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Sumilla: 	"(...) de conformidad con el artículo 52 de/Reglamento, y 
numeral 3 del artículo 104 del mismo cuerpo normativo, 
la competencia del Tnbunal para emitir pronunciamiento 
en torno a los recursos de apelación que son de su 
conocimiento, no sólo se limita a los puntos 
controvertidos que resulten del recurso de apelación y de 
la absolución del traslado del mismo, sino que además 
este Tribunal se encuentra habilitado para declarar la 
nulidad del procedimiento de selección por deficiencias 
en las bases de/procedimiento de selección." 

Lima, 03 ENE. 2019 

VISTO en sesión de fecha 3 de enero de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones 
del Estado, el Expediente No 4489/ 2018.TCE sobre el recurso de apelación interpuesto por 
la empresa LIVISSI CONSTRUCCIONES E.I.R.L., en el marco de la Adjudicación 
Simplificada No 015-2018-MDS - Primera Convocatoria; y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	De acuerdo a la inforinación registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 
Estado (SEACE)I, el 16 de octubre de 2018, la Municipalidad Distrital de Sachaca, en lo 
sucesivo la Entidad, convocó .M Adjudicación Sirfiplificada No 015-418-MDS - Primera 
Convocatoria, para la contratación de la ejecución de>  la obra: tonStrucción de Central 
de Emergencia de Serenazgo para el Proyecto de Inversión- Pública denominado 
"Mejoramiento y ampliación del servido de seguridad ciudadana, Distrito de Sachaca - 
Prooncia de Arequipa - Departamento de Arequipa", con un valor referencial ascendente 
a S/ 1,543,806.63 (Un millón quinientos cuarenta y tres mil ochocientos seis con 63/100 
soles), en lo sucesivael procedimiento de selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley No 30225, modificada por el Decreto 
Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto 
Supremo No 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en 
adelante el Reglamento. 

Según Información obrante en la ficha del SEACE y en las respectivas Actas 2  del 
procedimiento de selección, el 30 de octubre de 2018, se llevó a cabo la presentación de 
ofertas, y, el 6 de noviembre del mismo año, el Comité de Selección otorgó la buena pro 
al postor CONSTRUCTORA GUERRA .A.C., en lo sucesivo el Adjudicatario, por el 

'fl4- valor de su oferta economice ascende 	a S/ 1'541,806.00 soles, acto publicado en el 
SEACE el 7 de noviembre de 2018, de a erdo al siguiente detalle: 

Véase folios 20 del expediente a inistrativo. 
2 	Véase folios 69 al 79 del expediente administrativo. 
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Postor 
Admisión 
de Ofertas 

Evaluación de Ofertas 
Calificación 
de Ofertas 

Resultado Precio 
ofertado (SI) 

Puntaje 
Total 

otorgado 

Orden de 
prelación 

LIVISSI 
CONSTRUCCIONES 

E.I.R.L. 
Admitida 1,539,175.21 100.00 1° lugar Descalificada 

CONSTRUCTORA 
GUERRA S.A.C. 

Admitida 1,541,806.00 99.83 2° lugar Calificada Adjudicado 

CONSORCIO 
SACHACA 

Admitida 1,543,806.00 99.70 3° lugar Descalificada - 

OSCAR MANUEL 
DELGADO PUENTE 

DE LA VEGA S 
.C.R.L. 

Admitida 1,528,806.63 99.33 4° lugar Calificada 

MAR PECO 
CONTRATISTAS 

S.R.L. 
Admitida 1,512,930.49 98.32 5° lugar - 

CONSORCIO 
MILENIO 

No admitida 

2. 	Mediante formato de Interposición de recurso impugnafto y escrito p esentados el 14 de 
noviembre de 2018 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de 
Arequipa, subsanados con escrito presentado el 15 de noviembre de 2018 ante dicha 
Oficina, recibidos el 19 de noviembre de 2018 en la Mesa de Partes del Tribunal de 

j(le
Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, el señor Luis Justo Mayta Livisi, en 
su condición de Titular - Gerente del postor LIVISSI CONSTRUCCIONES E.I.R.L., en 
lo sucesivo el Impugnante, Interpuso recurso de apelación contra la descalificación de 
su oferta y el otorgamiento de la buena pro, solicitando se dejen sin efecto y se otorgue 

, la buena pro a su favor. 

Como sustento de su recurso, el Impugnante expresó los argumentos siguientes: 

a) En el acto de calificación de ofertas, el Comité de Selección dispuso la descalificación 
de la oferta de su representada, señalando que: "El residente de obra propuesto no 
cumple con acreditar la experiencia en obras similares, los certificados a folios 48 a 
50 no están conforme a las obras similares requeridas para el presente 
procedimiento de selección solo acredita 2 años, 11 meses, 2 días. "(Sic). 

7/ b) Su representada, presentó al señor Alfredo Ricardo Marmolejo Cucho para ocupar el 
cargo de residente de obra. 

'c) Para acreditar la experiencia del referido profesional, a folios 48 de su oferta, 
presentó un certificado otorgado por la empresa FERNANDO TABOADA R. 
CONTRATISTAS GENERALES S 	en el cual se indica que, el señor Alfredo Ricardo 
Marmolejo Cucho, se desemp 	como ingeniero residente en la obra: CE. N°. 
70203 Juli - Chucuito - 	y C.E.I. N° 265 Pilcuyo - El Callao - Puno" 
correspondiente a la Ad . '.ción Directa Pública N° 014-2002-INFES-DGPMSP- 
PAEI, de noviembre 	ó a marzo ie 2003. 
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En tal sentido, el certificado, por sí mismo, acredita la intervención del profesional 
propuesto en la obra pública convocada por el Instituto Nacional de Infraestructura 
y de Salud - INFES. 

Aunado a lo anterior, indica que, a fin que no exista ninguna duda que el señor 
Marmolejo intervino en una obra de construcción de infraestructura educativa, 
adjunta el documento sobre Contratación estatal publicado en el Diario Oficial "El 
Peruano" el 13 de octubre de 2002, en el cual se apreciaría que el INFES convocó la 
Adjudicación Directa Pública N° 014-2002-INFES-DGPMSP-PAEI para la ejecución de 
la obra: "CE. N°. 70203 Jun — Chucuito — Puno y CE.!. N° 265 Plicuyo — El Callao — 
Puno", la cual fue adjudicada a la empresa FERNANDO TABOADA R. CONTRATISTAS 
GENERALES S.A. Asimismo, adjunta el plan anual de contrataciones del INFES, en 
cuyo numeral 424, aparece que se trata de la "Construcción de unidades de 
enseñanza". 

d) En la definición de obras similares de las bases del procedimiento de selección, 
cuando se habla de mejoramiento, construcción, ampliación, instalación, 
fortalecimiento, reconstrucción y/o creación, se está haciendo referencia a la 
totalidad de procesos constructivos y/o de intervención en i los cuales puede 
participar y/o intervenir un ingeniero como residente. Asimismo, precisa que, no 
existe manera distinta de intervención de un residente de obra que aquellas 
indicadas en las bases S definirse la obra similar. 

e), A folbs.49 de su oferta, presentó el Certificado emitido por la empresa CONTINUUM 
S.A.C., en el cual se acredita que el señor Alfredo Ricardo Marmolejo Cucho se 
desempeñó corno ingeniero residente de la obra: "CE. N° 40135, "Teniente Ferré" — 
Mariano Melgar — Arequipa" objeto de la Adjudicación Directa Pública N° 019/INFES-
MED/BID-2003, la cual estuvo valorizada en US $ 120,121,72 dólares americanos. 

Refiere que, por el monto de la referida obra, se aprecia que se trata de una 
construcción. 

A fin que no exista ninguna duda sobre los trabajos realizados, adjunta el 
documento sobre Contratación estatal publicado en el Diario Oficial "El Peruano" el 
16 de febrero de 2003, en el cual se aprecia que el INFES convocó la Adjudicación 
Directa Pública N° 019/INFES-MED/BID-2003 para la ejecución de la obra: "C.E. N° 
40135, "Teniente Ferré" — Mariano Melgar — Arequipa", la cual fue adjudicada a la 
empresa CONTINUUM S.A.C. 

Asimismo, informa que el INFES sólo convoca la ejecución de obras para el 
mejoramiento, construcción, ampliación, instalación, fortalecimiento, reconstrucción 
y/o creación de infraestructura, 

f) 	Indica que, a través de la Opin 	N° 092-2015/DTN del 1 de junio de 2015, el OSCE 
definió qué se entiende por 	ución de obra, al Indicar que: "la contratación 
corresponderá a la ejec 
requeridos puedan tal 	como construcción, reconstrucción, remodelación, 

e una obra cuando las actividades o trabajos 

mejoramiento, den. 	renovación, ampliación y habilitación de bienes 
inmuebles". 
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Véase fallos B3 del expediente 

A folio 49 de su oferta, presentó el Certificado emitido por el Gobierno Regional de 
Moquegua, en el cual se indica que el señor Alfredo Ricardo Marmolejo Cucho 
intervino como residente de obra en el proyecto: "Mejoramiento y ampliación del 
centro de Salud San Antonio de/Centro Poblado San Antonio, provincia de Mariscal 
Nieto, Región Moquegua." 

En tal sentido, el ingeniero propuesto acredita el cumplimiento de los requisitos 
exigidos en las bases. 

Finalmente, informa que, las firmas de los documentos obrantes a folios 112 y 113 
de la oferta del Adjudicatario no serían auténticas, pues habrían sido "pegadas a los 
mencionados documentos" (Sic). 

3. 	Con decreto del 20 de noviembre de 2018, se admitió a trámite el recurso de apelación 
interpuesto, y se corrió traslado a la Entidad, a fin que, dentro del plazo de tres (3) días 
hábiles, presente el expediente de contratación, en el que incluya la oferta del 
Impugnante y aquellas cuestionadas en el recurso, así mismo un Informe técnico legal, 
bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en autos 
y de comunicar a su Órgano de Control Institucional, en caso de incumplir con lo 
requerido. 

Asimismo, se dispuso que el postor o postores emplazados absuelvan el traslado del 
recurso en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados a partir del día siguiente 
de notificados a través del SEACE con el recurso de apelación y sus anexos, debiendo 
considerar lo establecido en el numeral 7 del artículo 104 del Reglamento. 

/ 4 	El 21 de noviembre de 2018, se notificó electrtnicamente 3  el recurso de apelación 
interpuesto a través del SEACE (Toma Razón Electrónico del procedimiento de selección — 
Ficha SEACE), conforme a lo establecido en el artículo 104 del Reglamento y el 
Comunicado No 014-2017-0SCE. 
' 
Mediante el formato de Trámite y/o impulso de expediente administrativo presentado el 
29 de noviembre de 2018, la Entidad remitió de manera parcial la información requerida. 

Por decreto del 30 de noviembre de 2018, se remitió el expediente a la Cuarta Sala del 
Tribunal para que, de conformidad con lo establecido en el numeral 5 del artículo 104 del 
Reglamento, evalúe la información que obra en el expediente y, de ser el caso, se 
declare listo para resolver, siendo recibido en Sala el 3 de diciembre del mismo año. 
Asimismo, se precisó que la Entidad debía remitir la totalidad de la información 
requerida. 

- 	En cuanto a los certificados 	ntes a folios 48 y 49 de la oferta del Impugnante, no 
se discute que el profes 	propuesto haya o no intervenido en las obras que 

7#\  . 

	

	A través de Oficio N° 341-2018-ALC-MDS presentado el 30 de noviembre de 2018, la 
Entidad remitió, entre otros documentos, el Informe Legal N° 001-2018-GR/MDS y el 
Informe Técnico N° 001-2018-HVB/ GOP-GDU/MDS, en los cuales indica lo siguiente: 
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Mediante escrito presentado 
presente procedimien o y so 
preciar que, el Adjud-tani 

Con decreto del 10 de di 

e diciembre de 2018, el Adjudicatario se apersonó al 
que el Tribunal ratifique la buena pro a su favor. Cabe 

expuso argumentos adicionales. 

8, se tuvo por apersonado al Adjudicatario. 
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indican tales documentos, sino que se observa que en ellos no indican la finalidad de 
la obra, lo cual impide determinar si es similar a la que es objeto de convocatoria, de 
conformidad con lo establecido en las bases. 

De esta manera, considerando la definición de obras similares establecida en las 
bases y la definición de obra recogida en el Anexo Único de definiciones del 
Reglamento, se puede concluir que los certificados en cuestión, al no especificar la 
finalidad de la obras en las cuales intervino el profesional presentado por el 
Impugnante, podrían estar referidos también a una remodelación, renovación o 
demolición, o cualquier otro tipo de intervención no considerada como obra similar, 
actividades en las que puede Intervenir un ingeniero realizando labores de residente 
de obra. 

Refiere que, en las bases se establece que los documentos que se presenten deben 
sustentar, de manera fehaciente, la experiencia del personal profesional clave 
propuesto, lo cual no ha sido acreditado por el Impugnante. 

- Añade que, el Impugnante, cuando indica que no existiría manera distinta de 
intervención de un residente de obra en aquellas actividades indicadas en las bases 
al definir obra similar , incurre en error; toda vez que, de acuerdo a la definición de 
obra recogida en el Anexo Únicb de definiciones del Reglamento, se puede afirmar 
que la direccon tecnica (propia del residente de obra) puede ser también necesaria 
én obras referidas a remodeladones, renovaciones o demoliciones. 

Eri cuanto al certificado obrante a folios SO della'oferta (del Impugnante, está referido 
a obras ejecutadas en un centro de salud, la cual no es una obra similar, a la que es 
objeta del procedimiento de selección. 

Informa que, de acuerdo a las bases estándar para la convocatoria de la ejecución de 
obras, el Comité de Selección debe calificar la experiencia, de los profesiones y 
valorar de manera integral los documentos presentados por los postores para 
acreditar dicha experiencia, sin presumir o interpretar de forma extensiva la 
documentación, pues ello podría llevar a error. 

- En tal sentido, el Comité de Selección no podía determinar, y menos presumir, que 
las obras mencionadas en los certificados en cuestión cumplen con las exigencias 
solicitadas en la bases. 

8. A Con decreto del 4 de diciembre de 2018, se programó audiencia pública para el 10 del 
mismo mes y año a las 9:00 horas, la cual se desarrolló en la fecha programada con la 

Jk,participación de los representantes del Impugnante y del Adjudicatario. 

9 	Mediante decreto del 9 de diciembre de 2018, se dejó a consideración de la Sala la 
Información remitida por la Entidad. 



12. 	Con decreto del 11 de diciembre de 2018, se requirió la siguiente información; 

'A LA MUNICIPALMAD DISTRITAL DE SACHACA: 

Sírvase atender los siguientes requerimientos: 

Remita a este Tribunal copia de la oferta que fue presentada por el postor 
CONSTRUCTORA GUERRA S.A.C. en el marco de la Adjudicación Simplificada No 
015-2018-MDS - Primera Convocatoria, 

Asimismo, dado que en su recurso de apelación el postor LIVISSI 
CONSTRUCCIONES SRL (Impugnante) denunció que las firmas de los documentos 
obrantes a fallos 112 y 113 de la oferta del postor CONSTRUCTORA GUERRA 
S.A.C. no serían auténticas, pues habrían sido 'pegadas a los mencionados 
documentos" (Sic); sírvase remitir a este Tribunal la fiscalización de la veracidad de 
los documentos cuestionados, en caso haya efectuado tal procedimiento. 

La información requerida deberá ser presentada a este Tribunal en el plazo de tres 
(3) días hábiles, (..) 

A LA EMPRESA LIVISSI CONSTRUCCIONES EIRL (IMPUGNANTE): 

Considerando que en su recurso de apelación denunció que las firmas de los 
documentos obrantes a folios 112 y 113 de la oferta del postor CONSTRUCTORA 
GUERRA SA.C. no serían auténticas, pues habrían sido 'pegadas a los mencionadas 
documentos" (Sic); sírvase remitir a este Tribunal copia de la documentación que 
sustente su denuncia. 

La información requerida deberá ser presentada a este Tribunal en el plazo de tres 
(3) días hábiles (f' 

13. A través de Memorando N° 2265-2018/STCE presentado el 14 de diciembre de 2018, la 
Secretaría del Tribunal adjuntó al presente expediente el Memorando N° 443-2018/DGR 
del 7 de diciembre de 2018, mediante el cual la Dirección del Riesgos del OSCE remitió el 
Dictamen N° 2167-2018/DGR/SPRI de la misma fecha, en el cual se da cuenta que el 
Impugnante, con escrito del 24 de octubre de 2018, cuestionó la definición de obras 
similares establecida en las bases en el sentido que se está considerando como tal a las E7‘i  
"losas deportivas" y "parques recreativos", sin que en realidad sean similares a aquella 
que es objeto del procedimiento de selección que nos ocupa. 

1 . 	ediante escrito presentado el 14 de diciembre de 2018, recibido por el Tribunal el 17 
del mismo mes y año, la señora Sandra Carla Guerra Tapia de Ramos, en su condición de 
gerente general del Adjudicatario, absolvió el traslado del recurso de apelación de forma 
extemporánea, indicando, entre otros argumentos, los siguientes: 

El Impugnante no ha dem rado o acreditado con documentos la experiencia 
mínima de tres años exigid ara el residente de obra. 

El Impugnante ha ores 	 dos emitidos a favor del señor Alfredo Ricardo 
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Marmolejo Cucho, de cuyo contenido no se aprecia el tipo de intervención de dicho 
señor en las obras a las que aluden, pues podría inferirse también que el 
mencionado profesional ha intervenido también en obras de remodelación, 
renovación o demolición, o cualquier otro tipo de intervención no incluida como obra 
similar en las bases Integradas. 

c) Del contenido de los documentos que presentó el Impugnante no se desprende de 
forma Indubitable que el señor Alfredo Ricardo Marmolejo Cucho ha prestado 
servicios en obras similares. 

d) En relación a cuestionamiento de los documentos obrantes a folios 112 y 113 de su 
oferta; señala que el Impugnante no ha presentado ningún documento que 
corrobore la supuesta falta de veracidad de los documentos de su representada, por 
lo que no se habría transgredido el principio de presunción de veracidad. 

Mediante decreto del 17 de diciembre de 2018, se declaró el expediente listo para 
resolver. 

A través de escrito presentado el 17 de diciembre de 2018, :el Impugnante indicó lo 
siguiente: 

e) (Refiere que, en' lbs documentos cuestionados, existen -trel' tipos de letras e 
impresiones que a simpfe vista pueden identificarse, una en la parte superior,, otra 
en la parte inferior_ y la tercera en, el coritenido .del documento, loé cuales son 
distintos al que apáreCe en la poSt 

"La post firma, dada el tipo de letra y la propia firma, aparentan un pegado de' otro 
documento, ello significa 'que aparentemente han sido copiados de otro documento,  
y pegados en los Certificados." (Sic) 

En tal sentido, refiere que, al no encontrar conformidad entre la post firma con el 
resto del documento, duda de la autenticidad de los documentos en cuestión, 

f) 	Refiere que, tales hechos deben ser investigados, verificados y/o desvirtuados. 

g) Señala que, no puede presentar medio probatorio de su denuncia, dado que no 
cuenta con el original de la oferta. 

Con escrito presentado el 17 de diciembre de 2018, la Entidad Indicó que está efectuando 
la fiscalización posterior de los documentos cuestionados. Asimismo, informó que la 
oferta fue remitida al Tribunal como parte de los recaudos de la Carta N° 341-2018-ALC- 
MDS. 

- 

Mediante decreto del 17 de dlcie bre de 2018, se dejó a consideración de la Sala lo 
expuesto por el Adjudicatario en Mescrito del 14 del mismo mes y año. 

Con decreto del 18 de ciemp de 2018, se dejó a consideración de la Sala lo expuesto 
por el Impugnante en 	to del 17 del mismo mes y año. 
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20. A través del decreto del 20 de diciembre de 2018, en virtud del numeral 106.2 del 
articulo 106 del Reglamento, se dejó sin efecto el decreto del 17 de diciembre de 2018 a 
través del cual se declaró listo para resolver el expediente. Asimismo, se requirió la 
siguiente Información adicional: 

"A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA (ENTIDAD); A L4 
EMPRESA LIVISSI CONSTRUCCIONES E.I.R.L. (IMPUGNANTE) Y A LA 
CONSTRUCTORA GUERRA LA. C. (ADJUDICATARIO): 

En atención a lo dispuesto en el numeral 10E2 del artículo 106 del Reglamento de 
la Ley de Contrataciones del Estado, se le solicita emitan un pronunciamiento 
respecto a la supuesta contravención al principie de competencia recogido en el 
literal e) del aitículo 2 de la Ley N°30225, modificado por el Decreto Legislativo N° 
1341; por cuanto, en la definición de obra similar recogida en el numeral "3.2 
Requisitos de calificación" del "Capítulo III Requerimiento" de la Sección Específica 
de las bases, la Entidad no Incluyó todas las actividades o trabajos consignados 
como obras en la definición de obra recogida en el 'Anexo Único del Reglamento" 
aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF y modificado por el Decreto 
Supremo N° 056-2017-EF. 

En tal sentido, precisen si dicha situación, en su opinión, justificarla la declaración 
de nulidad del citado procedimiento de selección, pues se habría contravenido la 
normativa de contratación pública. 

La información requerida a la Entidad deberá ser presentada a este Tribunal en el 
plazo de tres (3) días hábiles, (..) 

La información requerida a/ impugnante y al adjudicatario deberá ser presentada a 
este Tribunal en el plazo de tres (3) días hábiles, (...) 

Ala MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA: 

Considerando que la empresa LIVISSI CONSTRUCCIONES E.I.R.L., a través de su 
solicitud de dictamen del 24 de octubre de 2018 (cuya copla se adjunta), indicó 
que en la definición de obra similar, recogida en el numeral "3.2 Requisitos de 
calificación" de las bases, se está considerando como tal a las "losas deportivas" y 
'Parques recreativos', sin que en realidad sean similares a aquella que es objeto 

fi
de la Adjudicación Simplificada No 015-20184105 - Primera Convocatoria que nos 
ocupa; sírvase emitir un pronunciamiento al respecto. 

AL SEÑOR JORGE ALBER UEDA YA7TO: 

5/rase informar a este rb al si; en su condición del Jefe de Proyecto de la 
empresa PROYECTOS CO RUCCIONES Y CO! 51k 	JR EI.RL., suscribió o 
no los siguientes docum ntos (cuya copia se adjunta) y, de ser el caso, confirme si 
ratifica su contenido: 

La Información requerida deberá ser presentada a este Tribunal en el plazo de tres 
(3) días hábiles, (..) 
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Certificado del 5 de junio de 2015, emlbdo por la empresa PROYECTOS 
CONSTRUCCIONES Y CONSULTORÍA JR E.I.RL. a favor del señor Juan Carlos 
Valdivia Gómez, por haber laborado como Ingeniero de Seguridad de la obra: 
"Mejoramiento y sustitución de los servicios educativos prestados del nivel 
inicial de las instituciones educativas iniciales del PP.JJ. Generalísimo San 
Martín; desde el 1 de septiembre de 2014 hasta el 31 de mayo de 2015, 

Certificado del 6 de octubre de 2015, emitido por la empresa PROYECTOS 
CONSTRUCCIONES Y CONSULTORÍA JR E.LRL. a favor del señor Juan Carlos 
Valdivia Gómez, por haber laborado como Ingeniero de Seguridad de la obra: 
'Mejoramiento de los servicios educativos prestados del nivel Inicial y primaria 
de la 1E N° 41031- Madre Divino Amor; desde el] de junio de 2015 hasta el 
30 de septiembre de 2015. 

En caso de confirmar la veracidad del referido documento; sírvase remitir a este 
Tribunal la documentación con la cual se acredite la prestación efectiva del servicio 
antes referido por parte del atado señor, para lo cual deberá adjuntar copia: O de 
los contratos de trabajo suscritos,' IQ las boletas de pagos; iii) de ser el caso, los 
recibos por honorarios emitidos; y, iv) las constancias de operaciones bancarias 
que acrediten haberse efectuado las contraprestaciones por los servicios prestados. 

La información requerida deberá ser presentada a este Tribunal dentro del plazo 
de dos (2) días hábiles (..) 

A LA EMPRESA PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA JR 
E.IRL.: 

Sírvase informar a este Tribunal si emitid o no los siguientes documentos (cuya 
copia se adjunta) y, de ser el caso, confirme si ratifica su Contenido: 

Certificado del 5 de junio de 2015, emitido por la empresa PROYECTOS 
CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA JR E.I.RL. a favor del señor Juan Carlos 
Valdivia Gómez, por haber laborado como Ingeniero de Seguridad de la obra: 
"Mejoramiento y sustitución de los servicios educativos prestados del nivel 
inicial de las instituciones educativas iniciales del PP.J.7. Generalísimo San 
Martín; desde el 1 de septiembre de 2014 hasta el 31 de mayo de 2015. 

Certificado del 6 de octubre de 2015, emitido por la empresa PROYECTOS 
CONSTRUCCIONES Y CONSULTORÍA JR E.I.RL. a favor del señor Juan Carlos 
Valdivia Gómez, por haber laborado como Ingeniero de Seguridad de la obra: 
"Mejoramiento de los servicios educativos prestados del nivel 'nidal y primaria 
de/a ¡E N0  41031 - Madre Divino Amor", desde el 1 de junio de 2015 hasta el 
30 de septiembre de 2015. 
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La información requerida deberá ser presentada a este Tribunal dentro del plazo 
de dos (2) días hábiles (Y' 

21. Mediante escrito presentado el 27 de diciembre de 2018, el Impugnante indicó lo 
siguiente: 

Los certificados obrantes a folios 48, 49 y 50 de su oferta, son absolutamente 
válidos, toda vez que fueron expedidos antes de la entrada en vigencia del Sistema 
Nacional de Inversión Pública (2006), a partir de cuya fecha recién se utiliza de forma 
obligatoria los términos construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, 
demolición, renovación, ampliación, habilitación y/o creación. 

Refiere que, si al Comité de Selección le era insuficiente los documentos que 
presentó, a su parecer, aquél pudo solicitarles alguna información complementaria, 
más no descalificar su oferta, cuando acreditaron 4 años y 27 días de experiencia del 
residente propuesto. 

Respecto al certificado obrante a folios 50, no existe razón alguna para no considerar 
dicho documento, puesto que la obra a la cual hace alusión es de mayor envergadura 
que un puesto de salud y posta médica y, por lo tanto, más compleja que una 
construcción de una losa deportiva. 

Finalmente, señala que, el Tribunal está yendo más allá de lo solicitado por el 
Impugnante, el Adjudicatario y la Entidad, pues pretende declarar la nulidad del 
procedimiento de selección. 

2

3/(

A través de Carta N° 002-2018/PCCJR presentada el 27 de diciembre de 2018, el señor 
orge Alberto Rueda Yatto atendió el requerimiento del decreto del 20 de diciembre de 

2018, informando que su reoresentada la empresa PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y 
CONSULTORIA JR E.I.R1., no emitió el Certificado del 5 de junio de 2015 y el Certificado 
del 6 de octubre de 2015, pues dicha empresa no participó en los proyectos a los que 
'hacen referencia los certificados. 

23. Con Carta N° 043-2018/JARY presentado el 27 de diciembre de 2018, el señor Jorge 
Alberto Rueda Yatto, en su condición de representante legal del CONSORCIO MARIANO 
MELGAR, informó que emitió el Certificado del 5 de junio de 2015 y el Certificado del 6 
de octubre de 2015, y no como representante de la empresa PROYECTOS 
CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA JR E.I.RL., toda vez que esta empresa no participó 
en los proyectos a los que hacen alusión. Asimismo, confirma la veracidad de su 
contenido y adjunta los siguientes documentos: 

..ti
Contrato de consorcio del 3 de septiembre de 2014, firmado por los señores Jorge 
Alberto Rueda Vatio, Fernando Peralta Quino y Edwin Eusebio Pinto Ríos, a través el 

r 

  
cual se nombra como represen •nte común del CONSORCIO MARIANO MELGAR al 
señor Jorge Alberto Rueda 	tto, consorcio que obtuvo la buena pro de la 
Adjudicación Directa Select 	007-2014-MDMM convocada por la Municipalidad 
Distrital de Mariano Melga 	a la supervisión de la obra: "Mejoramiento y sustitución 
de los servicios educa 	prestados el nivel in/cal de las instituciones educativas 
iniciales del PPJJ. Gen ralísimo San artín". 

Página 20 de 37 



      

PERÚ 

    

   

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
de! Estado 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

   

    

      

Resolución .1‘117 0010-2019-TCE-S4 

Contrato de consorcio del 15 de diciembre de 2014, firmado por los señores Jorge 
Alberto Rueda Yatto y Ferando Peralta Quino, a través el cual se nombra como 
representante común del CONSORCIO MARIANO MELGAR al seííor Jorge Alberto 
Rueda Yatto, consorcio que obtuvo la buena pro de la Adjudicación Directa Selectiva 
N° 024-2014-MDMM convocada por la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar para 
la supervisión de la obra: "Mejoramiento de los servicios educativos prestados del 
nivel inicial y primaria de la IE N° 41031 — Madre Divino Amor". 

24. 	Por escrito presentado el 27 de diciembre de 2018, la Entidad remitió el Informe N° 208- 
2018-HVB/SGOP-GDU/MDS emitido por el área usuaria, en el cual indica lo siguiente: 

	

- 	El proceso de selección no incluyó todas las actividades o trabajos consignados 
como obras señalados en el Anexo Único de definiciones del Reglamento, toda vez 
que el requerimiento para eldroceso de Selección que nos ocupa está determinado 
por actividades especificas o al menos con particularidades que hacen necesario 
marcar una distinción a fin de asegurar que la ejecución de la obra se realice con el 
expertise, pericia, práctica o destreza adecuados. 

	

- 	Refiereque, si bien:las obras a las que hace alusión la definición de obra del Anexo 
Único de Definiciones del Reglamento. requiereddie dirección ›técnica expediente 

:técnico, materiales,' mano de obra y equipo para ser considerados como obra, sin 
embargo, á capacidad de la"dirección técnica -de tina determinada obra -por parte 
del contratista y del residente de obroT, no determina la capacidad para ejecutar con 

;Ja misma eficacib otra obra diStinta, tal domo serio por ejemplo ,la :experiencia 
obtenida en la ejecución de una obra de remodelación de estructuras no determina 
que se-  tenga la capacidad técnica de ejecutar icon la misma eficacia obres de 
demolición de edificación o de habilitación de carreteras. 

En el presente taso» el proceso de selección fue convocado, pare la construcción de 
edificación nueva en terreno vacío, por lo que, para asegurar que en lo posible los 
postores cuenten con las destrezas necesarias para cumplir con las metas del 
proyecto, se excluyó de la decisión de obra similar establecido en las bases a las 
obras referidas a remodelación (por referirse a intervenciones sobre algo 
previamente edificado), demolición (por referirse a trabajos pesados que discriminan 
el detalle de los acabados), renovación (por referirse a intervenciones sobre algo 
previamente edificado). Asimismo, se excluyó las actividades relacionadas a las 
perforaciones, carreteras, etc., por no estar relacionados a la finalidad del proyecto. 

En tal sentido, en el procedimiento de selección no se ha contravenido el principio 
de competencia, toda vez que, al determinarse las obras similares en las bases, se 
buscó que los postores posean las capacidades y la experiencia necesarias que 
opfimicen los resultados pretendidos para el cumplimiento de los objetivos del 
proyecto, por lo que no se consideró el término de "obras de edificaciones en 
general". 

	

- 	Por lo expuesto, no corre onáe declarar la nulidad del procedimiento de selección. 

	

- 	En relación al cue lo 	ento del Impugnante referido a que las losas deportivas y 
parques recreativos • serian simi 	s al objeto de la convocatoria; refiere que, las 
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obras de losas deportivas y de parques recreativos involucran intervenciones 
integrales con edificaciones, pues no solo se hacen las losas de concreto. Así, las 
losas deportivas y los parques recreativos contemplan la construcción de servicios 
higiénicos, cercos perimétricos, casetas de vigilancia y/o almacén, estructuras para 
coberturas de grandes dimensiones, entre otras actividades. Asimismo, se consideró 
que, para espacios abiertos y de uso público, como son las losas deportivas y los 
parques recreativos, se tienen en cuenta aspectos particulares respecto al detalle y 
precisión de acabados en pinturas, áreas verdes, trazos, dimensiones, seguridad y 
durabilidad, los cuales son aspectos deseables para asegurar la calidad de los 
acabados del proyecto a edificar, el cual es objeto del procedimiento de selección 
que nos ocupa. 

25. Mediante decreto del 28 de diciembre de 2018, se declaró el expediente listo para 
resolver. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

A. 	EVALUACION DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACION: 

26, 	El artículo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad y los 
participantes o postores en un procedimiento de selección, y las que sudan en los 
procedimientos para implementar o mantener catálogos electrónicos de Acuerdo Marco, 
solamente pueden dar lugar a la Interposición del recurso de apelación. A través de dicho 
recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento 
hasta antes del perfeccionamiento del contrato, conforme establezca el Reglamento. 

27. 	Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en sede 
administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y 
sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y 
procedencia de un recurso, respectivamente. En el caso de la procedencia, se evalúa la 
concurrencia de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez a la pretensión 
planteada a través del recurso; es decir, en la procedencia se inicia el análisis de la 
controversia porque se hace una confrontación de determinados aspectos de la 
pretensión invocada y los supuestos establecidos en la normativa para que dicha 
pretensión sea evaluada por el órgano resolutorio. 

En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es 
pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 101 del 
Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o, por el contrario, 
se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales 

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

El artículo 95 del Reglamento, de ita la competencia para conocer el recurso de 
—épelación, estableciendo que el r No de apelación es conocido y resuelto por el 
Tribunal, cuando se trata de pr dimientos de selección cuyo valor referencia] sea 
superior a cincuenta (50) U17 	07,500 00 soles), así como de procedimientos para 

4 
	

De conformidad con el Decreto S 	 2017-EF, monto que de una (1) UIT para este año asciende a 
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implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. Asimismo, en el 
citado artículo 95 del Reglamento se señala que, en los procedimientos de selección 
según relación de ítems, incluso los derivados de un desierto, el valor referencial total del 
procedimiento original determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 

Bajo tal premisa normativa, considerando que, en el presente caso, el recurso de 
apelación ha sido interpuesto en el marco de una adjudicación simplificada, con un valor 
referencial total ascendente a S/ 1'543,806.63 soles, el cual supera las 50 UIT, este 
Tribunal resulta competente para conocerlo. 

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

En principio, el artículo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la 
Entidad y los participantes o postores en un procedimiento de selección, y las que surjan 
en los procedimientos para implementar o mantener catálogos electrónicos de Acuerdo 
Marco, solamente pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. A través 
de dicho recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del 
procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato. Además, el artículo 96 del 
Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son impugnables, tales como: 
i) las actuaciones materiales relativas a la planificación de las contrataciones, ii) las 
actuaciones preparatorias de la Entidad cortvocante, destinadas a organizar la realización 
de procedimientos de selección, iii) los documenbs del procedimiento de selección y/o 
su integración, ly) las actuaciones materiales referidas al registro de participantes, y y) 
las contrataciones directas. 

En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra la 
descalificación de su oferta y el otorgamiento de la buena pro; por consiguiente, se 
advierte que los actos objeto- de recurso fueron dictados durante el desarrollo del 
procedimiento de selección y no se encuentran comprendidos en la lista de actos 
inimpugnables. 	- 

d) Haya sido interpuesto fuera de/plazo. 

El artículo 97 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 dicho otorgamiento; en el 
caso de adjudicaciones simplificadas, selección de consultores individuales y comparación 
de precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos indicados aplicables a 

4 

 todo recurso de apelación. 

Asimismo, el Acuerdo de Sala Plena N° 03-2017[1"CE' ha precisado que en el caso de la 
licitación pública, concurso público adjudicación simplificada, subasta inversa electrónica, 
selección de consultores indivld I y comparación de precios, para contratar bienes, 
servicios en general y obras, 	pi zo para impugnar se debe computar a partir del día 
siguiente de la notificaci 'n d' 1. •uena pro a través del SEACE, aun cuando ésta pueda 
haberse efectuado en ato • r co. 

5/ 4 150.00 (Cuatro mil cm • cincuenta con 00/100 soles). 
El cual se encuentra vigente desde el 10 de junio de 2017. 
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Conforme a lo dispuesto en los artículos citados y el criterio adoptado por el Tribunal en 
el referido acuerdo de Sala Plena, se tiene que en el presente caso el otorgamiento de la 
buena pro del procedimiento de selección fue publicado en el SEACE el 7 de 
noviembre de 2018, lo cual determina que el plazo para Impugnar tal decisión venció 
el 14 del mismo mes y año, esto es, a los 5 días hábiles siguientes. 

En tal entendido, considerando que el 14 de noviembre de 2018 el Impugnante 
presentó su recurso de apelación, subsanado el 15 del mismo mes y año, en el cual 
cuestiona la buena pro y actos dictados con anterioridad a su otorgamiento, se 
desprende que el mismo fue interpuesto dentro del plazo estipulado en la normativa 
vigente. 

El que suscriba el recurso no sea el Impugnante o su representante. 

De la revisión del recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por el Titular 
- Gerente del Impugnante, el señor Luis Justo Mayta Livisi. 

El Impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos 
de selección y/o contratar con el Estado, conforme al artículo .11 de la Ley. 

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha del presente 
pronunciamiento, no se advierte algún elemento a partir del cual podría inferirse que el 
Impugnante se encuentra inmerso en alguna causal de Impedimento. 

O El Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos 
civiles. 

IP
De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte 
algún elemento a partir del cual podría Inferirse que el Impugnante se encuentra 
Incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

g) El Impugnante carezca de interés para obrar o legitimidad procesal para 
impugnar el acto objeto de cuestionamiento. 

En relación a este punto el primer párrafo del artículo 41 de la Ley precisa que la 
interposición del recurso de apelación está reservada, como administrados, a los 
participantes o postores. De acuerdo al Anexo de Definiciones del Reglamento, un 
participantes es aquél proveedor que ha realizado su registro para Intervenir en un 
procedimiento de selección; y un postor es aquella persona natural o jurídica que 
participa en un procedimiento de selección, desde el momento en que presenta su oferta. 

Al respecto, el numeral 118.1 del artículo 118 del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27444, Ley del Procedimiento Ad j  istrativo General, aprobado por Decreto Supremo 
N° 06-2017-JUS, en lo sucesivo el 	de/a LPAG, establece la facultad de contradicción 
administrativa, según la cual, fren a un acto que se supone viola, desconoce o lesiona 
un derecho o interés legí 'mo, ocede su contradicción en la vía administrativa en la 
forma prevista en la ley, p 	sea revocad modificado, anulado o sean suspendidos 

Véase folios 112 del expedie fadmlnistrativo. 
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sus efectos. Para que el interés pueda justificar la titularidad del administrado, debe ser 
legitimo, personal, actual y probado. 

En el presente caso, la decisión de la Entidad de descalificar la oferta del Impugnante y 
otorgar la buena pro al Adjudicatario, afecta el Interés del Impugnante de acceder a la 
buena pro; por tanto, cuenta con Interés para obrar y con legitimidad procesal. 

Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

En el caso concreto, la oferta del Impugnante presentada en el procedimiento de 
selección ocupó el primer lugar en orden de prelación y fue descalificada. 

0 No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el 
petitorio del mismo, 

El Impugnante ha cuestionado la descalificación de su oferta y el otorgamiento de la 
buena pro del procedimiento de selección, solicitando se dejen sin efecto y: en 
consecuencia, se le otorgue la buena pro. En ese sentido, de la revisión de los , 
fundamentos de hecho del recurso de apelación, se aprecia que -aquellos están 
orientados a sustentar tales pretensiones, no incurriéndose por tanto en la presente 
causal:de improcedencia. 

28. 	Por tanto, atendiendo alas Consideraciones descritas, no se advierte la concurrencia de 
alguna de las causales de improcedencia prevista < en F articulo 101 del Reglamento— 

" 
B. PRETENSIONES: 

El Impugnante solicitó a este Tribunal lo siguiente: 

Se deje sin efecto la descalificación de su oferta y del otorgamiento de la buena pro. 

Se le otorgue la buena pro. 

El Adjudicatario solicitó a este Tribunal lo siguiente: 

a) Se ratifique la buena pro a su favor. 

C. 	FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

29. 	Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el petitorio 
señalado precedentemente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual 
resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente recurso En este sentido, es 
preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del artículo 104 del 
Reglamento, en virtud del cual, las 	deben formular sus pretensiones y ofieLer 
medios probatorios en el escrito que» tiene el recurso de apelación y en el escrito de 
absolución de traslado del recurso 	ación, presentado dentro del plazo previsto. La 
determinación de puntos sentrove 65 se sujeta a lo expuesto por las partes en dichos 
escritos, sin perjuicio de la pr tacón de pruebas y documentos adicionales que 
coadyuven a la resolución 	o procedimiento". 
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Asimismo, debe considerarse el numeral 4 del artículo 104 del Reglamento, en virtud del 
cual t..) el postor o postores emplazados deben absolver el traslado del recurso en un 
plazo no mayor a dnco (5) días hábiles, contados a oartik del día 510w/ente de haber sido 
notificados a través del SEA CE. La absolución del traslado es presentado a la Mesa de 
Partes del Tribunal o en las Oficinas Desconcentradas del OSCE, según corresponda" 
(subrayado nuestro). 

Ello resulta concordante con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 105 del 
Reglamento, en virtud del cual la resolución expedida por el Tribunal que se pronuncie 
sobre el recurso de apelación deberá contener, entre otra Información, "la determinación 
de los puntos controvertidos definidos según los hechos alegados por el Impugnante 
mediante su recurso y por los demás Mtervinientes en el procedimiento de impugnación 
al absolver el traslado del recurso de apelación". 

30. 	Por tanto, en consideración a lo expuesto, este Colegiado debe avocarse al análisis de los 
puntos controvertidos que devienen del recurso de apelación presentado por el 
Impugnante dentro de los 5 días hábiles siguiente de notificado el otorgamiento de la 
buena pro a través del SEACE (escrito presentado el 14 de noviembre de 2018, 
subsanado con escrito del 15 de mismo mes y año), el cual fue interpuesto dentro del 
plazo previsto por ley. 

31. En dicho marco, del recurso de apelación, fluye que los asuntos materia de controversia 
que deben ser objeto de pronunciamiento por este Tribunal son: 

Determinar si el Impugnante cumple o no con el requisito de calificación referido a 
la experiencia del personal clave propuesto como residente de obra y si, en 
consecuencia, corresponde revocar o confirmar su descalificación. 

• 

Determinar si el Adjudicatario transgredió o no el prindpio de presunción de 
veracidad con la presentación de supuestos documentos falsos para la acreditación 
de la experiencia del personal clave propuesto como Ingeniero de seguridad.  

Determinar a quién corresponde otorgar la buena pro del procedimiento de selección. 

D. 	ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

32. Con el propósito de dilucidar esta controversia, es preciso recalcar que el análisis que 
efectúe este Tribunal, debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de 
contratación pública no es otra que las entidades adquieran bienes, servicios y obras en 
las mejores condiciones posibles, dentro de un escenario adecuado que garantice tanto la 

41 
 concurrencia entre potenciales proveedores como la debida transparencia en el uso de 
los recursos públicos. 

Bajo esta premisa, las exigencia de orden formal y sustancial que la normativa prevea o 
cuya aplicación surja a partir e su interpretación, deben obedecer a la necesidad de 
asegurar el escenario más id 	en el que, dentro de un contexto de libre competencia, 
se equilibre el óptimo uso 	los recursos públicos y se garantice el pleno ejercicio del 
derecho de las pe 	naturales y jurídicas para participar como proveedores del 
Estado. 
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Ahora bien, como marco referencial, es preciso tener en cuenta que, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 52 del Reglamento, las Bases Integradas constituyen las reglas 
definitivas del procedimiento de selección. 

Asimismo, el artículo 54 del Reglamento establece que, de manera previa a la evaluación, 
el Comité de Selección debe determinar si las ofertas responden a las características y/o 
requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas y Términos de 
Referencia especificados en las Bases, toda vez que, de no cumplir con lo requerido, la 
oferta se considera no admitida. Sólo se evalúan las ofertas que cumplen con lo 
señalado. La evaluación tiene por objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el 
orden de prelación de las ofertas, según los factores de evaluación enunciados en las 
Bases. 

Adicionalmente, el artículo 55 del Reglamento señala que, luego de culminada la 
evaluación, el Comité de Selección ;debe determinar sT los postores que obtuvieron el 
primer y el segundo lugar, según el orden de prelación, cumplen con los requisitos de 
calificación especificados en las Bases. La oferta del postor que no cumple con los 
requisitos de calificación, debe ser descalificada. Si ninguno de lois dos Postores cumple 
con los requisitos de calificación, el Comité de Selección debe verificar los requisitos de 
calificación de, los postores ,admitidos, según el orden de prelación obtenido en la 
evaluación. 

De acuerdo con lo señalado, tanto la.,Enticlad corrió loa:postores están obligados a cumplir 
con lo establecido en las Bases Integradas; es así que aquélla tiene el deber de calificar 
las ofertas :conforma a las-  especificaciones técnicas y a los criterios objetivos de 
evaluación detallados en las mismas. 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO:  Determinar si el Impugnante cumple o no 
con el requisito de calificación referido a la experiencia del personal clave 
propuesto como residente de obra y si, en consecuencia, corresponde revocar 
o confirmar su descalificación. 

Sobre el particular, es preciso indicar que, según las actas del procedimiento de 
selección, el Comité determinó la descalificación de la oferta del Impugnante, toda vez 
que, los documentos obrante a folios 48 a 50 de su oferta, no demostraban que el 
residente propuesto haya prestado servicios en obras similares, habiendo acreditado sólo 
2 años, 11 meses y 2 días de experiencia en total (Véase folios 73 — reverso- del 
presente expediente). 

En torno a ello, a través de su recurso de apelación, el Impugnante ha indicado que, para 
acreditar la experiencia del residente que propuso, el señor Alfredo Ricardo Marmolejo 
Cucho, presentó entre otros, los certificados obrantes a folios 48 al 50 de su oferta. 

Así, a folios 48 de su oferta, indica que presentó un certificado otorgado por la empresa 
FERNANDO TABOADA R. CO 	TISTAS GENERALES S.A., en el cual se indica que, el 
señor Alfredo Ricardo MarmoCucho, se desempeñó como ingeniero residente de la 
obra: "CE. N°. 70203 Juli — 	uito — Puno y C.E.I. N° 265 Pilcuyo — El Callao — Puno" 
correspondiente a la Adjud> on Directa Pública N° 014-2002-INFES-DGPMSP-PAEI, de 
noviembre del 2002 	zo de 2003, lo que evidencia que, dicho documento, por sí 
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mismo, acreditaría la intervención del profesional propuesto en la obra pública convocada 
por el Instituto Nacional de Infraestructura y de Salud - INFES. 

Aunado a lo anterior, indica que, a fin que no exista ninguna duda que el señor 
Marmolejo intervino en una obra de construcción de infraestructura educativa, adjunta el 
documento sobre contratación estatal publicado en el Diario Oficial "El Peruano" el 13 de 
octubre de 2002, en el cual se apreciaría que el INFES convocó la Adjudicación Directa 
Pública N° 014-2002-INFES-DGPMSP-PAEI para la ejecución de la obra: "CE. N°. 70203 
Juli - Chucuito - Puno y C.E.I. N° 265 Pilcuyo - El Callao - Puno", siendo adjudicado la 
empresa FERNANDO TABOADA R. CONTRATISTAS GENERALES S.A. Asimismo, adjunta el 
plan anual de contrataciones del INFES, en cuyo numeral 424, aparece que se trata de la 
"Construcción de unidades de enseñanza". 

Precisa que, a folios 49 de su oferta, presentó el Certificado emitido por la empresa 
CONTINUUM S.A.C., en el cual se acreditaría que el señor Alfredo Ricardo Marmolejo 
Cucho se desempeñó como ingeniero residente de la obra: "CE. N° 40135, "teniente 
Ferré" - Mariano Melgar - Arequipa" correspondiente a la Adjudicación Directa Pública N° 
019/INFES-MED/BID-2003, la cual estuvo valorizada en US $ 120,121.72 dólares 
americanos, monto que evidenciaría que se trata de una construcción. 

Aunado a lo anterior, a fin que no exista ninguna duda sobre los trabajos realizados, 
refiere que adjunta el documento sobre contratación estatal publicado en el Diario Oficial 
"El Peruano" el 16 de febrero de 2003, en el cual se apreciaría que el INFES convocó la 
Adjudicación Directa Pública N° 019/INFES-MED/BID-2003 para la ejecución de la obra: 
"CE. N° 40135, "Teniente Ferré" - Mariano Melgar - Arequipa", siendo adjudicado la 
empresa CONTINUUM S.A.C. 

En dicha línea, señala que el INFES sólo convoca procesos de selección para la ejecución 
de obras para el mejoramiento, construcción, ampliación, instalación, fortalecimiento, 

- reconstrucción y/o creación de infraestructura. 

Indica que, a folios 50 de su oferta, presentó el Certificado emitido por el Gobierno 
Regional de Moquegua, en el cual se indica que el señor Alfredo Ricardo Marmolejo 
Cucho Intervino como residente de obra en el proyecto: "Mejoramiento y ampliación del 
Centro de Salud San Antonia del Centro Poblado San Antonio, provincia de Mariscal 
Abato, Región Moquegua.u. 

1 
 

Por otro lado, sostiene que, en la definición de obras similares de las bases del 
procedimiento de selección, cuando se habla de mejoramiento, construcción, ampliación, 
instalación, fortalecimiento, reconstrucción y/o creación, se está haciendo referencia a la 
totalidad de procesos constructivos y/o de intervención en los cuales puede participar y/o 
Intervenir un ingeniero como residente. Asimismo, precisa que, no existe manera distinta 
de Intervención de un residente de obra que aquellas indicadas en las bases al definirse 

0  

pra similar. 

Finalmente, indica que, a través 	Opinión N° 092-2015/DTN del 1 de junio de 2015, 
el OSCE definió qué se entiend 	ejecución de obra, al indicar que: "la contratación 
corresponderá a la ejecución 	obra cuando las actividades o trabajos requeridos 
puedan catalogase co 	ucción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, 
demolición, renovación,ación y habitación de bienes inmuebles". 
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En tal sentido, el Impugnante refiere que el Ingeniero que propuso acredita el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en las bases. 

Por su parte, la Entidad, a través del Informe legal N° 001-2018-GR/MDS y el Informe 
Técnico N° 001-2018-HVB/SGOP-GDIVMDS, señaló que, en cuanto a los certificados 
obrante a folios 48 y 49 de la oferta del Impugnante, no se discute que el profesional 
propuesto haya o no Intervenido en las obras que indican tales documentos, sino que se 
observa que ellos no indican la finalidad de la obra, lo cual impide determinar si es similar 
a la que es objeto de convocatoria, de conformidad con lo establecido en las bases. 

De esta manera, considerando la definición de obras similares establecida en las bases y 
la definición de obra recogida en el Anexo Único de definiciones del Reglamento, se 
puede concluir que los certificados en cuestión, al no especificar la finalidad de las obras 
en las cuales intervino el profesional presentado por el Impugnante, podrían estar 
referidos tainbién a, una remodelación, renovadión o demolición, o cualquier otro Upo de 
intervención no donsiderada como obra similar, actividades en IS que puede intervenir 
un ingeniero realizando labords de residente de obra. 

Refiere,que,:en las bases Se establecen que los documentos que se presenten deben 
sustentar, de manera fehaciente, la experiencia del Personal profesional clave propuesta, . ... _ 
lo cuál no ha sido acreditadopor él Impugnanteí 	, 

„. 
Añade que, el Impugnente„ cuando indica - qüe- no existiría manera distinta -de 
intervención de 'un reís-denté de obra que aquellas actIVidades indicadas en las bases al 
definir obra similar, incurre en error; toda vez que, de acuerdo a la definición dé obra 
recogida 'en el Anexo único de definiciones del FleOlamento, 'se puede afirmar que la 
dirección técnica (propia del' residente de Obra) puede ser también necesaria en obras . 	, 
referidas a remodelaciones, renovaciones o demoliciones.  

En cuanto al certificado obrante a folios 50 de la oferta del Impugnante, está referido; á 
., 

obras ejecutadas en centros de salud, la cual no es una obra similar a la que es objeto 
del procedimiento de selección. 

Informa que, de acuerdo a las bases estándar para la convocatoria de la ejecución de 
obras, el Comité de Selección debe calificar la experiencia de los profesiones y valorar de 
manera Integral los documentos presentados por los postores para acreditar dicha 
experiencia, sin presumir o interpretar de forma extensiva la documentación, pues ello ....t.  
podría llevar a error; por lo que, el Comité de Selección no podía determinar, y menos 
presumir que las obras mencionadas en los certificados en cuestión, cumplen con las 
exigencias solicitadas en la bases. 

Sobre el tema, y a efectos de analizar el presente punto controvertido, resulta oportuno 
traer a colación lo establecido en las bases del procedimiento de selección, toda vez que, 
en virtud de lo dispuesto en 	artículo 52 del Reglamento, constituyen las reglas 
definitivas del procedimiento dS selección, a las cuales se encuentran sometidos los 
postores. 

Al respecto, de açtferdo 	literal "8.3 Experiencia del plantel profesional clave" del 
numeral "3.2 Req 	de calific idn'tdel "Capitulo III Requerimiento" de la Sección 
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Específica de las bases, a efectos de acreditar la experiencia del Residente de obra 
propuesto, se requirió lo siguiente: 

8.3 
	

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 
Requisitos: 

RESIDENTE DE OBRA 

Experiencia  
Deberá acreditar una experiencia profesional minima de 3 años de haber 
participado como Residente, Supdvisor e Inspector de Obra en obras 
Similares. 

Acreditació 

La experiencia del personal profesional clave requerido se acreditará 
con cualquiera de los siguientes documentos O) copia simple de 
contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) 
certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera 
fehaciente demuestre la experiencia del personal profesional clave 
propuesto. 

)" 

Asimismo, en el numeral "6.2 Experiencia en obras Similares" del numeral "3.1 
Expediente técnico e información complementaria del expediente técnico" del "Capítulo 

/ 
. 

	

	III Requerimiento" de la Sección Específica de las bases, se estableció la siguiente 
definición de obra similar a la obra objeto del procedimiento de selección: 

"(...) 
DEFINICION DE OBRA SIMILAR: Se considerará obras similares a: Mejoramiento y/o Construcción y/o 

" 	Ampliación y/o Instalación y/o Fortalecimiento y/o Reconstrucción y/o Creación de lozas deportivas, 
complejos deportivos, parques recreativos, instituciones educativas, locales sociales y/o municipales. 

40. Corno se advierte, en las bases del procedimiento de selección, se requirió que los 
postores debían acreditar, a efectos de la calificación de sus ofertas, entre otros, que, el 
Residente de obra que propongan, cuente con experiencia mínima de 3 años debiendo 
de haber participado como: i) residente; ii) supervisor; o, iv) inspector; en obras 
similaree  al objeto del presente procedimiento de selección, esto es, en obras cuya 

1...,  actividad o trabajo desarrollado haya estado referido al mejoramiento, construcción, 
ampliación, instalación, fortalecimiento, reconstrucción y/o creación de: í) lozas 
deportivas; II) complejos deportivos; lil) parques recreativos; iv) instituciones educativas; 
y) locales sociales; y/o; vi) locales municipales. 

En dicha línea, a efectos de - -'itar dicha experiencia, en las bases del procedimiento 
de selección se requirió la 	tación de copia simple de: i) contratos y su respectiva 
conformidad; ii) const nci 	certificados; o, iv) cualquier otra documentación que, de 
manera fehaciente 	uestre la ex riencia del personal clave propuesto. 
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Ahora bien, considerando a que la definición de obra similar que estableció el área 
usuaria en el requerimiento no incluyó a todas las actividades o trabajos considerados 
como obras en la definición de obra recogida en el Anexo Único de Reglamento [el cual 
establece que, por obra, se entiende a la: "Construcción, reconstrucción, remodelación, 
mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de bienes inmuebles, 
tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, 
entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, 
materiales y/o equipos."], pues solo se recogió a las actividades de mejoramiento  
construcción, ampliación, instalación, fortalecimiento reconstrucción y creación; este 
Tribunal, en virtud del numeral 106.1 del artículo 106 del Reglamento, requirió al 
Impugnante, al Adjudicatario y a la Entidad, se pronuncien si tal definición contravendría 
el principio de competencia establecido en el literal e) del artículo 2 de la Ley. 

En atención al referido requerimiento, a través del escrito del 27 de diciembre de 2018, el 
Impugnante indicó que, el Tribunal se estaría excediendo en sus atribuciones al pretender 
declarar le nulidad del 'procedimiento de selección, yendo más allá de lo'solicitado por el 
Impugnante, el Adjudicatario y la Entidad. 

43.„ Por su partera través del Informe N° 208-2018-HVB/SGOP-GDU/MDS emitido por el área 
usuaria (área técnica), se indicó que, ,en el procesoide selección no,se incluyeron todas , 
las actividades-á- trabajos consignadoS como obras señalados en el Anexo único de 
definiciones del Reglamento, toda vez que el requerimiento para el proceso de -selección 
que 	nos ocupa , está determinado por actividades especificas o al menos ton „ 
particularidades que hacenlbeceserici marca 'r una distinción a fin de asegurar que la 
ejecución de ja 'obra se realite con el expertiSe, pericia/práctica o la destreza adecuadas. 

Refiere que, si bien las'obras a las que hice alulióft la definicióirde.obra del Anexo Único 
de definiciones del Reglamento requieren de dirección técnica, expediente-  técnico, 
materiales, mano de obraty equipo para ser considerados como obra, la capacidad de la 
dirección técnica de una determinada obra -por parte del contratista y del residente de 
obra-, no determina la capacidad para ejecutar con la misma eficacia una obra distinta, 
tal como sería por ejemplo la experiencia obtenida en la ejecución de una obra de 
remodelación de estructuras la cual no determina que se tenga la capacidad técnica para 
ejecutar con la misma eficacia obras de demolición de edificación o de habilitación de 
carreteras. 

Añade que, en el presente caso, el proceso de selección fue convocado para la 
construcción de edificación nueva en terreno vacío; por lo que, para asegurar que en lo 
posible los postores cuenten con las destrezas necesarias para cumplir con las metas del 
proyecto, se excluyó del concepto de obra similar a las obras relativas a la remodelación 

«fi

(por referirse a intervenciones sobre algo previamente edificado), demolición (por 
referirse a trabajos pesados que discriminan el detalle de los acabados), renovación (por 
referirse a intervenciones sobre algo previamente edificado). Asimismo, se excluyeron las 

- actividades relacionadas a las perforaciones, carreteras, etc., por no estar relacionadas a 
la finalidad del proyecto. 

En tal sentido, el área técn 
selección no se contr 'no 
obras similares en 

de la Entidad considera que en el procedimiento de 
ncipio de competencia; toda vez que, al determinarse las 

se buscó que los postores posean las capacidades y la 
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experiencia necesarias que optimicen los resultados pretendidos para el cumplimiento de 
los objetivos del proyecto objeto del procedimiento de selección. 

Sobre lo argumentado, es necesario precisar que, de conformidad con el artículo 52 del 
Reglamento, y numeral 3 del artículo 109 del mismo cuerpo normativo, la competencia 
del Tribunal para emitir pronunciamiento en torno a los recursos de apelación que son de 
su conocimiento, no sólo se limita a los puntos controvertidos que resulten del recurso de 
apelación y de la absolución del traslado del mismo, sino que además este Tribunal se 
encuentra habilitado para declarar la nulidad del procedimiento de selección por 
deficiencias en las ases del procedimiento de selección. 

En tal sentido, aun cuando los puntos controvertidos no estén expresamente referidos a 
la declaración de la nulidad del procedimiento de selección, ello no impide a este Tribunal 
emitir pronunciamiento al respecto, ello en la medida que se haya advertido posibles 
deficiencias en las bases. 

Por lo tanto, se desestiman los argumentos del Impugnante, en el extremo que sugiere 
que este Tribunal emita pronunciamiento únicamente sobre los puntos controvertidos, al 
carecer de asidero legal. 

Ahora bien, en relación a la supuesta transgresión al principio de competencia (motivo 
por el cual se requirió opinión a las partes del procedimiento de selección), como se ha 
advertido en los fundamentos precedentes, en la definición de obra similar de las bases 
no se incluyeron todos los supuestos de obra establecidos en la definición de obra 
recogida en el Anexo Único de Definiciones del Reglamento; sin embargo, como ha 
precisado el área usuaria en su Informe N° 208-2018-HVB/SGOP-GDU/MDS, tal 

j(7 

	

	

que, efectivamente, no se puede asegurar con postores que tengan experiencia en obras 

restricción tuvo lugar para contar con postores que tengan las destrezas necesarias para 
cumplir con las metas del proyecto objeto del procedimiento de selección, el cual está 
referido a la construcción de una edificación para la prestación de un servicios público, lo 

de remodelación, demolición o renovación (que no fueron incluidas en la definición de 
obra similar), aun cuando estas también tengan la condición de obra, ello en la medida 
que las actividades que en éstas últimas obras se desarrollan no están vinculadas a 
aquellas que se deberán efectuar en la construcción de la edificación materia del 
presente procedimiento de selección, en la cual se requiere la construcción de una  
edificación nueva en terreno vacío e implementación de sus acabados. 

Por lo tanto, estando a lo informado por el área usuaria, quien es la responsable de 
determinar el alcance de su requerimiento, este Tribunal considera que en el presente 
caso, no se advierte que al definirse las obras similares en el procedimiento de selección 
se haya contravenido el principio de competencia recogido en el literal e) del artículo 2 de 
la Ley, la cual tiene por objeto contratar a un postor con destrezas necesarias para 
cumplir con las metas del objeto del procedimiento de selección. 

11 47. Asimismo, en relación al cuestionamiento del Impugnante recogido en su solicitud de 
dictamen que presentó ante el óSCE 24 de octubre de 2018, recibido por este Tribunal el 
14 de diciembre del mismo • a través del Memorando N° 2265-2018/STCE, en el cual 
señala que las obras de " 	.divas 	ar u 	ecreativ•s" no serían similares al 
objeto del procedi ien yr selección que nos ocupa; debe tenerse en cuenta que, 
conforme señaló e 	usuaria de la Entidad en su Informe N° 208-2018-HVB/SGOP- 
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GDU/MDS, tanto las losas deportivas como los parques recreativos involucran actividades 
de construcción de servicios higiénicos, cercos perimétricos, casetas de vigilancia y/o 
almacén, estructuras para coberturas de grandes dimensiones, entre otras; es decir, 
actividades relacionada a las que se efectuarán en la ejecución de la obra objeto del 
procedimiento de selección. Por lo tanto, tales obras resultan ser similares a la que es 
objeto del procedimiento de selección que nos ocupa, debiendo desestimarse los 
argumentos del Impugnante. 

	

48, 	En tal contexto, habiéndose desestimado la declaración de nulidad del procedimiento de 
selección, corresponde verificar si los documentos presentados por el Impugnante como 
parte de su oferta, acreditan o no el requisito de calificación referido a la "Experiencia del 
residente de obra", único supuesto en el cual radica la descalificación de su oferta 
efectuada por el Comité de Selección según las actas del procedimiento de selección que 
nos ocupa. 

.." 

	

49. 	Al respecto, se tiene que el Impugnante, como 'parte de su oferta, presentó el Anexo 5- 
Carta de compromiso de/personal clavé del 25,de octubre de 2618, en el cual detalló la 
experiencia del señor Alfredo Ricardo Marmolejo Cucho, propuesto para"ocuper el cargo 
de Residente de obra en la ejecución dé la obra objeto de presente procedimiento de 
selección, precisando que:acumularía9A total de.14,37.días de Orestoción de servicios, de 
acuerdo al siguiente dethité:'llz  

Cliente a 
Empleador 

FERNANDO 
TABOADA R 
CONTRATISTAS 
GENERALES SA 

2 

Fecha de 
Iminació 

10:ONSTRUCCIOD DEL CE N' 70203 • 	.02 	1103120G:3 

.,  
10007,5 i RUCCION DEL DIE PI' Pi .35 	/05/2003 ' 1109/2003 	_ 
: 0' EJOHAMENTO Y AMPE IACION DE 
i SERVICIOS DEL CENiR0 DE SALUD a/09/2006 31/12/20061  , 
' 71. 'N ANFONIO DEL .N1-  RO 	

i 1/  7 1  POBLADO DE SA ' ANTC)N10 	 I  ,_ 

CONTINNUE: BAO 

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

MOQUEGUA 

Tiempo 
<anudado 

Véase folios 121 al 122 del expediente administrativa. 
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4 

GOBIERNO 

REGIONAL DE 

MOQUEGUA 

MEJORAMIENTO Y AMPLIA/DONDE 
SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD 
SAN ANTONIO DEL CENTRO 	2 
POBLADO DE SAN ANTONIO 	. 

201/2007  

14/0722010; 

D., 	AL 	-  

6/0 	my 

Í8/02/20111 	2 
5 GUTIERREZ 

Si 
MEJORAMIENTO Y MODERNIZACIC 
DE LA I EN 225 ° 	52 	 ,. 

C&S GUT1ER 

SRL • 
' 

MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAES ERUCTUNA Y ' 
EQUIPAMIENTO DE LA I E VICTOR 
MANUEL MAURRJA DCA 

28/05/2012 /0 /2013 20S 	I I 

7  

CONSORCIO 

UNION 

ADECUACION MEJORAMIENTO Y 
SUMITUCION DE LA 
LNFRAPSTRUCTIJRA DE LA I E JOSE 
ANDRES RAZURI - LA LIBERTAD 

1/10/2014 

' 

10/03/5 101 I 	151 

II 

CONSORCIO 

EDUCATIVO 

NACIONAL 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO . 
ES 	- 

EDUCATPRIMARIA
IVO IN LOS NIVELR(1 

INICIAL 	 Y SECUNCA 
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Areau pa, 25 de Octubre del 2018 

50. 	Sobre lo anterior, se debe precisar que el Impugnante fue descalificado por el Comité de 
Selección, debido a que no sustentaría la experiencia mínima requerida para el Residente 
de obra propuesto; toda vez que, los documentos obrante a folios 48 a 50 de su oferta - 

i
que sustentan la experiencia descrita en los numerales 1 2, 3v 4 del referido Anexo-, no 
acreditarían que el residente propuesto haya prestado servicios en obras similares, 
habiendo acreditado sólo 2 años, 11 meses, 2 días de experiencia en total; por lo que, en 
el presente procedimiento, atendiendo al recurso de apelación, corresponde analizar 

< dichos documentos. 

En tal sentido, de la revisión del Anexos- Carta de compromiso de/personal clave del 25 
de octubre de 2018, que resume la experiencia del residente propuesto por el 
Impugnante, y de los documentos presentados por el Impugnante como parte de su 
oferta a efectos acreditar la experiencia que detalla en dicha anexo, se aprecia lo 
siguiente: 

(a) En el numeral 1 del Anexo N° 5; se indicó que el señor Alfredo Ricardo Marmolejo 

sR
Cucho (Residente de obra propuesto), habria prestado servicios para la empresa 

7 
 FERNANDO TABOADA R, CONTRATISTAS GENERALES S.A. en la: "Construcción del 

CE. N° 70203", del 1 de noviembre de 2002 al 1 de marzo de 2003 (121 días). 

Asimismo, a efectos de sustentar dicha experiencia, el Impugnante presentó el 
Certificado de abril de 2003 (folio 48 de la oferta), emitido por la empresa FERNANDO 
TABOADA R. CONTRATISTAS GENERALES S.A. a favor del señor Alfredo Ricardo 
Marmolejo Cucho, en el cual de' constancia que el referido señor se desempeñó 
como "Ingeniero Residente" en 	obra: "CE. N°. 70203 3uli — Chucuito — Puno y 
C.E.I. N° 265 Pilcuyo — El C 	— Puno" correspondiente a la Adjudicación Directa 
Pública N° 014-2002-INFES 	-MSP-PAEI, de noviembre del 2092 a marzo de 2003. 
Para su apreciación, con, .ación s plasma una imagen del documento: 
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(b) En el numeral 2 del, Anexo N°5; se indicó que el señor Alfredo Ricardo Marmolejo 
Cucho (Residente de obra propuesto), habría prestado servicios para la empresa 
CONTINUUM S.A,C, en el: "CE. N° 90135, del 1 de mayo de 2003 al 1 de septiembre 
de 2003 (124 días). 

Asimismo, a efectos de sustentar dicha experiencia, el Impugnante presentó el 
Certificado del 14 de octubre de 2003 (folio 49 de la oferta), emitido por la empresa 
CONTINUUM S.A.C. a favor del señor Alfredo Ricardo Marmolejo Cucho, en el cual 
deja constancia que el referido señor se desempeñó corno "Ingeniero Residente" en la 
obra: "CE. N° 40135, "Teniente Ferré", Mariano Melgar — Arequipa" correspondiente 
a la Adjudicación Directa Pública N° 019/INFES-MED/BID-2003, de mayo de 2003 al 
septiembre de 2003. Para su apreciación, a continuación se plasma una imagen del 
documento: 
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PICADO CON DNI N211.0 
MOOUEGUA EN LE COL1019000 
0400RSIOO 

MEJORAMIE14M,  
ANTONIO OEL 
NIETO, NEO,0 

y 
EN 
DE 
DI 
co.  

(c) En el numeral 3 del Anexo N° 5; se indicó que el señor Alfredo Ricardo Marmolejo 
Cucho (Residente de obra propuesto), habría prestado servicios para el Gobierno 
Regional de Moquegua en el: "Mejoramiento y ampllación de servicios del Centro de 
Salud San Antonio del Centro Poblado San Antonio; del 21 de septiembre de 2006 al 
31 de diciembre de 2006 (102 días) y del 15 de enero de 2007 al 6 de febrero de 
2007 (23 días). 

Asimismo, a efectos de sustentar dicha experiencia, el Impugnante presentó el 
Certificado del 12 de abril de 2007 (folio 50 de la oferta), emitido por el Gobierno 
Regional de Moquegua a favor del señor Alfredo Ricardo Marmolejo Cucho, en el cual 
deja constancia que el referido señor se desempeñó en el cargo de "Residente de 
obra" en el: 'Mejoramiento y ampliación de servicios del centro de Salud San Antonio 
del Centro Poblado San Antonio, provincia de Mariscal Nieto, Región Moquegua; del 
21 de septiembre de 2006 al 31 de diciembre de 2006 y del 15 de enero de 2007 al 6 
de febrero de 2007, Para su apreciación, a continuación se plasma una imagen del 
documento: 

52. En tal sentido, de la información antes detallada, se aprecia que el Impugnante, con la 
presentación de los certificados descritos en los literales a) y b) del fundamento 
precedente, acredita en su oferta que el residente de obra propuesto se habría 
desempeñado en las obras denominadas: I) "C.E. N°. 70203 Juli — Chucuito — Puno y 
CE!. N° 265 Pilcuyo — El Callao — Puno", ejecutada por la empresa FERNANDO 
TABOADA R. CONTRATISTAS G 	RALES S.A.; y, ii) "CE. N° 40135, "Teniente Ferré", 
Marrano Melgar — Arequipa 	cutadas por la empresa CONTINUUM S.A.C.; sin 
embargo, en tales document 	e son los únicos aportados para tal fin-, no se precisa 
el tipo o finalidad de la 	desarrollada por las referidas empresas, lo cual impide 
determinar si dich ex 	encía fue Øuirida por el residente propuesto en obras 
similares conforme . :definido eneí presente procedimiento, esto es, en obras cuya 
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actividad o trabajo desarrollado haya estado referida al mejoramiento, construcción, 
ampliación, Instalación, fortalecimiento, reconstrucción y/o creación de: I) lozas 
deportivas; ii) complejos deportivos; iii) parques recreativos; iv) instituciones educativas; 
y) locales sociales; y/o, vi) locales municipales. 

Sobre lo verificado, se debe precisar que, la "Definición de obra similar" establecida en 
las bases del presente procedimiento de selección no incluye todas las actividades o 
trabaios catalogados como obras en la definición de obra recogida en el Anexo único de 
Definiciones del Reglamento (el cual establece que, por obra, se entiende la: 
"Construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, 
ampliación y habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, 
excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren dirección 
técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos."), sino sólo algunos 
supuestos (mejoramiento, construcción, ampliación, instalación, fortalecimiento, 
reconstrucción y/o creación); por lo que, es erróneo lo señalado por el Impugnante 
cuando indica que en la definición de obra similar de las bases se estaría haciendo 
referencia a la totalidad de procesos constructivos y/o de intervención en los cuales 
puede participar un ingeniero como residente. 

Cabe precisar que, en la Opinión N° 002-2015/DTN.del 1 de junio de 2015, también se 
recoge la definición de obra establecida ea el Anexo único de Definiciones del' 
Reglamento, en la cual, se abordó el análisis de dicha definición y de la normativa de 
contrataciones, a efectos de deterininer en qué supuestos el objeto de contratación se 
trata de obra y en qué supuestos de servicios, aSpectos que no son objeto de á presente 
resolución. 

Én esa línea, coma ha señalado á Entidad, considerando la definición de obra similar 
establecida en las bases y le definición de obra recogida en el Anexo único de 
definiciones del Reglamento, se puede concluir' que, los certificados en cuestión, al no 
especificar el tipo o la finalidad de las obras en las cuales intervino el profesional 

cpresentado por el Impugnante, podrían estar referidos a la remodelación renovación o 
demolición, o cualquier otro tipo de intervención no considerada como obra similar en las 
bases del Presente procedimiento de selección incertidumbre que, de la documentación 
obrante en la oferta, no puede ser dilucidada, pese que el Impugnante, por disposición 
de las bases, tenia la obligación de acreditar en su oferta, de forma fehaciente, la 
experiencia de su personal propuesto adquirida en obras similares. 

Por otro lado, en cuanto a los documentos sobre contratación estatal publicado en el 
Diario Oficial "El Peruano" el 13 de octubre de 2002, el plan anual de contrataciones del 
INFES y el documento sobre contratación estatal publicado en el Diario Oficial "El 
Peruano" el 16 de febrero de 2003, presentados por el Impugnante como parte de los 
recaudos de su recurso de apelad , se debe precisar que, por disposición del literal "8.3 
Experiencia del plantel profesión ave"del numeral "3.2 Requisitos de calificación"del 
"Capítulo ¡II Requerimiento"dr 	Sección Específica de las bases, tales documentos 
debieron ser incluidos por el 	ugnante en su oferta a efectos de ser valorados por el 
Comité de Selecció y ob 	de revisión por parte de este Tribunal en el presente 
recurso de apelación, 	que no 	ocedente subsanarlos y, menos aún, en esta 
instancia. 
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Cabe precisar que, en el presente caso, una eventual valoración de tales documentos en 
el presente estado del procedimiento de selección (impugnación), además de incentivar 
la actuación no diligente de los postores, conllevaría a la transgresión del principio de 
igualdad de trato recogido en el literal b) del artículo 2 de la Ley, toda vez que ello 
implicaría otorgar, sin justificación alguna, un trato diferenciado al Impugnante, pues se 
le daría la oportunidad de acreditar su experiencia con documentación presentada en el 
presente procedimiento, cuando oportunamente no lo hizo, perjudicando los Intereses de 
los demás postores, entre ellos, del ganador de la buena pro, quien, según se desprende 
de las actas del procedimiento de selección, presentó de forma diligente los documentos 
requeridos en las bases a efectos de acreditar sus exigencias, lo cual no ha sido objeto 
de cuestionamiento por el Impugnante. 

Asimismo, contrariamente a lo que señala el Impugnante, el hecho de haberse señalado 
en uno de los certificados que el monto de una obra a la que se refiere es de US$ 
120,212.72 dólares, no determina el tipo de actividad que se desarrolló en ella, lo cual 
debió ser fehacientemente acreditado por el Impugnante en su oferta, careciendo de 
sustento lo argumentos en este extremo de su recurso de apelación. 

53. 	Por otro lado, el relación a la experiencia detallada en el numeral 3 del Anexo N° 5 (literal 
"c" del fundamento 34), se aprecia que el Certificado del 12 de abril de 2007, presentado 
por el Impugnante a efectos de sustentarla, acredita que el personal propuesto como 
residente de obra por el Impugnante se habría desempeñado como residente en la obra: 
"Mejoramiento y ampliación de senricios del Centro de Salud San Antonio del Centro 
Poblado San Antonio, provincia de Mariscal Nieto, Región Moquegua.'; sin embargo, 
también se advierte que la actividad de la obra ejecutada (mejoramiento de un Centro de 
Salud) no es similar a la que es materia del presente procedimiento de selección, esto es, 

YY
a obras cuya actividad o trabajo desarrollado haya estado referida al mejoramiento, 
construcción, ampliación, instalación, fortalecimiento, reconstrucción y/o creación de: I) 
lozas deportivas; ji) complejos deportivos; iii) parques recreativos; iv) 
instituciones educativas; y) locales sociales; y/o, vi) locales municipales; lo 

' 	cual evidencia que tal documento no acredita experiencia del residente en obras 
- similares. 

En tal sentido, en el presente caso, ha quedado acreditado que los argumentos del 
Impugnante no tienen asidero; toda vez que, los tres certificados que adjuntó en su 
oferta a efectos de acreditar la experiencia del residente de obra detallada en los 
i

5.

ks numerales 1, 2, 3 y 4 del Anexo 5- Gaita de compromiso del pemonal clave del 25 de 
octubre de 2018, no acreditan fehacientemente que se trata de experiencias en obras 
similares definidas en las bases del presente procedimiento. 

in,perjuicio de lo expuesto, cabe señalar que, en el Dictamen N° 2167-2018/DGR/SPRI, 
remiÚdo a este Tribunal el 14 de diciembre de 2018, la Dirección de Riesgos no emitió 
pronunciamiento sobre los cuestionamientos propuestos por el Impugnante presentado 
con el escrito del 24 de octubre de 20 3,  limitándose a remitir dicho escrito a este 
Tribunal. 

Al respecto, según se verifica de • a comunicacións, el Impugnante cuestionó la 
definición de obras similares esta''ida en las bases, pues "(...) las losas deportivas, 
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parques recreativos (..) no tienen partidas [sección Ilegible] por esta razón no deben 
considerarse como similares." (Sic), por lo que solicitó sea cambiada por obras de 
edificaciones en general. 

Sobre el tema, se debe precisar que, tal cuestionamiento, fue absuelto por la Entidad en 
la etapa de absolución de consultas y observaciones, quien precisó que mantenía la 
definición de obra similar originalmente propuesta en las bases, pues las obras indicadas 
como similares son construcciones que incluyen edificaciones, decisión que resulta de 
entera responsabilidad de aquélla. 

Adicionalmente, cabe precisar que esta definición de obras similares, en el presente caso, 
no ha limitado la participación de postores, incluso del propio Impugnante, a quien se le 
validó la experiencia que como postor ha acreditado en el presente procedimiento de 
selección; siendo el motivo de su descalificación, la no presentación de documentación 
que acredite fehacientemente la experienda del ingeniero residente propuesto, lo que es 
de entera responsabilidad del postor. 

56. En consecuencia, en base a los argumentos expuestos y en aplicación de lo dispuesto en 
el literal a) del numeral 106.1 del articulo 106 del Reglamento, corresponde que este 
Tribunal declare INFUNDADO este extremo del recurso de apelación interpuesto por el 
Impugnante contra la descalificación de su oferta dispuesta por el Comité de Selección y, 
por su efecto, CONFIRME tal decisión administrativa, pues la misma se ajustóló la Ley, al 
Reglamento y a las bases del procedimiento de selección. 	 ; 

SEGUNDO PUNTO' GONTROVER7TOO: Detel-M inar si él Adjudicatario 
transgredió o no el principio de presunción de veracidad con la presentación 

/ 	de supuestos documentos falsos para la acreditación de la experiencia del 
personal clave propuesto como Ingeniero de seguridad. 

(1.) 7. Al respecto, según se aprecia del recurso de apelación, el Impugnante cuestionó la 
veracidad de los documentos obrantes a folios 112 y 113 de la oferta del Adjudicatario, 
esto es, los certificados presentados por el Adjudicatario a efectos de acreditar la 
experiencia del personal clave propuesto como ingeniero de seguridad, Indicando que 
tales documentos no serían auténticos, toda vez las firmas habrían sido pegadas a los 
referidos documentos. 

Cabe señalar que, el Impugnante, no adjuntó a su recurso de apelación documento 
alguno que corrobore la denuncia que presentó. 

Ante tal cuestionamiento, a través del su escrito del 14 de diciembre de 2018, el 
Adjudicatario señaló que el Impugnante no presentó ante este Tribunal ningún 
documento que corrobore la supuesta falta de veracidad de los documentos obrantes a 
folios 112 y 113 de su oferta; por lo que, no se habría transgredido el principio de 
presunción de veracidad. 

59. 	En relación a los argumentos ante expuestos, se debe resaltar que, en los fundamentos 
precedentes, este Tribunal ha de 	inado declarar infundado el recurso de apelación del 
Impugnante en contra de la 	alificación de su oferta declarada por el Comité de 
Selección, toda vez qu , dich 	cisión administrativa se ajustó a la Ley, al Reglamento y 
las bases del procedlmFentoje'seiecçlón. 
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Parlo tanto, habiéndose concluido en confirmar la descalificación del Impugnante, puesto 
que no pudo revertir los motivos que dieron lugar a ello, se colige que aquél no tiene 
legitimidad procesal para cuestionar la calificación de la oferta del Adjudicatario 
efectuada por el Comité de Selección; en consecuencia, en principio, correspondería que 
este Tribunal declare Improcedente el recurso de apelación en el extremo que cuestiona 
la calificación de la oferta del Adjudicatario; sin embargo, considerando que se ha 
cuestionado la veracidad de los documentos que conforman la oferta del Adjudicatario, 
este Tribunal, en cautela del interés público que rige las contrataciones 
públicas, emitirá pronunciamiento de fondo respecto a los hechos denunciados. 

Sobre el particular, resulta necesario recordar que, el numeral 1.7 del artículo IV del 
Título Preliminar del TUO de la LPAG, consagra el principio de presunción de veracidad de 
los documentos y declaraciones juradas presentadas por los particulares durante un 
procedimiento administrativo, en virtud del cual, en todo procedimiento administrativo, 
debe presumirse que los documentos presentados y las declaraciones formuladas por los 
administrados se encuentran conforme a lo prescrito por ley y responden a la verdad de 
los hechos que afirman. 

No obstante, la presunción de veracidad no tiene un carácter absoluto, toda vez que, 
conforme a la norma citada, la sola existencia de una prueba en contra de lo afirmado en 
las declaraciones iuradas o de lo indicado en los documentos presentados, obliga a la 
administración pública a apartarse de la referida presunción. 

De lo anterior se desprende que, en virtud del régimen administrativo general, los 
documentos y declaraciones presentados en un proceso de selección gozan de la 
presunción de veracidad, por lo que se presume la certeza de su contenido/  salvo aue 
exista prueba en contrario. 

En esa medida, tratándose de un proceso de selección sujeto a la normativa de 
contrataciones del Estado, solo si existe prueba de que la información contenida en los 
documentos vio declaraciones presentadas no corresponde a la verdad de los hechos se 
desvirtuaría la presunción de veracidad, entendiéndose que esta será un elemento 
objetivo y verificable que causa convicción sobre la falta de veracidad o 
exactitud de lo que originalmente se haya afirmado o los documentos aportados por los 
administrados, dando lugar a las acciones previstas en la Ley y en el Reglamento. 

Así, sobre la transgresión del principio de presunción de veracidad en materia de 
contrataciones del Estado, tal supuesto puede tener su origen en la presentación de 

4 
documentos falsos o adulterados o información inexacta. 

En lo que atañe a la comisión de la infracción de presentar documentos falsos, resulta 
pertinente para este Colegiado anifestar que, en base a los reiterados 
pronunciamientos de este Tribunal para calificar a un documento como falso o 
adulterado —y desvirtuar la pres de veracidad de los documentos presentados 
ante la Administración Pública— 	toma en cuenta, como un elemento a valorar, la 
manifestación de su sup es 	sor o suscriptor negando su participación en la 
producción, emisión o susc 	del mi mo. 
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Asimismo, en lo que concierne a la comisión de la infracción de presentar Información 
inexacta, dicha infracción se configura con la presentación de Información no 
concordante o congruente con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento 
de la misma. 

Precisado lo anterior; en el presente caso se tiene que el Impugnante, como parte de los 
argumentos del recurso de apelación, ha señalado que, los documentos obrante a folios 
112 y 113 de la oferta del Adjudicatario, esto es, los certificados presentados por el 
Adjudicatario a efectos de acreditar la experiencia del personal clave propuesto como 
Ingeniero de seguridad, no serían auténticos, toda vez las firmas habrían sido pegadas a 
los referidos documentos. 

Cabe señalar que, el Impugnante, no adjuntó a su recurso de apelación documento 
alguno que corrobore la denuncia que presentó. 

En relación 'a lo expuáto, se debe indicar que;conforme-al literal -'8.35q7eriencia del 
plantel profesional clave" del numeral "3.2 Requisitos dq,calificación"del "Capítulo III 
Réquerimiento"de la Sección Especifica de las"baSes, la Entidad >requirió que los postores 
acrediten que cuentan con un profesional para ocupar.  el cargo de Ingefido de Seguridad 
con experiencia mínima de .1 año de haber participado como Ingeniero de Seguridad y/o 
Jefe :de Seguridad en" obras en, general privadas iy/c' públicas. Para tal efecto, se les 
requirió presentar córrib parte de sus ofertas, entre otros documentos; certificados." 

En cumplimiento deital requerimiento, se aprecia que el Adjudicatario, a través del Anexo 
N95 Garlé de Gomphomisoi'del perisonai clave del '30 de octubreicle 2018 (folio 11 de la 
°Sita), acreditó al señor Juan Carlos Valdivia Gómez 'tomó su Personal propuesto para 
Ocupar el cargo' de Ingerido de seguridad. Asimismo, se advierte que, a folios 112 y 113 
de su oferta, presentó los siguientes documentos para acreditar la experiencia- del 
referido personal propuesto: 

e' 1" El Certificado del 5 de junio de 2015 (folio 112) suscrito par el señor Jorge  
Alberto Rueda Yatto emitido a favor del señor uan Carlos Valdivia Gómez, por 
haber laborado como Ingeniero de Seguriq4 de la obra: Mejoramiento y 

A‘

sustitución de los servicios educativos 	ados del nivel inicial de las 
instituciones educativas iniciales del PP.J).yeheraIisirno San Martín", desde el 1 
de septiembre de 2014 hasta el 31 d m 	de 2015.  
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El Certificado del 6 de octubre de 2015 (folio 113), suscrito por el señor Jorae 
Alberto Rueda Yatto,  emitido a favor del señor Juan Carlos Valdivia Gómez, por 
haber laborado como Ingeniero de Seguridad de la obra: "Mejoramiento de los 
servicios educativos prestados del nivel inicial y primaria de la IE N° 91031 — 
Madre Divino Amor", desde el 1 de junio de 2015 hasta el 30 de septiembre de 
2015. 
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65. En tal contexto, atendiendo el cuestionamiento del Impugnante y en virtud del principio 
de verdad material, este Tribunal, a través del decreto del 20 de diciembre de 2018, 
requirió al señor Jorge Alberto Rueda Yatto y a la empresa PROYECTOS 
CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA JR E.I.RL,  confirmen la veracidad de los 
documentos cuestionados, para lo cual se le remitió copia de los mismos. 

En respuesta, a través de la Carta N° 002-2018/PC0R presentada el 27 de diciembre de 
2018, el señor Jorge Alberto Rueda Yatto, en su condición de representante de la 
empresa PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA JR E.I.RL., Informó lo 
siguiente: 

Do mi elayor consideración 

grato dirigirme a Udt, En mi camita 

CONSTRUCCIONES 'Y CONSUITCRIP, ',IR 
çir atención a la Ceduia de Notificee,461-1  w 6238$0  

ernitidoloa documentes adjuntos a la meneraerelje 
ip$ mencionados proyectos Pon Personería irkel 

Atentamente', 

JORGE ALBERTO RUEDA TATTO 
R p ro mmtante L t-ga I Prorrctos. Consin~es y C,onsunonaJR 

DNI N' 29606281 

Asimismo, con la Carta N° 043-2018 RY presentada el 27 de diciembre de 2018, el 
señor Jorge Alberto Rueda atto 	su condición de persona natural, representante 
común e Integrante del CONS 	MARIANO M GAR, indicó lo siguiente: 
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' 	140:11 - »AD 
' 	"%1IJORAMIEN'TO 	U3S SERVI 

N 	»Dr; dCFEIDEllyPlId211 

llICAMOS ?RODADOS DEL 

NIVEL lb ir \ 	1 KIVI ODA DE LA 

Junio 	 »nrembre del 2015 

ksr mismo 	lo a 
pago por los serool prestados par el 	d IP) 

r 	 ro:Do l 11 	
l ci 

electuario en a reto a la loy, no Ispro 
anda a La lasha la dorprp, 
in, esana  

Sor  entntgade pont
stnrwen te de ser 

Alivaa mente, 

I» rol ni» or t onsideraco 

Es 

 amo dirigirme a Uds En nu rebelar' de Persona 
la a ez integrante y»N'escoltele Incyl O! (»NEO 
rannreNIS Ilenuales de CONSORCIO A dpans15 dOitaneli105  alcanzados en la Codo» do Noblinatbad L'alindes corno JORGE ALBUMO RUEUA 

vArro c0Ns-i ouccioNTs 
Y CON:Sil I (IRIA IR FIRI toda 

pro\ et tos antes »encarnad» 

MARIAkO IE 

Den para ronflrna 
° d2IISOCIEITCP, lee 
- INGENIIRO y le 
te/ quo dich,t emprp.a. 

b oportuno Mazar que El »pepona juan CarlonVid!ws Gómez ha pr,ado senda:osCR Ci lempo 
de roynne Duo domo (n, o:terndeSguridad! 

- 	 ' 
la Obra "MI:10RA~ »I› 	 OS SERVICIOS EDUCADO» 

1'1.15,4 AIX*- o TI IIIVEL INICIAL DE InnhOnirea 	MAIATIVAN INICIALES DEL PPE . 
Ill b EN n1 1.' -P do 10 zrAN MARVIND, del Peded1101  Øe icoue TT4 al 311k Mayo &I 20» 	' 

66. 	Como se advierte de las documentos antes citados, el señor Jorge Alberto Rueda Yatto, 
informó que los documentos en cuestión no los emitió en su condición de representante 
legal de la empresa PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA JR E.I.R.L. 
identificada con RUC N° 20558326337, pues esta empresa no participó en las obras a las 

v..."  que hace alusión los certificados. 

( En dicha línea, en su condición de persona natural (Identificada con RUC N° 
10296062818), e integrante y representante del CONSORCIO MARIANO MELGAR, 
confirmó haber emitido los certificados en cuestión. Asimismo, confirma la veracidad de 
su contenido y adjunta los siguientes documentos: 

Contrato de consorcio del 3 de septiembre de 2014, firmado por los señores Jorae 
Alberto Rueda Yatto, Ferando Peralta Quino y Edwin Eusebio Pinto Ríos, a través el 
cual se nombra como representante común del CONSORCIO MARIANO MELGAR al 
señor Jorge Alberto Rueda Yatto, consorcio que obtuvo la buena pro de la 
Adjudicación Directa Selectiva N° 007-2011-MDMM convocada por la Municipalidad 
Distrital de Mariano Meigar para la supervisión de la obra: "Mejoramiento y sushtucián 
de los servidos educativos prestados del nivel inicial de las instituciones educativas 
Iniciales del PP.17. Generalísimo San Martín". 

I 15 de diciembre de 2014, firmado por los señores Jarcie 
Ferando Peralta Quino, a través el cual se nombra como 

del CONSORCIO MARIANO MELGAR al señor Jorge Alberto 
:o que obtuvo la buena pro de la Adjudicación Directa Selectiva 
convoca.. por la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar para 

Contrato de consorcio 
Alberto Rueda Yatt 
representante co 
Rueda Ya 	con 
N° 024-201 
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la supervisión de la obra: "Mejoramiento de los servicios educativos prestados del 
nivel inicial y ptimaná de la IE N°41031 — Madre Divino Amor': 

Cabe precisar que, de la revisión de las fichas SEACE de los procesos de selección de la 
Adjudicación Directa Selectiva N° 007-2014-MDMM y de la Adjudicación Directa Selectiva 
N° 024-2014-MDMM, ambos convocados por la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar, 
se corrobora la información que se desprende- de los contratos de consorcio antes 
señalados. 

Del mismo modo, de la revisión de la ficha RUC del señor Jorge Alberto Rueda Yatto 
(RUC N° 10296062818), se aprecia que se encuentra registrado como persona natural 
con negocio con el nombre comercial "PROY.CONSTRUC.Y CONSULT. IR", el cual se 
advierte que es la forma corta del nombre comercial consignado en los certificados en 
cuestión, esto es, el nombre "PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA JR". 
Asimismo, de la„ ficha RUC de a 'empresa PROYECTOS CONSTRUCCIONES, Y 
CONSULTORIÁ IR Eit.RL. (RUC N° 20538,326337), se aprecia iquelilei señor JorgeiAlberto 

iRueda Yatto, es su Titular Gerente desdeel 11 de junio de 2013. 

En dicha línea, cabe precisar que, del contenido de los documentos objeto de análisis, se 
apreciaiiquei fueron emitidos por el seríbr Jorge Alberto Rueda Yaitoien su condición de 
persona natural con negocio (con„nombré - coniericial PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y 
CONSULTORIA iIR) y 'no por dieho señor en representación de la erhpresa 'PROYECTOS 
CONSTRUCCIONES Y CONEULTORIA IR E.I.RL., Marín>  por la cual esta última empresa, 
ante la consulta que le efectuó eSteiColegiado, neOesu-ernisión. 

En i  ese sentido, se debe aclarar que, en el marco del 'procedimiento de selección, el 
Adjudicatario no presentó ante á Entidad,, como parte de su oferta, documento aluno 
emitido por la empresa PROYECTOS CONSTRUCCIONES y CONSULTORIA IR E.I.RL, 
sittración que evidencia queeste Tribunal, al momento efectuar el requerimiento a través 
deidecreto del 20 de diciembre de 2018 a dicha empresa respecto a skedlitió o•nolós 
documentos objeto de análisis en el presente apartado, incurrió en error, pues consultó 
respecto de documentos cuyo emisor es una persona natura] y sin embargo tal 
requerimiento se le efectuó para que se pronuncie como persona jurídica, de cuya 
repuesta otorgada se determina que si emitió tales documentos en su condición de 
persona natural, mas no los emitió como persona jurídica. Por lo tanto, es posible 
concluir que, en el marco del procedimiento de selección, no se presentaron documentos 
falsos. 

70. 	En tal contexto, de la información antes glosada, no se aprecia indicios de falsedad de los 
documentos cuestionados, pues, el suscriptor, esto es, el señor Jorge Alberto Rueda 
Yatto en su condición de persona natural, ha corroborado su emisión, lo cual determina 
que el Adjudicatario no transgredió el principio de presunción de veracidad en el marco 
del procedimiento de selección a efectos de acreditar la experiencia del personal 
propuesto como Ingeniero de seguridad, el señor Juan Carlos Valdivia Gómez. 

71. 	En tal contexto, de la infor 
documentos cuestionado 
cual determina ?que 
veracidad en ekm 

n antes glosada, no se aprecia indicios de falsedad de los 
pites, el suscriptor del mismo ha corroborado su emisión, lo 
judicat rio no transgredió el principio de presunción de 

del pr edimiento de selección a efectos de acreditar la 
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experiencia del personal propuesto como Ingeniero de seguridad, el señor Juan Carlos 
Valdivia Gómez. 

En consecuencia, en base a los argumentos expuestos y en aplicación de lo dispuesto en 
el literal a) del numeral 106.1 del artículo 106 del Reglamento, corresponde que este 
Tribunal declare INFUNDADO este extremo del recurso de apelación interpuesto por el 
Impugnante contra la calificación de la oferta del Adjudicatario dispuesta por el Comité 
de Selección y, por su efecto, CONFIRME tal decisión administrativa, pues la misma se 
ajustó a la Ley, al Reglamento y las bases del procedimiento de selección. 

TERCER PUNTO CONTROVER7TDO: Determinar a quién corresponde otorgar la 
buena pro de/procedimiento de selección. 

Según se aprecia del recurso de apelación, el Impugnante ha solicitado que el Tribunal le 
otorgue la buena pro del procedimiento de selección. Por su parte, el Adjudicatario ha 
solicitado se confirme la buena pro a su favor. 

Al respecto, de acuerdo a lo establecido en los fundamentos precedentes, corresponde 
declarar infundado el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante contra la 
descalificación de su oferta dispuesta por el Comité de Selección, confirmando además 
dicha decisión administrativa. Asimismo, se ha determinado confirmar la calificación de la 
oferta del Adjudicatario. 

Por lo tanto, habiéndose concluido en confirmar la descalificación del Impugnante, puesto 
que no pudo revertir los motivos que dieron lugar a ello, se colige que aquél no tiene 
legitimidad procesal para cuestionar el otorgamiento de la buena pro; por lo tanto, ;(..  
corresponde que este Tribunal declare IMPROCEDENTE este extremo del recurso de 
apelación contra la buena pro del procedimiento de selección a favor del Adjudicatario 
otorgada por el Comité de Selección y, en consecuencia, CONFIRME tal decisión 
administrativa. 

Finalmente, toda vez que se ha concluido declarar infundado el recurso de apelación en 
todos sus extremos, en virtud de lo señalado en el artículo 110 del Reglamento, 
corresponde ejecutar la garantía presentada por el Impugnante para la Interposición de 
su recurso de apelación. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Héctor Marín Inga 
Huamán y la intervención de las Vocales Violeta Lucero Ferreyra Coral y María del Guadalupe 
Rojas Villavicencio de Guerra, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 015-2017-0SCE/CD del 9 de 
mayo de 2017, publicada el 11 del mismo mes y año en el Diario Oficial El Peruano, y en 
ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobada por Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, así como los 
artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto 
Supremo N° 076-2016-EF del 7 	abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de 
agotado el debate correspondie 	r unanimidad; 

III. LA  SALA RESUE V 

1. 	Declarar INFUN 	 so de apelación interpuesto por el postor LIVISSI 
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CONSTRUCCIONES E.I.R.L., contra la descalificación de su oferta y la calificación de la 
oferta del postor CONSTRUCTORA GUERRA S.A.C., establecida por el Comité de 
Selección en el marco de la Adjudicación Simplificada No 015-2018-MDS - Primera 
Convocatoria, y, en consecuencia, se CONFIRMAN dichas decisiones administrativas, 
por los fundamentos expuestos. 

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de apelación interpuesto por el postor LIVISSI 
CONSTRUCCIONES E.I.R.L., contra la buena pro de la Adjudicación Simplificada No 
015-2018-MDS - Primera Convocatoria otorgada por el Comité de Selección a favor del 
postor CONSTRUCTORA GUERRA S.A.C., y, en consecuencia, se CONFIRMA dicha 
decisión administrativa, por los fundamentos expuestos. 

Ejecutar la garantía presentada por el postor LIVISSI CONSTRUCCIONES E.I.R.L. 
para la interposición de su recurso de apelación, por los fundamentos expuestos. 

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 diligenoia. En caso contrario, los antecedentes 
administrativos serán enviados al . Archivo<  Central .0ó1. OSCE para' que, se gestione su 
eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva i4° '001-2018-AON/DNDMI -. NORMA 
PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS EN LOS ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS DEL 
SECTOR PÚBLICO NACIONAL. 

Dar por agotada la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

AL 
SS. 
Inga Huamán 
Ferreyra Coral 
Rojas Villavicencio 
"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012/TCE, del 3.10.12" 
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