, por los fundamentos expuestas ell la parte corniderativa de 
la presente resolución. 

: Arilculo_r.4 NOTIFICAR copla de la presente resolución al comité de seteccióa, a 
que se publique en el sistema electrónico de adquisiciones y contrataciones del Estado, sEAa, 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, OSCE, dentro del plazo legal previsto. 

Articulo r.- ENCARGAR a la Gerencia General cursar copia de la presente 
al Tribunal de Contrataciones del atado. 

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

Cabe indicar que las circunstancias particulares antes descritas en torno a la 
_ emi ny publicación de la Resolución N° 20-2017, constituyen una contravención 

stablecido en el numeral 16.1 del artículo 16 de la LPAG, según el cual, 
acto administrativo es eficaz a partir de que la notificación legalmente realizada 

produce sus efectos, esto es cuando los administrados toman conocimiento del 
mismo, siendo relevante precisar que conforme al numeral 18.1 del artículo 18 
de la misma norma, la notificación del acto es practicada de oficio y su 
debido diliaenciamiento es competencia de la Entidad que lo dictó. 

45.4 Sobre la eficiencia en torno al servicio de consultoría de obras materia 
del procedimiento de selección 

De a erdo con el artículo 2 de la Ley de Mancomunidad Municipal, Ley N° 29029, 
s def ne a la Mancomunidad Municipal como el acuerdo voluntario de dos (2) o 

, 
unicipalidades, colindantes o no, que se unen para I prestación con'unta 

ipación ciudadana y el mejoramiento de la calidad de lo 	.411aPlos 
rvicios y la ejecución de obras, promoviendo el e -sarrollo 	la 

danos, siendo precisamente, en este sentido, que se cons, tu4610,yo 
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R2soCución, 5¼J0  1652-2017-TCE-S1 

Mancomunidad Municipal Lima Sur7, integrada por las Municipalidades Distritales 
de Lurín, San Juan de Miraflores, Villa el Salvador, Villa María del Triunfo y 
Municipalidad Metropolitana de Lima. 

Esta Sala no puede soslayar que las irregularidades advertidas suscitan dudas 
respecto de la transparencia y la observancia de los principios de eficiencia, eficacia 
y trato justo e igualitario, con los que se debiera haber conducido el procedimiento 
de selección. 

Por lo expuesto, esta Sala considera necesario que se remita la presente Resolución 
a los Titulares de las Municipalidades Distritales de Lurín, San Juan de Miraflores, 
Villa el Salvador, Villa María del Triunfo y Municipalidad Metropolitana de Lima, así 
como a sus correspondientes Órganos de Control Institucional, a efectos de que, 
en el marco de sus competencias y funciones: i) tomen conocimiento de los hechos 
que han hecho necesario que esta Sala declare la nulidad del procedimiento de 
selección y, de ser el caso, determinen las responsabilidades que correspondan, 
por el retraso que se generará en la supervisión de una obra de mejoramiento de 
la transitabilidad; ii) cautelen que el presente procedimiento de selección, se realice 
en cumplimiento de las disposiciones comprendidas en la Ley y su Reglamento, y; 
iii) que eviten que situaciones como las descritas vuelvan a suscitarse. 

Respecto a la supuesta presentación de documentación falsa, adulterada o con 
información inexacta por el Adjudicatario 

Sin perjuicio de lo expuesto, atendiendo al interés público que se afectaría de advertirse la 
transgresión del principio de veracidad, aplicable a la contratación pública, considerando 
que, durante el desarrollo del presente procedimiento, el Impugnante alegó la presentación 
de documentos falsos, adulterados o información inexacta por parte del -Adjudicatario, 
como parte de su oferta, este Tribunal considera relevante emitir pronunciamiento al 
respecto. 

En relación a ello, el Impugnante señaló que los documentos supuestamente falsos, 
adulterados o información inexacta son aquellos correspondientes a la señora Shirley Ida 
Mozo Mercado, propuesta como Supervisor, a saber: i) el "Certificado" del 27 de febrero 
de 2015 emitido por la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión correspondiente a la 
Especialización en "Proyectos de Inversión Pública" con 1200 horas; ii) el "Certificado" del 
30 de dicie• bre de 2014 emitido por la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión 
correspo,  ente al Diplomado en "Gestión Ambiental y Evaluación del Impacto Ambiental" 
con 1 e e oras; iii) el "Certificado" del 30 de setiembre de 2015 emitido por la Universidad 

Na ,> al Daniel Alcides Carrión correspondiente al Diplomado en "Administración y 
P, nificación de Proyectos" con 1200 horas; iv) el "Certificado" del 30 de marzo de 2016 
emitido por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos correspondiente a la 
Especialización en "Gestión de Contrataciones y Adquisiciones del Estado" con 	19 horas 

lectivas; y) el "Certificado de Trabajo" del 3 de marzo de 2015 expedido po 
Munic 	de la Municipalidad Distrital del Rímac, Shirley Mozo Mercado, 
mis 	a acreditar que como parte de sus funciones se d sempeñó 

Conforme a las Resoluciones de Secretaría de Descentralización Nos. 052-2013 y 036-2016-PCM/5 

Gere 
avor 

o "Sup 
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de Calidad" en cinco proyectos de la referida Municipalidad descritos en el mismo 
certificado. 

48. 	Sobre el particular, de la documentación obrante en el expediente administrativo, el 
Colegiado advirtió que, existen varios traslapes en los periodos correspondientes a las 
capacitaciones en las que supuestamente habría participado la señora Shirley Yda Mozo 
Mercado, evidenciándose que aquella, incluso, habría llevado de manera paralela, tres 
diplomados y/o especializaciones [Administración y Planificación de Proyectos, Diplomado 
en Gestión Ambiental y Evaluación de Impacto Ambiental, y Especialización en Proyectos 
de Inversión Pública] indicios que afectan su verosimilitud. Asimismo, se advirtió respecto 
a la experiencia como "Supervisor de Calidad" declarada por aquella, que dichas actividades 
no se corresponden con las contempladas en el Reglamento de Organización y Funciones 
[ROF] de la Municipalidad Distrital del Rímac para el cargo de Gerente Municipal [que la 
señora Shirley Yda Mozo Mercado ostentaba por aquel entonces], conforme se detalla a 
continuación. Por ello, se considera necesario la apertura de expediente administrativo 
sancionador en contra del Adjudicatario, por su presunta responsabilidad al haber 
presentado documentación falsa y/o inexacta, como parte de su oferta, consistente en los 
certificados, detallados en el fundamento anterior, en el marco del procedimiento de 
selección. 

'ENENCIA MUNICIPAL 

MunfLli ooano de Dren%n 	 Inc

:1

o,z/ 	010050 11$ 	 00014:1 100000 ti1,1: 
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49. 	Cabe precisar que, en atención a los cuestionamientos del Impugnante, y a los indicios 
razonables sobre la falsedad y/o inexactitud de la documentación presentada por el 
Adjudicatario, este Tribunal, mediante decretos del 14 y 17 de julio de 2017, solicitó a la 

Islt-ora Shirley Yda Mozo Mercado, a la Municipalidad Distrital del Rímac y la Univer 
ional Daniel Alcides Carrión remitir la documentación q e permita acre 
icipación de la citada señora en las capacitaciones y en los p ectos a 

ferencia en los certificados cuestionados, así como a dicha Municipalidad ac 
ecución de los referidos proyectos. 

idad 
r la 

se hace 
edit 
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50. 	Atendiendo a que el Adjudicatario, no absolvió el traslado del recurso de apelación, no 
obstante encontrarse debidamente notificado, y que la señora Shirley Yda Mozo Mercado, 
la Municipalidad Distrital del Rímac y la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, 
tampoco cumplieron con remitir la información y/o documentación expresamente solicitada 
para acreditar la veracidad de los certificados cuestionados, corresponde que la Entidad 
realice la fiscalización posterior de la documentación cuestionada, detallada en los 
numerales i), ii), iii), iv) y y) del Fundamento 47, y remita a este Colegiado sus resultados 
en un plazo de treinta (30) días hábiles, bajo responsabilidad, a fin que los actuados sean 
incorporados al expediente administrativo sancionador que se dispondrá abrir en su contra 

en la presente Resolución. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Víctor Manuel 
Villanueva Sandoval y la intervención de las Vocales Gladys Cecilia Gil Candia y Peter Palomino 
Figueroa, en reemplazo del Vocal Otto Eduardo Egúsquiza Roca, y atendiendo a la conformación 
de la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución 
de Presidencia N° 015-2017-0SCE/CD del 9 de mayo de 2017, publicada el 11 de mayo de 2017 
en el Diario Oficial El Peruano, y 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 
No 76-2016-EF; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 

unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar la NULIDAD del "Acta de Evaluación y Otorgamiento de la Buena Pro" del 2 de 
junio de 2017, emitida en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 001-2017-CS/MMLS 

- Primera Convocatoria, para la «Consultoriá de obra para la supervisión de la Obra: 
"Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Av. Manuel Valle desde la 
Antigua Panamericana Sur hasta el Jr. Comercio Zona 01 Distrito de Lunn — Lima — Lima 

SNIP Nro. 372743», por los fundamentos expuestos. 

DEJAR SIN EFECTO el otorgamiento de la buena pro a favor de la empresa 

CONSTRUCTORA VSTL E.I.R.L., en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 001-

2017-CS/MMLS - Primera Convocatoria, para la «Consultorá de obra para la supervisión 
de la Obra: "Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Av. Manuel Valle 
desde la Antigua Panamericana Sur hasta el Jr. Comercio Zona 01 Distrito de Lunn — Lima 

— Lima S 	Nro. 372743», por los fundamentos expuestos. 

OT • GAR la buena pro a favor del señor RAÚL FELIPE MEDEROS CASTAÑEDA, en el 

co de la Adjudicación Simplificada N° 001-2017-CS/MMLS - Primera Convocatoria, para 

a «Consultoná de obra para la supervisión de la Obra: "Mejoramiento de la Transitabilidad 
Vehicular y Peatonal de la Av. Manuel Valle desde la Antigua Panamericana Sur hasta el Jr. 

— • Comercio Zona 01 Distrito de Lurfn — Lima — Lima SNIP Nro. 372743», por los fundamentos 

expuestos. 

rar la NULIDAD de la Resolución de Presidencia del Concejo Directivo N° 20- 17- 

	

5 del 4 de julio de 2017, que declaró la nulidad de la Adj aleación Simplifica 	N° 

2017-CS/MMLS - Primera Convocatoria, para la «Consul o á de obra s.  a la 

ervisíón de la Obra: "Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicula 	al de 
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Dar por a ada la vía administrativ 

Regí 	e, comuníquese y publíq 

SS. 
Villanueva Sandoval. 
Gil Candia. 
Palomino Figueroa. 

PRE IDENTE 

Manuel Valle desde la Antigua Panamericana Sur hasta el Jr. Comercio Zona 01 Distrito de 
Lurín -Lima — Lima SNIP Nro. 372743», conforme a los fundamentos expuestos. 

DEVOLVER la garantía presentada por el señor RAÚL FELIPE MEDEROS CASTAÑEDA, 
para la interposición del recurso de apelación materia de decisión. 

COMUNICAR la presente resolución al Titular de la Entidad y al Órgano de Control 
Institucional de la misma, para que procedan conforme a lo dispuesto en el Fundamento 
37 de la presente Resolución. 

COMUNICAR la presente resolución, en su calidad de integrantes de la Mancomunidad 
Municipal Lima Sur, a los Titulares de las Municipalidades Distritales de Lurín, San Juan de 
Miraflores, Villa el Salvador, Villa María del Triunfo y Municipalidad Metropolitana de Lima 
y a sus correspondientes Órganos de Control Institucional, para que procedan conforme a 
lo dispuesto en el numeral 45.4 del Fundamento 45 de la presente Resolución. 

DISPONER que la Entidad realice la fiscalización posterior a las oferta del Adjudicatario, 
de acuerdo al Fundamentos 50 de la presente Resolución, e informe a este Colegiado los 
resultados obtenidos, dentro de un plazo de treinta (30) días hábiles. 

ABRIR expediente administrativo sancionador en contra de la empresa CONSTRUCTORA 
VSTL E.I.R.L., por su supuesta responsabilidad al haber presentado documentación falsa, 
adulterada o información inexacta ante la Entidad, como parte de su oferta, en el marco 
de la Adjudicación Simplificada N° 001-2017-CS/MML — Primera Convocatoria, conforme a 
lo señalado en el Fundamentos 48 de la presente resolución. 

Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, la cual deberá 
recabarlos en la Mesa de Partes del Tribuna 
de notificada la presente Resolución, d 
realizará(n) dicha diligencia. En cas 
enviados al Archivo Central del OS 
dispuesto en la Directiva N° 006/ 
DOCUMENTOS EN LOS ARCHIVOS A 

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

clel plazo de treinta (30) días calendario 
endo autorizNpor escrito a la(s) persona(s) que 

contrario, los ante 
E para que se gestion 
6-AGN-DGAI "NORMA 
MINISTRATIVOS DEL 

dentes administrativos serán 
su eliminación siguiendo lo 

PARA LA ELIMINACIÓN DE 
ECTOR PÚBLICO NACIONAL. 
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