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Resolución .Nv 0013-2019-TCE-S4 

&gala: 	"(...) "En el coso de contrataciones que 
involucren un conjunto de prestaciones de 
distinta naturaleza, el objeto se determina en 
función o la prestación que represente la 
mayor incidencia porcentual en el valor 
referencia! de la contratación. En estas 
contrataciones el objeto esta compuesto por 
varías prestaciones diferenciadas entre si por 
lo que -en dicho contexto- el "objeto 
contractual" se determina en función o la 
prestación que representa la mayor incidencia 
porcentual en el valor referencia! de la 
contratación". 

Lima, 	fi 4 ENE, 2019 

VISTO, en sesión del 4 de enero de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del 

Estada, el Expediente Ne 4534/2018.TCE, sobre el recurso de apelación interpuesto por la empresa 

Freyssindt Tierra Armada Perú SAL., contra el otordamiento de la buena pro de la Licitación Pública N° 
7-2018-MPC (Primera Convocatoria); y atencliendda'loS siguientes 

I. 	ANTECEDENTES: 

1. 	De la, revisión de la información registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 

- SEACE, se aprecia que el 9 de octubre de 2018 la Municipalidad Provincial del Cusco (en lo 

sucesivo, la Entidad) convocó la Licitación Pública N° 7-2018-MPC (Primera Convocatoria), para la 

"Contratación de geomalla biaxial con fibra de vidrio y geotextil no tejido N° 200 (puesto en obra) 

META: 0153 - Mejoramiento de la transitabilidad vehicular - peatonal y acondicionamiento 

urbano en la vía principal Puquin - Arco Tica.Tica de la ciudad del Cusca, distrito de Cusca - Cusco 

- Cusca", con un valor referencial total ascendente a 5/ 1 109 904.00 (un millón ciento nueve mil 
cnovecientos cuatro con 00/100 soles) (en la sucesivo, el procedimiento de selección). 

J( 
Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley Nº 30225 - Ley de 

Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativa Nº 1341 (en lo sucesivo, la Ley) 
y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Ne 350-2015-EF, modificado mediante el 
Decreto Supremo N° 056-2017-EF (en lo sucesivo, el Reglamento). 

Según información obrante en la ficha del SEACE yen la respectiva Acta', el 13 de noviembre de 

2018 se llevó a cabo la presentación de ofertas y el otorgamiento de la buena pro a favor del 

Consorcio Fer nss integrado por las empresas Ferretería y Consultoría Empresa Individual de 
Responsabll' 	Limitada Ferconss E.I.R.L. y Ferconss Corporativo 5,A. (en lo sucesivo, el 
Adjudicat 	, por el valor de su oferta económica ascendente a 5/866 400.00 (ochocientos 
sesenta 	mil cuatrocientos con 00/100 soles), de acuerdo al siguiente detalle: 

Obrante 
z Obrant  

los folios 48v 49 del expediente administrativo. 
n lo folios 32 y 53 del expediente administrativo. 
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Postor Ad 	ion 
Evaluación de Ofertas 

calificación Resultado Precio 
ofertado (SI) 

Puntaje 
Orden de 
prelación 

Consorcio Ferconss Admitida 866 400.00 100.00 1° lugar Calificado Adjudicado 

Freyssinet 	Tierra 	Armada 
Perú S.A.C. 

Admitida 907 44000 95.92 2° lugar 

2. 	Mediante escrito s/n, presentado el 23 de noviembre de 2018 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal de Contrataciones del Estado (en lo sucesivo, el Tribunal), subsanado el 27 del mismo 

mes y año, la empresa Freyssinet Tierra Armada Perú S.A.C. (en lo sucesivo, el Impugnante 

interpuso recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena pro, solicitando se 

descalifique la oferta del Adjudicatario, se revoque la buena pro y se otorgue la misma a su favor 

en mérito a los siguientes argumento: 

En las Bases se estableció que los postores debían "f..) acreditar un monto facturado 

acumulado equivalente a S/ 2 219 808.00 (Dos Millones Doscientos Diecinueve MII Ochocientos 
Ocho con 00/100 Soles), por lo venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatorio, 
durante los ocho Mañas anteriores a lo fecha de la presentación de ofertas que se computarán 

desde lo fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda' (sic). 

En tal sentido, el postor debía acreditar su experiencia mediante la presentación de 

comprobantes de pago por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la 

convocatoria; sin embargo, el Adjudicatario presentó facturas y órdenes de compra, en 

cuya descripción se incluye la instalación o colocación de bienes; es decir, dentro del 

precio establecido como monto facturado, incluye un servicio, lo cual es contrario a lo 

establecido en las Bases. 

A continuación se detalla la documentación presentada por el Adjudicatario que no es 

válida para acreditar su experiencia: 
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De otra lado, en el Anexo N*6 presentado como parte de la oferta del Adjudicatario, se 
indica que cada uno de sus dos integrantes tiene un porcentaje de participación de 50%, 
motivo por el cual la experiencia total acreditada de cada uno de ellos debería 
multiplicarse por el factor de su porcentaje de participación indicado; lo cual significa 
que el consorciado Ferconss Corporativo S.A. contarla con un monto total de 
participación de S/ 337 139.75 y el consarcIado Ferretería y Consultoría Empresa 
Individual de Responsabilidad Limitada Ferconss E.I.R.L., contaría con un monto total de 
participación des! 842 438.05: haciendo un total des, 1 179 577.80, monto inferior a lo 
requerido en las Bases. 

Finalmente, reitera que se debe descalificar la oferta del Adjudicatario, toda vez que 
presentó información 'inconsistente para sustentausu experiencia, dado que ésta se. 
refiere a conceptos de adquisición e instalación o colocación, no discriminado qué parte 
corresponde a la instalación o colocación, pudiendo ser importes y/o porcentajes 
variables. 

Por decreto del 28 de noviembre de 2018 se admitió -a trámite el recurso de apelación 
interpítesto, y se corrió traslado a la Entidad, a 'fin que presente el expediente de contratación, el 
que debía incluir la oferta del Impugnante y todas las ofertas cuestionadas en el recurso, así 

como un Informe Técnico Lega], en el plazo de tres (3) días hábiles, bajo responsabilidad y 
apercibimiento de resolver can la documernación obrante en autos y de comunicar a su Órgano 
de Control Institucional, en' caso de incumplir con lb 'requerido. Asimismo, se dispuso que el 
postor o postores emplazados debían absolver 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 can el 
recurso de apelación y sus anexos, debiendo considerar lo establecido en el numeral 7 del 
artículo 104 del Reglamento. 

A través del escrito s/n, presentado el 27 de noviembre de 2018 ante la Mesa de Partes del 
Tribunal, el Impugnante manifestó la siguiente: 

. 	

a) El Adjudicatario, para acreditar su experiencia, presentó la Factura N* 001-000013 y la 
Orden de Compra N° 912-2016, donde se detalla, como bien de venta, la "Malla 
hexagonal de doble torsión", el cual no es un bien igual o similar al objeto de la 
convocatoria, toda vez que este producto está conformado par alambre entrelazado a 
doble torsión de acero dulce recocido; por tanto, no clasifica como geosintético que es 
el material requerido en el procedimiento de selección y que se detalla en las Bases 
como: Geomallas, geomantas, geotextiles, geo compuestos, geomembranas con otras 

, 	características. 

Con decreto del 29 de noviembre de 2018 se dejó a consideración de la Sala lo expuesto por el 
Impugnante en I escrito presentado el 27 del mismo mes y año. 

Mediante fori, lado de Trámite y/o Impulso de Expediente Administrativo, presentado el 5 de 
dicie 're 12018 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE con sede en la ciudad de Cusca, 
subs nad '1 6 del misma mes y año e ingresados el 7 del mismo mes y año a la Mesa de Partes 
del 	al, la Entidad remitió los antecedentes administrativos que le fueron requeridos, entre 
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ellos, el Informe N 1282-2018-AL-LOG.OGA-MPC3  del 5 de diciembre de 2018, a través del cual 

señaló, entre otros aspectos, lo siguiente: 

De conformidad con lo previsto en el numeral 32.2 del articulo 32 del Reglamento y la 

Opinión W 004-2018/DTN, en el caso de contrataciones que Involucren un conjunto 

de prestaciones de distinta naturaleza, el objeto se determina en función a la 

prestación que representa la mayor incidencia porcentual en el valor referencial de la 

contratación. 

En ese sentido, se advierte que la experiencia presentada por el Adjudicatario, pese a 

incluir la instalación y/o colocado, tiene como objeto la contratación de bienes, el cual 

no invalida la experiencia al no existir disposición legal que así lo determine; siendo 

imposible para el Comité de Selección disgregar los montos contratados y determinar 

el valor exacto de los bienes, máxime si se tiene en cuenta que, según lo Informado 

por el Comité de Selección, las órdenes de compra presentadas para acreditar la 

experiencia del Adjudicatario cuentan con clasificadores de gasto de bienes. 

De otro lado, en el numeral 7.5.2 de la Directiva N* 006-2017-05CE/CD, respecto de la 

forma de calcular el porcentaje del monto de facturación, se establece que, "El 

porcentaje del monto de facturación por cada Integrante del consorcio se obtiene de 

manera proporcional al monto total de la facturación acreditada por el consorcio, el 

cual equivale al 10091". 

En ese sentido, de conformidad con lo expresado por el Comité de Selección mediante 

el Informe N° 001-CS/LP-07-2018-MPC, se advierte que validó la experiencia del 

Adjudicatario de acuerdo al siguiente detalle: 

Empresa Fercons S.A.: S/612 244.50 (porcentaje de participación 50%). 

Ferretería y consultoría E.I.R.L.: S/ 1 684 876.10 (porcentaje de participación 

50%). 

En tal sentido, el porcentaje del monto de facturación correspondiente a cada 

consorciado es el mismo; por tanto, se computa una experiencia ascendente a S/ 2 

297 120.60, el cual supera el monto mínimo establecido en las Bases. 

7. 	A través del formulario de Trámite y/o Impulso de Expediente Administrativo y el escrito s/n4, 

presentados el 6 de diciembre de 2018 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE con sede en la 

ciudad de Cusca, ingresados a la Mesa de Partes del Tribunal el 10 del mismo mes y año, el 

Adjudicatario absolvió el traslado del recurso de apelación manifestando, entre otros aspectos, lo 

siguiente: 

Res•ecto de su ofer 

3  Obrante a folios 67 al 70 d expediente a 	nistrativo. 
'Véase folios 76 al 87 del pediente ad nIstrativoi 
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La experiencia presentada en su oferta fue adquirida a través de procedimientos de 

selección para bienes, bajo la modalidad llave en mano (el cual Incluye la instalación y 

puesta en funcionamiento de los bienes adquiridos), conforme se puede advertir del 
SEACE. 

Debe tenerse en cuenta que, conforme al principio de la doctrina civil, "principio de lo 
',relevancia del nomen Idris", la denominación de un contrato no resulta concluyente 
para determinar el objeto de una contratación, pues, para tal efecto, corresponde 

observar la naturaleza de las prestaciones y/o actividades inherentes a dicho contrato. 

En la Opinión Nº 056-2017/DTN, se establece que "los contratos cuyo objeto contractual 
sea la entrega de bienes bajo la modalidad llave en mano, las prestaciones de diferente 

naturaleza resultan esenciales para el cumplimiento de la finalidad del contrata, y por 

tanto, dichas prestaciones forman parte del costo total del mismo contrato" (sic). 

Cuando en el Capítulo III de las Bases se indica que, "Se consideran bienes similares a los 

siguientes: geomallas, geomantas, geotextiles, geo compuestos, geo membrana con 

otras características" se admite la experiencia de venta de bienes bajo la modalidad 

"llave en mano", como sirhilares, po7cihe sus presentaciones pueden tener "otras 

características"; entendiéndose así que las otras características corresponden a aquellas 

prestaciones de diferente naturaleza que resultan esencial para el cumplimiento de la 
finalidad del contrato. 

' e) De otro lado, respecto del cálculo de la experiencia del postor en una oferta en 

consorcio; cabe Indicar que con la entrada en vigencia de la ley y su Reglamento, se ha 

implementado una nueva manera de calificar la experiencia de los consorcios en los 
procedimientos de selección. 

En efecto, en la Directiva N° 006-2017-0SCE/CD se establece que sólo se debe calificar la 

experiencia aportada por los Integrantes del consorcio que se hubieran comprometido a 

ejecutar conjuntamente las obligaciones vinculadas directamente al objeto del contrato, 

de acuerdo a lo declarado a la promesa de consorcio. En el caso concreto, del Anexo N° 

6 presentado como parte de su oferta, se advierte que ambos integrantes se 

comprometieron a ejecutar conjuntamente las obligaciones vinculadas al objeto de la 

convocatoria; por tanto, la experiencia aportada por cada uno de ellas vale el 100%. 

En ninguna parte de la citada Directiva se indica que la experiencia debe multiplicarse 

por el factor de su porcentaje de participación, conforme indica el Impugnante, lo cual sí 
ocurría antes que entre en vigencia la Ley y su Reglamento. 

Respecto de la oferta del Impugnante: 

f) 	Por otra pa• , en el numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases, 
se solicit 	ara acreditar el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, adjuntar 
ficha té 	a y/o folleterta elaborada por el fabricante. 

berza, el Impugnante presentó como parte de su oferta, una ficha técnica 
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elaborada por él mismo, sin ser fabricante del bien ofertado, tal como se puede 

evidenciar de su Ficha RUC, en el cual se indica que el Impugnante es una empresa 

dedicada a la comercialización de materiales de construcción, mas no a la fabricación de 

geosintéticos, entre otros. 

En consecuencia, el Impugnante habría presentado documentación falsa, de 

conformidad con lo establecido en las Resoluciones N° 2316-2009-TC-52, N° 2525-2009-

TC.S2 y N 871-2014-TC-S4, en las cuales el Tribunal manifestó que la persona autorizada 

para elaborar documentación técnica es el fabricante. En consecuencia, las fichas 

técnicas sólo pueden ser elaboradas por las fabricantes, quedando proscrita la 

posibilidad que será un postor no fabricante quien las elabore. 

Asimismo, cabe señalar que el hecho de adulterar una ficha técnica o presentar un 

documento que no haya sida emitido por el fabricante demuestra que la oferta del 

Impugnante contiene documentación falsa o Información Inexacta. 

Por decreto del 10 de diciembre de 2018 se tuvo por apersonado al Adjudicatario en calidad de 

tercero administrado y por absuelto el traslado del recurso de apelación. 

Con decreto del jode diciembre de 2018 se remitió el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal 

para que evalúe la información que obra en el expediente y, de ser el caso, lo declare dentro del 

término de cinco (5) días, listo para resolver. 

Par decreto del 13 de diciembre de 2018 se programó audiencia pública a realizarse el 20 del 

mismo ala a las 9:00 horas, la cual se llevó a cabo con la participación de los representantes del 

Impugnante y del Adjudicatario'. 

Con decreto del 21. de diciembre de 2018, a fin que este Tribunal cuente con mayores elementos 

de juicio al momento de resolver, se solicitó la siguiente información: 

 

"A LA ENTIDAD: 

Simase remitir un informe técnico legal en el cual deberá pronunciarse sobre todos los cuestionamientos 
formulados por el Consorcio Ferconss, integrado por los empresas Ferretería y Consultorio 	y Ferconss 

Corporativo S.A., en contra de lo oferta de/a empresa Freyssinet Tierra Armado Perú S.A.C. presentada en el 
marco de la Licitación Pábilo° N' 007-2018-MaC (Primera Convocatorio). Se adjunta escrito de absolución del 

traslado del recurso de apelación. 

Para tales efectos, se le otorgo un plazo de tres (3) Ellas hábiles, bajo responsabilidad y apercibimiento de 

resolver con la documentación afronte eh autos'. 

1 Mediante Oficio N° 87-2018-0L-OGA-MPC, presentado el 31 de diciembre de 2018 ante la Oficina 

Desconcentrada del OSCE con sede en la ciudad de Cusca, ingresado a la Mesa de Partes del 

Tribunal el 3 de 	ro de 2019, en cumplimiento con lo requerido por decreto del 21 de 

diciembre de 2 	la Entidad remitió el Informe N° 1440-2018-AL-LOG.OGA-MPC del 27 de 

dlcie •re de 	revés del cual manifestó, entre otros aspectos, lo siguiente: 

5  Tal como se advi e del Acta d 	0 de diciembre de 2018, obrante a folio 198 del expediente administr 
Obrante a folio 	 expediente administrativo. 
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a) De conformidad con lo previsto en las Bases, se solicitó como condición de admisión la 

ficha técnica y/o folletería elaborada por el fabricante; sin embargo, la ficha técnica 

presentada por el impugnante en su oferta fue suscrita por su representante legal; por 

lo que, al no quedar claro que el impugnante es el fabricante del producto que oferta, 

dicho documento no podría ser convalidado para cumplir con lo requerido en las Bases. 

Por decreto del 31 de diciembre de 2018 se declaró el expediente listo para resolver. 

A través del escrito s/n, presentado el 3 de enero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del 

OSCE con sede en la ciudad de Cusco, el Adjudicatario reiteró algunos argumentos anteriormente 
expuestos y agregó lo siguiente: 

Aún én el supuesto que lose contabilice la experiencia señaladas en las órdenes de 

compra que aluden al "servicio de instalación", Independiente al objeto principal, no 

afecta el resultado final, toda vez que su representada igual supera el monto facturado 
establecido como mínimo para acreditar su experiencia. 

De otro lado, fue el Impugnante quien emitió la fiCha técnica del producto de marca ACE 

Geosyntehtic / Feichreng, quien nó es fabricante de dicha marca, asignándole los logos y 

datos de la marca del fabricante original, haciéndola pasar como suya al firmarla, como 

tal convirtiendo dicho documento en un elemento falso o inexacto. 

" 

Cabe indicar que la infracción administratiliabia sido tipificada como la presentación de 

documentos falsos o con información inexacta en un procedimiento de selección, más 

no la falsificación o consignación de la misma, la cual, en todo caso, será materia de una 

sanción de índole penal, en la cual se tendrá en cuenta los elementos tales como la 
autoria, la intencionalidad, la causalidad, etc. 

NDAMENTACIÓN: 

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

A. 	Procedencia del recurso. 

Ahora bien, el artículo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad y 

los participantes o postores en un procedimiento de selección, solamente pueden dar lugar a la 

interposición del recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden impugnar los actas 

fl 	dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato, 
conforme a lo que establezca el Reglamento. 

Con relación a elli es necesario tener presente que los medios impugnatorios en sede 
administrativa se 	uentran sujetos a determinados controles de carácter formal y sustancial, 
los cuales se estl,G - cen a efectos de determinar la admisibilidad y procedencia de un recurso, 

respectivamen !en el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados 
requisi r s e /otorgan legitimidad y validez ala pretensión planteada a través del recurso. 
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/En'  el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra el otorgamiento 

de la buena pro; por consiguiente, se advierte que el acto objeto del recurso no se encuentra 

comprendido en la lista de actos inimpugnables. 

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

El articulo 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 convocante, destinadas a organizar la realización de 
procedimientos de selección, iii) los documentos del procedimiento de selección y/o su 
Integración, iv) las actuaciones materiales referidas al registro de participantes, y v) las 

contrataciones directas. 

En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es pertinente 
remitirnos a las causales de improcedencia enumeradas en el artículo 101. del Reglamento, a fin 

de determinar si el recurso Interpuesto es procedente. 

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

El artículo 95 del Reglamento, delimita la competencia para conocer el recurso de apelación, 
estableciendo que dicho recurso es conocido y resuelto por el Tribunal cuando se trata de 
procedimientos de selección cuyo valor referencial es superior a cincuenta (50) UIT, cuyo valor 
unitario en el año 2018 ascendió a S/ 4 150 00 (cuatro mil ciento cincuenta con 00/100 soles)', así 
como de procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo 

Marco. 

Asimismo, en el citado artículo se señala que en los procedimientos de selección según relación 
de herrn, 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 licitación pública con un valor referencial total de 5/ 1 109 
904.00 (un millón ciento nueve mil novecientos cuatro con 00/100 soles), el cual supera las 50 

UIT, este Tribunal resulta competente para conocerlo. 

c) 	Sea interpuesto fuera del plazo. 

El articulo 97 d I Reglamento establece que la apelación contra el otorgamiento de la buena pro 
o contra los a os dictados con anterioridad a ella debe Interponerse dentro de los ocho (8) días 

hábiles sig 	s de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro, mientras que en el 

caso de 	'raciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y Comparación de 
Pr cio'lazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos indicados aplicables a todo recurso 

de 

'De cof ormidad con el Decreto Supremo hls 380-2017-EF. 
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En concordancia con ello, el artículo 56 del mismo cuerpo normativo establece que, luego de la 

calificación de las ofertas, el Comité de Selección debe otorgar la buena pro, mediante su 
publicación en el SEACE. 

Adicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena W 03-2017/TCE8  ha precisado que en el caso de la 
licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, subasta Inversa electrónica, 

selección de consultores individuales y comparación de precios, para contratar bienes, servicios 

en general y obras, el plazo para Impugnar se debe computar a partir del día siguiente de la 

notificación de la buena pro a través del HACE, aun cuando ésta pueda haberse efectuado en 
acto público. 

En ese sentido, de la revisión del SEACE se aprecia que el otorgamiento de la buena pro se 

publicóel 13 de noviembre de 2018; por tanto, en aplicación de lo dispuesto en el precitado 

articulo y el citado Acuerdo de Sala Plena, el Impugnante contaba can un plazo de ocho (8) días 

hábiles para interponer recurso de apelación, esto es, hasta el 23 de noviembre de 2018. 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante escrito s/n, presentado el 23 de 

noviembre de 2018, subsanado el 27 del mismo mes y,año,, el Impugnante interpuso recurso de 

apelación; por cánsiguiente, se verifica que éste ha sido interpuesto dentro deS plazo estipulado 
en la normativa vigente. 

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

, De la revisión del recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por el Gerente 
General del Impugnante, el señor Nelson Alberto Berrospi Aguilar. 

p. 

e) El Impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de selección y/o 
contratar can el Estado, conforme al articulo 11de la Ley, 

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha del presente 

pronunciamiento, no se advierte ningún elemento a partir del cual podría inferirse que el 
-Impugnante se encuentra inmerso en alguna causal de Impedimento. 

fi 	El Impugnante se encuentre Incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte ningún 

elemento a partir del cual podría inferirse que el Impugnante se encuentra incapacitado 
legalmente para ejercer actos civiles. 

g) 	El Impugnante carezca de interés paro obrar o de legitimidad procesal para impugnare! acto objeto 
de cuestionamiento. 

Por su parte, en 

recurso de ap 

acuer o al A 

tmer párrafo del articulo 41 de la Ley, se precisa que la interposición del 

n está reservada, como administrados, a los participantes o postores. De 

de Definiciones del Reglamento, un participante es aquél proveedor que ha 

1  El cual se encuentra 	 O de junio de 2017. 
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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 articulo 118 del Texto Único Ordenada de la Ley 

N° 27444, Ley del Procedimlento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 06-

2017-JUS (en lo sucesivo, el TUO de la LPAG) establece la facultad de contradicción 

administrativa, según la cual, frente a un acto que se supone viola, desconoce o lesiona un 

derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa en la forma prevista 

en la ley, para que sea revocado, modificado, anulado o sean suspendidos sus efectos. Para que 

el interés pueda justificar la titularidad del administrado, debe ser legitimo, personal, actual y 

probado. 

En el presente caso, el Impugnante cuenta con interés para obrar, debido a que la decisión del 

Comité de Selección de otorgar la buena pro del procedimiento de selección a favor del 

Adjudicatario afecta de manera directa el interés del Impugnante de acceder a la buena pro. 

Asimismo, el Impugnante cuenta con legitimidad procesal para cuestionar la buena pro, al no 

haber sido excluido del procedimiento de selección. 

h) 	Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

En el caso concreta, la oferta del Impugnante quedó en el segundo lugar en el orden de 

prelación. 

I) 	No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del mismo. 

Cabe indicar que, de la revisión del recurso de apelación, este Tribunal advierte que el 

Impugnante ha solicitado: 9 se descalifique la oferta del Adjudicatario y II) se revoque la buena 

pro del procedimiento de selección y, como consecuencia de ello, se adjudique la misma a su 

favor. 

Por lo tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la concurrencia de alguna 

de las causales de improcedencia previstas en el articulo 101 del Reglamento; por lo que, 

corresponde emitir pronunciamiento sobre los asuntos de fondo propuestos. 

B. 	Petitorio. 

El Impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 

Se descalifique la oferta del Adjudicatario. 

Se revaqu 	buena pro del procedimiento de selección otorgada a favor del 

Adjudica 	como consecuencia de ella, se adjudique la misma a su favor. 

El Adjudic 	olicita a est Tribunal lo siguiente: 

fr 
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Se tenga por no admitida la oferta del Impugnante. 

Se confirme la buena pro otorgada a su favor. 

C. 	Fijación de puntos controvertidos, 

4. 	Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando los petitorios 
señalados de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual cabe fijar 
los puntos controvertidos del presente recurso. En ese sentido, es preciso tener en consideración 
lo establecido en el numeral 3 del artículo 104 del Reglamento, en virtud del cual, las partes deben 
formular sus pretensiones y ofrecer medios probatorios en el escrito que contiene el recurso de apelación y 
en el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, presentado dentro del plazo previsto". La 

determinación de puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en dichos escritos, sin perjuicio 

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

Asimismo, debe considerarse el numeral 4 del articulo 104 del Reglamento en virtud del cual "T.) 
el postor o postores emplazados deben absolver el traslado del recurso en un plazo no mayor o CÍPICO (5)días 
hábiles contados a partir del dio siguiente de haber sido notificados a través del SEACE. La absolución del 
traslado es presentado alo Mesa de Partes del Tribunal o en las Oficinas Desconcentradas del OSCE, según 
correspondo" subrayado nuestro). 

Dicha disposición resulta concordante con lo dispuesto en el numeral 2 del articulo 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 
intervinientes en el procedimiento de impugnación al absolver el traslado del recurso de apelación". 

Ahora bien, la Quinta Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento establece que "El 
OSCE, mediante comunicado, informa la oportunidad de entrada en funcionamiento de la notificación 
electrónica de/os recursos de apelación, establecida en los artículos 103 y 104 del Reglamento de la Ley N° 
30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificados mediante el presente Decreto Supremo". Al respecto, 
mediante Comunicado N° 014-2017-05CE, el OSCE informó que dicha funcionalidad resulta de 
uso obligatorio a partir del 28 de agosto de 2017. 

Ahora bien, habiendo el Adjudicatario absuelto el traslado del recurso de apelación dentro del 
plazo legal', únicamente pueden ser materia de pronunciamiento, por parte de este Tribunal, los 
puntos controvertidos que devienen de los argumentos expresados en el escrito del recurso.de  
apelación y el de absolución. Asimismo, no serán considerados por este Tribunal, para efectos de 
la fijación de puntos controvertidos, los cuestionamientos que tanto el Impugnante como el 
Adjudicatario hubiesen formulado de forma extemporáneo. Cabe señalar, sin embargo, que 
todos los argumentos manifestados durante el desarrollo del presente procedimiento 
impugnativo, se tendr n en cuenta en lo que concierne al derecho de defensa. 

Por lo tanto, no d conside 	o seialado ene' escrito presentado por el Impugnante el 27 de noviembre de 2018. 
10  Cabe seaalar q e el Trlb 	I notificó al Adjudicatario con el recurso de apelación el 30 de noviembre de 2018 (véase folio 114 — 

reverso- del ex 	dminIstrativo); al respecto, aquél presentó su absolución elide diciembre de 2018; es decir, dentro 
del plazo de cinco (5) as hábiles (vé Se folios 76 al 87 del expediente administrativo). 
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En consecuencia, los puntos controvertidos que serán materia de análisis consisten en 

determinar: 

	

1. 	Si el Adjudicatario acreditó el requisito de calificación Experiencia del postor, de 

conformidad con lo establecido en las Bases integradas. 

	

1. 	Si el Impugnante adjuntó a su oferta documentación prevista en las Bases para acreditar el 
cumplimiento de las Especificaciones Técnicas solicitadas, o si, por el contrario, presentó 
documentación que vulnera el principio de presunción de veracidad. 

D. 	Análisis. 

Consideraciones previas 

Como marco referencia', es preciso tener en cuenta que el análisis que efectúe este Tribunal 
debe tener como regla que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra que 
las Entidades adquieran bienes, servicios y obras, maximizando el valor de los recursos públicos 
que se invierten bajo el enfoque de gestión por resultados, de tal manera que éstas se efectúen 
en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, a través del cumplimiento 

de los principios regulados en la Ley. 

Debe destacarse que el procedimiento administrativo se rige por principias, que constituyen 
elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para encausar y delimitar la 
actuación de la Administración y de los administrados en todo procedimiento y, por el otro, para 
controlar la discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las normas aplicables, 
en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar 
las regulaciones administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los 

principios de eficacia y eficiencia, transparencia, igualdad de trato, recogidos en el artículo 2 de la 

.() 	Ley. ,,  

Así, cabe mencionar que en atención al principio de transparencia, las Entidades deben 

proporcionar Información clara y coherente con el fin que el proceso de contratación sea 
comprendido por los proveedores garantizando la libertad de concurrencia, y se desarrolle bajo 
condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad; este principio respeta las 
excepciones establecidas en el ordenamiento jurídico. Mientras que, en virtud del principio de 

libertad de concurrencia, las Entidades deben promover el libre acceso y participación de 

proveedores en los procesos de contratación que realicen, evitando exigencias y formalidades 

11 
 costosas e innecesarias; así como el principio de competencia, conforme al cual los procesos de 

contratación deben incluir disposiciones que permitan establecer condiciones de competencia 
efectiva y obtener la oferta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la 

• 	contratación. 

7. 	También es op 	o señalar que las Bases Integradas constituyen las reglas definitivas del 

procedimiento 	selección y es en función de ellas que debe efectuarse la calificación y 

evaluar' 	ofertas, uedando tanto las Entidades como los postores, sujetos a sus 

disposicion 
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10. De las disposicion 

debe determina 

de las specifi 

cumpl co 

bien o serv 

glosadas, se desprende que, de manera previa a la evaluación de las ofertas, 

el cumplimiento de las características y/o requisitos funcionales y condiciones 

iones técnicas, cuya función es asegurar a la Entidad que la propuesta del postor 

s caracterí ices mínimas de idoneidad para proveer o ejecutar adecuadamente el 

o obje • de la contratación, habilitando con ello las propuestas que Ingresarán en 
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A partir de lo expuesto, tenemos que las Bases de un procedimiento de selección deben contar 

con el contenido mínimo de los documentos del procedimiento que establece la normativa de 

contrataciones, los requisitos de calificación y los factores de evaluación, cuya finalidad se 

encuentra orientada a elegir la mejor oferta sobre la base de criterios y calificaciones objetivas, 

sustentadas y accesibles a los postores, que redunden en una oferta de calidad y al mejor costo 

para el Estado, constituyendo un parámetro objetivo, claro, fijo y predecible de actuación de la 

autoridad administrativa, que tiene como objetivo evitar conductas revestidas de subjetividad 

que puedan ulteriormente desembocar en situaciones arbitrarias, asegurando con ello un marco 
de seguridad jurídica. 

Bajo esta regla, las exigencias de orden formal y sustancial que la normativa prevea o cuya 

aplicación surja a partir de su interpretación, deben obedecer a la necesidad de asegurar el 

escenario más idóneo en el que, dentro de un contexto de libre competencia, se equilibre el 

óptimo uso de los recursos públicos y se garantice el pleno ejercicio del derecho de las personas 
naturales y jurídicas para participar como proveedores del Estado. 

Ahora bien, según lo establecido en el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los 
bienes,,, servicios u obras .o contratar, siendo responsable de formular las especificaciones 
tédnicas, términos de referencia o expediente técnico, resPectivamente, además de justificar la 

finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se 

requieran deben estar orientados al icumplimientO de las funciones de la Entidad, y que las 

especificaciones técnicas, términos de referencia o exgediente técnico deben formularse de 

forma objetiva y precisa, prdporcimando acceso en condiciones de igualdad al proceso de 

contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo, 

p
9. 	En concordancia con lo señalado, 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. Solo 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 articulo 55 del Reglamento señala que, luego de culminada la evaluación, el 

él

comité de selección debe determinar si los postores que obtuvieron el primer y segundo lugar 

según el orden de prelación, cumplen con los requisitos de calificación especificados en las Bases. 

La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación debe ser descalificada. Si 

ninguno de los 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. 
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competencia y que serán evaluadas posteriormente, para luego aplicar los factores de 
evaluación, los cuales contienen los elementos a partir de los cuales se asignará puntaje con la 

finalidad de seleccionar la mejor oferta. 

Conforme a lo señalado, tanto la Entidad como los postores se encuentran obligados a cumplir 
con lo establecido en las bases Integradas; tal es así que la Entidad tiene el deber de evaluar las 
propuestas conforme a las especificaciones técnicas y criterios objetivos de evaluación detallados 

en aquellas. 

Primer punto controvertido: determinar si el Adjudicatario acreditó el requisito de calificación 

Experiencia del postor, de conformidad con lo establecido en las Bases Integradas. 

El Impugnante cuestiona 11 contrataciones presentadas por el Adjudicatario para acreditar su 
experiencia manifestando que, para acreditar dichas contrataciones, aquél presentó facturas y 
órdenes de compra, en cuya descripción se incluye la instalación o colocacIón de bienes; es decir, 
refiere que se incluyen un servicio, lo cual sería contrario a lo establecido en las Bases para 

acreditar experiencia. 

Asimismo, señala que en el Anexo N° 6 presentado como parte de la oferta del Adjudicatario, se 
indica que cada uno de sus dos integrantes tiene un porcentaje de participación del 50%, motivo 
por el cual la experiencia total acreditada de cada uno de ellos debería multiplicarse por el factor 
de su porcentaje de participación indicado; lo cual significa que el consorciado Ferconss 
Corporativo S.A. contaría con un monto total de participación de 5/ 337 139.75 y el consorciado 
Ferretería y Consultoría Empresa Individual de Responsabilidad Limitada Ferconss E.I.R.L., 
contaría con un monto total de participación de S/ 842 438.05; haciendo un total de S/ 1 179 

577.80, es decir, inferior a lo requerido en las Bases. 

Sobre el particular, el Adjudicatario manifiesta que la experiencia presentada en su oferta fue 
adquirida a través de procedimientos de selección para bienes, bajo la modalidad llave en mano 
(el cual incluye la instalación y puesta en funcionamiento de los bienes adquiridos), conforme se ,9 puede advertir del SEACE. 

Señala que debe tenerse en cuenta que, conforme al principio de la doctrina civil, "principio de la 

irrelevoncia del nomen luris", la denominación de un contrato no resulta concluyente para 

determinar el objeto de una contratación, pues, para tal efecto, corresponde observar la 
naturaleza de las prestaciones y/o actividades inherentes a dicho contrato. 

Asimismo, manifiesta que en la Opinión Ns 056-2017/DTN, se establece que "los contratos cuyo 

fl objeto contractual sea la entrega de bienes bajo la modalidad llave en mano, las prestaciones de 

diferente naturaleza resultan esenciales para el cumplimiento de la finalidad del contrato, y por 

tanto, dichos prestaciones forman parte del costo total del mismo contrato" (sic). 

Agrega que, cuan 	n el Capítulo III de las Bases se indica que, "Se consideran bienes similares a 

los siguientes: 	• alias, geomantas, geotextiles, geo compuestos, geo membrana con otras 

característica 	admite la experiencia de venta de bienes bajo la modalidad "llave en mano", 

como 	porque sus presentaciones pueden tener "otras características"; entendiéndose 

así que 	as característi s corresponden a aquellas prestaciones de diferente naturaleza que 
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resultan esencial para el cumplimiento de la finalidad del contrato. 

De otro lado, refiere que, respecto del cálculo de la experiencia del postor en una oferta en 

consorcio, en la Directiva N" 006-2017-0SCE/CD se establece que sólo se debe calificar la 

experiencia aportada por los Integrantes del consorcio que se hubieran comprometido a ejecutar 

conjuntamente las obligaciones vinculadas directamente al objeto del contrato, de acuerdo a lo 

declarado a la promesa de consorcio. En el caso concreto, señala que, del Anexo N 6 presentado 

como parte de su oferta, se advierte que ambos integrantes se comprometieron a ejecutar 

conjuntamente las obligaciones vinculadas al objeto de la convocatoria; por tanto, la experiencia 
aportada por cada uno de ellos vale el 100%. 

Finalmente, indica que en ninguna parte dele citada Directiva se indica que la experiencia debe 

multiplicarse por el factor de su porcentaje de participación, conforme indica el Impugnante, io 
cual sí ocurría antes que entre en vigencia la Ley y su Reglamento. 

A su turno, mediante Informe N° 1282-2018-AL-LOG.OGA-MpC del 5 de diciembre de 2018, la 

Entidad manifestó que, de conformidad con lo previsto en el numeral 32.2 del artículo 32 del 

Reglamento y la Opinión N° 004-2018/DTN, en el caso de contrataciones que involucren un 

conjunto de prestaciones de distinta naturaleza, el objeto se determina en función a le prestabión 

que representa la mayor incidencia porcentual en el valor referencial de la contratación. 

En ese sentido, señala que la experiencia presentada" por el Adjudicatario, pese a incluir la 
instalación yjo colocado, tiene corno finalidad la contratación de bienes, el cual no invalida la 

, experiencia al no existir disposición legal que así lo determine; siendo imposible para el Comité 

de Selección disgregar los mantos contratados y determinár el valor exacto de los bienes, 

máxime si se tiene en cuenta que, según lo informado por el Comité de Selección, las órdenes de 
, 	compra presentadas para acreditar la experiencia del Adjudicatario cuentan con clasificadores de 

Por lo tanto, sePIa que el porcentaje del monto de facturación correspondiente a cada 

consorciado es el smo; en consecuencia, se computa una experiencia ascendente a 5/ 2 297 
120.60, el cual s 	a el monto mínimo establecido en las Bases. 

Tenien o e uenta ello, es importante traer a colación lo establecido en las Bases Integradas cc_ 

¿*7

" 	gasto de bienes. 

De otro lado, refiere que en el numeral 7.5.2 de la Directiva N* 006-2017-0SCE/CD, respecto de la 

forma de calcular el porcentaje del monto de facturación, se establece que, "El porcentaje del 
planto de facturación por cada Integrante del consorcio se obtiene de manero proporcional al 
monto total de lo facturación acreditada por el consorcio, el cual equivale al 100%". 

En ese sentido, señala que de conformidad con lo expresado por el Comité de Selección 

mediante el Informe N° 001-CS/LP-07-2018-MPC, se advierte que validó la experiencia del 
Adjudicatario de acuerdo al siguiente detalle: 

.1 
4 	• 	Ferretería y consultoría E.I.R.L.: S/ 1 684 876.10 (porcentaje de participación 50%). 

Empresa Fercons S.A.: S/ 612 244.50 (porcentaje de participación 50%). • 
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respecto del requisito de calificación Experiencia del Postor", así como la forma de acreditación 

del mismo, tal como se aprecia a continuación: 

8 EXPERIENCIA DEL POSTOR 

2 

Requisitos: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 5/ 2 219 808.00 (dos 

millones doscientos diednueve mil ochocientos ocho con 00/100 soles), por la venta de bienes 

iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores o la fecha de 

la presentación de ofertas que se computarán desde la fecho de la conformidad o emisión del 

comprobante de pago, según corresponda. 

Se consideran bienes similares a los siguientes: GEOMALLAS, GEOMANTAS, GEOTEXTILES, GEO 

COMPUESTOS, GEO MEMBRANA CON OTRAS CARACTERÍSTICAS. 

Acreditación: 

La experiencia del postor se acreditará con copio simple de ti) contratos u órdenes de compra, y su 

respectiva conformidad o constancia de prestación; o Oil comprobantes de pego cuya cancelación 

se acredite documental y fehacienternente, con &n'elle' de depósito, reporte de estado de cuenta, 

comprobantes de retención o Copia de Cheque, correspondientes o un máximo de veinte (20) 

contrataciones, 

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago paro acreditar una sola contratación, 

se debe acreditar que corresponden a dicho contratación; de lo contrario, se asumirá que los 

comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la 

evaluación, los veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N9 9 referido a lo 

Experiencia del Postor. 

En el caso de suministro, solo se considera como experiencia la parte del contrato que hoya sido 

ejecutada a lo fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copla de las conformidades 

correspondientes o tal parte o los respectivos comprobantes de mago canceladas 

En os casas que se acredite experiencia adquirido en consorcio, debe presentarse la promesa de 

consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehaclentemente el porcentaje de las 

obligaciones que se asumid en el contrato presentado; de lo contraria no se computará la 

experiencia proveniente de dicho contrato. 

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 

2009.2012, lo calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva "Participación de 

Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado", debiendo presumiese que el 

porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o 

del contrato de consorcio. En coso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de 

participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 

Cuando en los contratos, órdenes de compra o comprobantes de pago el monto facturado se 

encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por 

lo Superintendencia de Banca, Seguros y AH' correspondiente o lo fecha de suscripción del 

contrato, de emisión de 	orden de compra o de cancelación del comprobante de pago, según 

correspondo. 

Sin perjuicio de lo 	nte or, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 9 referido a la 

Experiencia del P 	o 

(Sic) 
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Nótese que a efectos de acreditar el requisito de calificación bajo análisis, los postores debían 

presentar documentación en la que se demuestre de manera fehaciente haber facturado, como 

mínimo, un monto equivalente a 5/ 2 219 808.00 (dos millones doscientos diecinueve mil 
ochocientos ocho con 00/100 soles). 

Asimismo, a efectos de ser valoradas, las contrataciones presentadas para acreditar la 

experiencia debían tener por objeto la venta de bienes iguales o similares a la de la presente 

convocatoria, definidos en las Bases Integradas en los siguientes términos: GEOMALLAS, 
GEOMANTAS, GEOTEXTILES, GEO COMPUESTOS, GEO MEMBRANA CON OTRAS 
CARACTERÍSTICAS. 

Otro de los requisitos para que las contrataciones presentadas, se consideren en el cálculo de la 

experiencia del postob estaba referido a que tengan una antigüedad no mayor a ocho (8) años 

anteriores a la fecha de presentación de ofertas (13 de noviembre de 2018), por lo que sólo 

serian consideradas aquellas facturaciones del 13 de noviembre de 2010 en adelante. 

De otro lado, tal como se estableció expresamente en las Bases integradas, a efectos de acreditar 

la referida eXperiencia, los postores solo podían emplear los siguientes documentos: 0 contratos 
u órdenes de compra acompañadas)de ) su respectiva,conformidad o constancia de prestación, o 
ii) comprobantes de pago cuya cancelación se ácredite documental y fehacientemente con 

voucher de depósito, reporte de esiado de cuenta, cornprobantes de retención o cheque. 

Añora bien, cabe señalar que los únicos cuestionam' ienytots realizados por el Impugnante a la 
experiencia del Adjudicatario se encuentran referidqs a lo siguiente: 

Once (11) de las contrataciones declaradas en los Anexo N° 7 del Adjudicatario no 

constituirían venta de bienes iguales o similares, toda vez que en la descripción de la 

documentación presentada se incluye la instalación o colocación de dichos !olerles, sin 

discriminar cuál es el monto correspondiente a dichos servicios (de instalación o 
colocación de los bienes). 

El cómputo de la experiencia en consorcio no es el prevista en la normativa de 
contrataciones del Estado. 

Por lo tanto, sólo corresponde a este Tribunal analizar cada uno de los cuestionamientos 
realizados por el Impugnante en su recurso de apelación. 

Respecto del primer punto, se advierte que las contrataciones cuestionadas hacen referencia a 

las indicadas en los numerales 1, 2,3, 5, 6, 9, 10v 11. del Anexo N° 7 — Experiencia del Postorl? de 

la empresa Ferconss Corporativo S.A., y a las indicadas en los numerales 3, 4 y 6 del Anexo N° 7 — 
Experiencia del Postor' de la empresa Ferretería y Consultoría E.I.R.L. 

De la revisión de la cumentación14  presentada como parte de la oferta del Adjudicatario para 
acreditar las contr Iciones cuestionadas, se advierte que las mismas fueron celebradas entre los 

u  Véase folios 138 	txpedent dministrativo. 
u Véase folio al 140'- - ".edente ad inistratIvo. 

Véase folios 138 al 19 del expedl te administrativo. 
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integrantes del Adjudicatario con diferentes entidades públicas en el marco de procedimientos 

de selección. 

Asimismo, se advierte que, a diferencia de la contratación N 9 dichas contrataciones fueron 
realizadas para la adquisición, por parte de dichas entidades, de geomembranas, geotextiles, 
geomallas, geocompuestos y geomantas; es decir, bienes similares al objeto de la convocatoria. 

En este punto, cabe indicar que, de la documentación presentada en la oferta del Adjudicatario, 
se advierte que la contratación W 9, celebrada entre la empresa Ferconss Corporativo S.A. con la 
Municipalidad Distrital de Livitaca, hace referencia al servicio de impermeabilización de  

peomembrana• en tal sentido, dicha contratación, al no encontrarse referida a la venta de bienes 
iguales o similares al objeto de la convocatoria, no debe ser considerada válida para acreditar la 

experiencia del Adjudicatario. 

Ahora, si bien las contrataciones cuestionadas señalan la Instalación o colocación de los bienes 
materia de adquisición (geomembranas, geotextiles, geomallas, geocompuestos y geomantas), 
debe tenerse en cuenta que el objeto principal de dichas contrataciones es la adquisición de los 

citados bienes y no la Instalación o colocación de los mismos. 

Asimismo, debe tenerse en consideración que, de conformidad con lo previsto en el numeral 32.2 

del articulo 32 del Reglamento, "En el coso de contrataciones que involucren un conjunto de 

prestaciones de distinta naturaleza, el objeto se determina en función a la prestación que 

represente la mayor incidencia porcentual en el valor referencia! de la contratación". En estas 

contrataciones el objeto está compuesto por varias prestaciones diferenciadas entre si; por lo 

que -en dicho contexto- el "objeto contractual" se determina en función a la prestación que 

representa la mayor incidencia porcentual en el valor referencias de la contratación15. 

En el caso concreto, se advierte que el objeto de las contrataciones cuestionadas (no se está 
analizando la contratación N° 9) está compuesto por más de una prestación diferenciada entre sí 

(i) la adquisición de bienes y (ii) la instalación o colocación de los mismos-; sin embargo, el 
bjeto contractual" se determinó en función a la prestación que representó la mayor incidencia 

porcentual en el valor referencial de la contratación, que para dichos casos, según se advierte de 
la documentación obrante en autos fue la adquisición de los citados bienes (geomembranas, 

.geotextiles, geomallas, geocompuestos, geomantas); por lo que, la experiencia generada a través 
de dichas contrataciones se encuentra referida a la adquisición de dichos bienes y no de su 

instalación o colocación. 

En consecuencia, las contrataciones indicadas en los numerales 1, 2, 3, 5, 6, 10 y 11 del Anexo 
W 7 — Experiencia del Postor de la empresa Ferconss Corporativa S.A. y las indicadas en los 
numerales 3, 4y 6 del Anexo N* 7— Experiencia del Postor de la empresa Ferretería y Consultoría 
E.I.R.L., deben ser consideradas válidas para acreditar la experiencia del Adjudicatario. 

Respecto del segund 	to, cabe señalar que, de acuerdo a lo establecido en el numeral 7.5.2 

Experienci del P 	de la Directiva N° 006-2017-0SCE/CD "Participación de proveedores 

en cansar 'o en 	 aciones del Estado", la acreditación de la experiencia del postor 

• 
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se realiza en base a la documentación aportada por el o los integrantes del consorcio que se 
hubieran comprometido a ejecutar conjuntamente las obligaciones vinculadas directamente 
al objeto materia de la contratación. 

Según la citada Directiva, para dicho efecto se deben seguir los siguientes pasos: 

"Primer Paso: Obtener el monto de facturación por cada intearante del consorcio. 

El monto de facturación de cada Integrante del consorcio se obtiene de la sumatoria de los 
montos facturados por éste que, a criterio del órgano encargado de las contrataciones o comité 
de selección, según correspondo, han sida acreditados conforme a los bases, correspondiente a 
las contrataciones ejecutadas en forma individual y/o en consorcio. 

En caso un integrante del consorcio presente facturación de contrataciones ejecutadas en 
consorcio, se considera el monto que corresponda al porcentaje de las obligaciones del referido 
integrante en dicho consorcio. Este porcentaje debe estar consignado expresamente en lo 
promesa o ene/contrato de consorcio de lo contrario no se considera lo experiencia ofertado en 
consorcio. 

Segundo Pase: Calcular el porcentaje del monto de facturación. 

El porcentaje del monto de facturación por cada integrante del consorcio se obtiene de manera 
proporcional al monto total de la faCturación acreditadapor el consorcio, el cual equivale al 
100%. 

Tercer Poso: Verificar que el integrante del consorcio que acredita la mayor experiencia cumpla 
con el porcentaje mínimo de participación exigido en las Bases, de ser el caso. 

En coso lo Entidad haya establecido en las Bases un porcentaje mínimo de participación en lo 
ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, deberá 
verificarse que éste cumpla con dicho parámetro a efectos de considerar su experiencia. 

En el casa de ejecución y consultorio de obras, la mayor experiencia se refiere a lo experiencia en 
obras similares y la especialidad, respectivamente. 

Si el consorciado que acredita mayor experiencia no cumple con el porcentaje mínimo que se 
hubiera establecido en las Bases, no corresponderá considerar si experiencia. 

Cuarto Paso: Sumatorla de la experiencia de los consorclados. 

Para obtener la experiencia del consorcio, se suma el monto de facturación aportado por cada 
Integrante que cumple con lo establecido en la presente Directiva. 

Para calificar la experiencia del postor no se toma en cuenta la documentación 
presentada p el o los consorciados que asumen las obligaciones referidas a las 
siguientes a 	dudes: 
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Actividades relacionadas con asuntos de organización interna, tales como representación u otros 
aspectos que no se relacionan con la ejecución de las prestaciones, entre otras. 

Tratándose de bienes, solo se consideran las obligaciones vinculadas directamente al objeto de la 
contratación, como la fabricación y/o comercialización. No corresponde considerar lo experiencia 
presentada por los integrantes del consorcio que se obliguen a ejecutor las demás actividades de 
la cadena productiva y actividades accesorias, tales como el aporte de materias primas, 
combustible, infraestructura, transporte, envasado, almacenaje, entre otras". 

(El énfasis es agregado). 

El segundo paso [Identificar qué porcentaje representa el monto de facturación aportado por 

cada consorciado respecto del monto de facturación total aportado por el consorcio] y el tercer 

paso [verificar que el porcentaje de participación del consorciado que aporta el mayor monto de 

facturación en el consorcio, identificado en el segundo paso, es superior al minimo exigido en 

Bases] tiene por finalidad definir datos a ser utilizados solo en los casos en que en las Bases se 

haya establecido un porcentaje mínimo de participación para el consorciado que aporte el 

mayor monto facturado en el consorcio [es decir, para el consorciado que aporta la mayor 

experiencia], lo que en este caso no se ha exigido. 

Ello permite afirmar que, en el presente caso, no resultan aplicables el segundo y tercer paso del 

numeral 7.5.2 de la Directiva reseñada, siendo que del primer paso les decir, de identificar los 

montos de facturación válidos que aporta cada consorciado que se comprometió a ejecutar el 

objeto de la convocatoria] debe pasarse al cuarto paso [es decir, a sumar la experiencia válida 

aportada por los consorciados que se comprometieron a ejecutar el objeto de la convocatoria]. 

Contrariamente a lo expuesto por el Impugnante, la referencia en la Directiva aludida a la 

"manera proporcional" en que se debe "calcular el porcentaje del monto de facturación por cada 

integrante del consorcio" no puede ser entendida como que el monto de facturación aportado 

por cada consorciado debe ser ponderado o multiplicado por el porcentaje de participación que 

an ofrecido asumir en el contrato que derive del procedimiento de selección [según se haya 

indicado de la promesa formal de consorcio presentada en el procedimiento de selección] sino 

. como ya ha sido explicado] como el paso previo para verificar si el consorciado que aporta el 

mayor monto facturado cumple con el porcentaje mínimo establecido en las Bases, sólo cuando 

esto ha sido exigido. 

1 En este extremo, al parecer el Impugnante no habría advertido que la Directiva vigente ya no .  
contempla pasos para la ponderación de la experiencia del postor aportada por los consorciados 

[como sí lo hacia, por ejemplo, la Directiva N° 002-2016-05CE/CE en el tercer y cuarto paso de su 

'numeral 7.5.2, hoy no vigente], subsistiendo únicamente la ponderación en relación a las 

experiencias aportadas que, a su vez, hayan sido ejecutadas en consorcio, de las que solo se toma 

el monto correspondiente a la participación del consorciado en la ejecución ya realizada. 

20. 	Lo anterior se encuentr 	ficado en la Gula Práctica N° 1— "(Cómo se califico la experiencia de 

los consorcios?, que ex ica, paso a paso, cómo se debe realizar dicha calificación. 
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VASO 1: 

Verificar quiénes se comprometen a ejecutare! objeto del contrato 

Solo se debe calificar la experiencia aportada por las integrantes del consorcio que se hubieran 
comprometido o ejecutor conjuntamente las obligaciones vinculadas directamente al objeto del 
contrato, de acuerdo q lo declarado en la promesa de consorcio. 

Por ejemplo, en un procedimiento de selección convocado para contratar el servicio de limpieza 
de locales, según la promesa de consorcio presentado por el "Consorcio LIMPIO", no 
corresponderá calificar la documentación relacionada o lo experiencia de la Empresa EL según lo 
siguiente: 

Consorcio Limpio Obligaciones % de 
obligaciones 

¿Se califica su 	I 
experienclq? 

Empresa A Servicios de !Impera 30% 
Empresa S Servicios de limpieza 20% .., 
Empresa C Servicios de limpieza 40% 
Empresa O Gestión administrativa del 

contrato 
10% X 

Recuerda que: 

En el caso de' consultorio en general, consiltpubsscleroüros y' ejecución de abras, todos los 
integrantes del consorcio deben comprornetirsé a ejecutar actividodesClirecramente vinculadas 
al objeto de/a contratación. 

p
De haberse establecido en las Bases un número máximo de consorciados, debe verificarse el 
cumplimiento de dicha condición. 

PASO 2:  e 

Consorcio Unible Monto de facturación Acreditado 
Empresa A $/ 100,000 
Empresa B S/ 300,000 
Empresa C 5/600,000 

Consorcio Limpia 5/1 000,000 

ostenta e mínimo de 'art/ch ación en la 
mote del c m'orno SAe acredite mg or ex eriencia la ex 

e calcula sumando los mdntosue o orto cada lnte. sante. 

En el ejemplr;es enconado, la experiencia del consorcio seria un millón de soles: 

Obtener el monto de facturación que acredito cada integrante del consorcio. 

El monto de facturación de cada ntegrante del consorcio se obtiene sumando los montos 
facturados por este y que han sido acreditados conforme a las Bases. Por ejemplo: 

Oro el I 
 establece no ión del onírdto 

e len la del consorcii  
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% mínimo establecido en 
las Bases 

Experiencia de/total del consorcio Limpio 

Explicación Monto 

No se establece 

Dado que las Bases no establecen un 
porcentaje mínimo de participación, 
se suma la experiencia acreditada 

por las empresas A, 13 y C 
5/1 000,000.0 

Si las Bases establecen un porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato 
para el intearante de consorcio Que acredite la mayor experiencia, se debe seguir los pasos 3 

y 4. 

Recuerda que: 

Las empresas pueden acreditar la experiencia con base a contrataciones que ejecutaron en 
forma individual Wo en consorcio, debiendo aplicarse los numerales 75.2 y 8.1 de la Directiva". 

(El resaltado y subrayado es agregado). 

Al respecto, conforme puede apreciarse de los textos glosados, en la Guía Práctica se han 

establecido cuatro (4) pasos a efectos de calcular la experiencia en consorcios, de los cuales, el 

tercer y cuarto pasa, solo serán seguidos en la medida que las Bases integradas hayan establecido 
un porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato para el consorciado que 

acredite mayor experiencia. 

21. 	Teniendo como premisa lo expuesto, revisada la oferta del Adjudicatario, se aprecia que, a 
efectos de acreditar su experiencia corno postor, aquél presentó veinte (20) contrataciones16, de 

las cuales, no se tomará en consideración para dicho fin la contratación N° 9, celebrada entre la 
empresa Ferconss Corporativa S.A. con la Municipalidad Distrital de Livitaca, por las 
consideraciones expuestas lineas arriba. 

.,.. 	Asimismo, debe tenerse en cuenta que en las Bases no se exigió un porcentaje mínimo de 
participación al consorcio que acredita la mayor experiencia. 

En ese sentido, con la finalidad de definir la experiencia del consorcio, es pertinente traer a 

' 	colación el siguiente cuadro, del cual se desprende los montos de facturación aportados por cada 

consorclado: 

Ferconss Corporativo S.A.: 

EXPERIENCIA 
QUE APORTA CONTRATANTE 

IMPORTE DEL 
CONTRATO 

PORCENTAJE DE 
PARTICIPACION QUE 

APORTA CÓMO 
EXPERIENCIA 

MONTO 
FACTURADO 
ACUMULADO 

I Adquisición de 
geomem broa° 

Munrüpohded 
Amelo, de lavanco 

5/ 3 35 600 00 10051 5/135 600 00 

a Ver folios 138 I 1 	 e administrativo, en los cuales obran los Anexo N° — Experiencia del Postor de la empresa 
Ferco ss Casposas o 	empresa Ferreterla y Consultarla E.I.R.L integrantes del Adjudicatario). 

del ex 

Página 22 de 29 



Ferretería y Consultoría E.I.R.L.: 

—EXPERIENCIA _. 
QUE APORTA CONTRATANTE 

IMPORTE DEL 
CONTRATO 

PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN QUE 

APORTA COMO 
EXPERIENCIA 

MONTO 
FACTURADO 
ACUMULADO 

Adquisición de 
geomonta 

Municipalidad 
Provincial del Cusca 

5/233 577.00 100% 5/233 577.00 

Adquisición de 
geamembrona 

HDPE 
acondicionado 

Municipalidad 
Distrito, de Echaratl 5/ 359 100.00 100% 5/ 359 10000 

Adquisición de 
geomembrano 

Proyecto Esopecial 
Sierra Centro sur 

5/ 195 573.00 100% 5/ 195 573.00 

4 Adquisición de 
gentextil 

Proyecto Esopecial 
Sierra Centro Sur 

5/ 117 48450 100% 5/ 117 484.50 

Adquisición de 
acomuna 

Municipalidad 
Provincial del Cusca 

5/ 109 15180 100% 5/ 109 161.80 

6 
Adquisición de 
geomembrano 

y geotextil 

Municjppiidad 
Provine? 	Canchis 5/ 124 60000 100% 5/124 600.00 

7 
Adquisición de 
geomembrona 

y geotextil 

M nieiapalidad 
Di 	rito, de 

osocnacta 
5/ 28520.00 1001 $/ 285 Marx) 

8 Adquisición de 
geornembrana 

Municipandoel 
Provincial riel Casco 

8 

5/13376280 100% 5/133 762.80 
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2 

Adquisición de 
geomembrana 

liso HDPE y 
geotextil no 

tejida 

Municipalidad 
Distrito! de 
Ancohuasi 

5/189 24150 100% 5/189 24150 

Adquisición de 
geomembrano 

y geotetrtil 

Municipalidad 
Distrito/de 
Quellauno 

5/88816.00 100% 5/ 88 816.00 

4 
Adquisición de 

geomalla 
tócala( 

Unidad Ejecutora 
MC—Cusco 

S/43 572.00 100% 5/43 672.00 

5 
Adquisición de 

geotextil y 
geocompuesta 

Municipalidad 
Distrito! de Son 

Sebastián 
5/ 31 475.00 100% 5/31 475.00 

6 

Adquisición de 
geocornpuesto 

y 
geomembrona 

instituto de Manejo 
de Aguny Media 
Amliiente (IMA) 

5/ 32 350.00 1009 
.. 

5/ 32 350.00 

. 
Adquisición de 
geornembrona 

Municipalidad 
Distrito, de Moras 

5/32 022,00 100% , 5/32 02200 

8 Adquisición de 
geornantas 

Munkipalidad 
Distrito, de Huoro 

5/30 668.00 100% 5/30 568.00 
. , 

10 
Adquiskion de 
geomembrana 

Municipalidad 

' 
 

Parear/tambo 
, 	Distrito! de  

5/29 700.00 s 100% .5/29 700.00 

11 
. 

Geomembrana 
HDPE 

InstItotade Manejo 
de Agua y Medio , 
Ambiente (IMA) ' 

 5/ 28 40800 - 100% S/ 28 
, 

400.00 

TOTAL 5/ 641 944.50 
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9 
Adquisición de 

geotenll 
Gobierno Regional 

del Cusca 

5/ 126 497.00 100% 5/ 125 497.00 

TOTAL 5/ 1 684 816.10 

De acuerdo a los cuadros precedentes, y a los montos facturados aportados por cada 

consorciado [de acuerdo a los porcentajes de participación que tuvieron], la experiencia del 

Adjudicatario, respecto del presente procedimiento de selección, asciende a S/ 2 326 820.60 

(dos millones trescientos veintiséis mil ochocientos veinte con 60/100 soles), monto que resulta 

ser superior al mínimo requerido en las Bases Integradas [equivalente a S/ 2 219 808.00 (dos 

millones doscientos diecinueve mil ochocientos ocho can 00/100 soles)]. 

En ese orden de ideas, se advierte que el Impugnante pretende aplicar indebidamente los pasos 

para calcular la experiencia en consorcio; por lo que, no corresponde amparar los argumentas 

efectuados por aquél por carecer de sustento jurídico. 

22. 	Por las consideraciones expuestas, en tanto esta Sala ha verificado que el Adjudicatario cumplió 

con acreditar el monto facturado acumulado mínimo establecida en las Bases Integradas 

[respecto de su experiencia como postor]; de conformidad con lo dispuesta en el literal a) del 

numeral 106.1 del articulo 106 del Reglamento, corresponde declarar Infundado el recurso de 

apelación interpuesto por el Impugnante, referido a descalificar la oferta del Adjudicatario, 

revocarle la buena pro y otorgarle a su favor; por lo que, corresponde confirmar la buena pro 

otorgada a favor del Adjudicatario. 

Por lo tanto, en atención de lo dispuesto en el articulo 110 del Reglamento, y siendo que este 

Tribunal procederá a declarar infundado el recurso de apelación, corresponde ejecutar la 

garantía otorgada por el Impugnante, para la interposición de su recurso de apelación. 

Segundo punto controvertido: determinar si el Impugnante adjuntó a su oferta documentación 

prevista en las Bases para acreditar el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas solicitadas, o si, 

por el contrario, presentó documentación que vulnera el principio de presunción de veracidad. 

23 	El Adjudicatario manifiesta que en el numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de la Sección Especifica de las 

Bases, se solicitó, para acreditar el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, adjuntar ficha 

técnica y/o folletería elaborada por el fabricante. 

Sin embargo, refiere que el Impugnante presentó, como parte de su oferta, una ficha técnica 

elaborada por él mismo, sin ser fabricante del bien ofertado, tal como se puede evidenciar de su 

Ficha RUC, en el cual se Indica que el Impugnante es una empresa dedicada a la comercialización 

de materiales de construcción, mas no de fabricación de geosintéticos, entre otros. 

En consecuencia, señala ue el Impugnante habría presentado documentación falsa, de 

conformidad con lo establ ido en las Resoluciones N° 2316-2009-TC-52, N° 2525-2009-TC-52 y 

NE' 871-2014-TC-S4, en la uales el Tribunal manifestó que la persona autorizada para elaborar 

documentación técnica 	el fabricante. En consecuencia, las fichas técnicas sólo pueden ser 

elaboradas po lo 	ricantes, quedando proscrita la posibilidad que será un postor no 

fabricante quien las abore. 
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Finalmente, señala que el hecho de adulterar una ficha técnica o presentar un documento que no 
haya sido emitido por el fabricante demuestra que la oferta del Impugnante tiene 
documentación falsa o contiene información inexacta. 

Sobre el particular, durante la audiencia pública llevada a cabo, el Impugnante señaló que 
elaboró una ficha técnica que es fiel copia de su proveedor y que tiene autorización para tal 
efecto. 

A su turno, mediante Informe N° 1440-2018-AL-LOG.OGA-MPC del 27 de diciembre de 2018, la 
Entidad manifestó que, de conformidad con lo previsto en las Bases, se solicité como condición 
de admisión la ficha técnica y/o folletería elaborada por el fabricante; sin embargo, la ficha 
técnica presentada por el Impugnante fue suscrita por su representante legal; por lo que, al no 
quedar claro que el Impugnante es el fabricante del producto que oferta, dicha ficha técnica no 
podría ser convalidada para cumplir con lo requerido en las Bases 

Teniendo en cuenta los argumentos expuestos por las partes, así como la posición expresada por 
la Entidad respecto del presente punto controvertido, corresponde verificar lo que se solicitó en 
las Bases Integradas. Al respecto en los literafies ci y d) del-numeral 221.1 del Capítulo II de la 
Sección Especifica de aquellas, se señaló, como condición de admisión, lo siguiente: 

"2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferto 

Declaración jurado de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 
3.1 del Capitulo III de la presente sección. (Anexo Pie 3) 

Adjuntar ficha técnico y/a folleterlo elaborada por el fabricante, para acreditar el cumplimiento 
de las Especificaciones Técnicas, detallando de forma clara y precisa: Descripción, marca y 
procedencia de los bienes (Adjuntan Catálogos Folletos, Ficha Técnica u otro documento 
análogo gara la verificación de lo descrito en la ficho técnkal. 

De otro lado, de la revisión del acápite 5.1 del numeral 3.1. del Capitulo III de las Bases Integradas, 
se aprecia que se consignó como especificaciones técnicas de la Geomalla blaxial con fibra de 
vidrio para refuerzo en el colocado de asfalto, lo siguiente: 

S.1 CARACTER1STICA5 Y CONDICIONES; 

Geomalla biazial con fibra de vidrio para refuerzo en el colocado de asfalto. Para 

los trabajos de colocado como refuerzo antes de la carpeta asfáltica en toda la 

S a intervenir por el proyecto y deberá de tener ias siguientes especificaciones: 



Píoliedades 
Abenura nomktal mm 

Abettimi wantiml busevigiol 	 mm 

Ancho del rolla 

Lamo d.1 Sic 

AREA DEL ROLLO 

100.00 
	 18.00 

18.00 
4.00 - 8.50 

100.00 
400.00 - 850.00 

Como puede observarse, en las Bases Integradas se solicitó, para acreditar las especificaciones 

técnicas del bien y como condición para la admisión de las ofertas, además de la presentación de 

una declaración jurada de cumplimiento de las especificaciones técnicas (Anexo W 3), la 

presentación de una ficha técnica y/o folleteria o catálogo o análogos elaborados por el 

fabricante, en la cual se debía detallar, además, de forma clara y precisa lo siguiente: Descripción, 

marca y procedencia de los bienes ofertados. 

Ahora bien, luego de haber determinado el documento con el que los postores podían acreditar 

las especificaciones técnicas de los bienes materia de convocatoria, corresponde revisar la oferta 

del Impugnante en dicho extremo. 

Al respecto, de la revisión de la oferta del Impugnante se aprecia que a folio 3, éste presentó el 

Anexo N° 3 - "Declaración Jurada de cumplimiento de las especificaciones técnicas" del 13 de 

noviembre de 201817, a través del cual manifestó que luego de haber examinado las Bases y 

demás documentos del procedimiento de la referencia y conociendo todas los alcances y 

condiciones existentes, ofrece la "Contratación de Geomalla Biaxial con Fibra de Vidrio y 

Geotextll No Tejido N° 200 (Puesto en Obra) META: 0153 - Mejoramiento de la transitabilidad 

vehicular - peatonal y acondicionamiento urbano en la vía principal Puquin - Arco Tica Tica de la 

ciudad del Cusco, distrito de Cusco - Cusco - Cusco", de conformidad con las especificaciones 

técnicas que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de aquellas y los 

documentos del procedimiento. 

Asimismo, a folios 35v 36 adjuntó a dicho anexo, la Ficha Técnica de la "Geomalla Biaxial de fibra 

'de vidrio — Acegrid CA", elaborada por el Impugnante, y el catálogo de la empresa Acegrid GA en 

idioma inglés18. 

En este punto, se advierte qu la ficha técnica no fue elaborada por el fabricante del bien 

ofertado, tal como lo ha recj.cido el Impugnante durante la audiencia pública, sino por el 

17  Documento obrante a folio 194 e expediente admi trativo 
la Documento obrante a folios 195 196 del expedie e administrativo. 
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mismo; parlo que, aquél ha incumplido con lo requerido en las Bases Integradas, en el extremo 

referido a presentar una ficha técnica elaborada por el fabricante del bien ofertado. 

Asimismo, se advierte que el Impugnante presentó como parte de su oferta el catálogo de la 

empresa Acegrid GA en Idioma inglés, sin su traducción simple como se requiere en el articulo 38 

del Reglamento; por lo que, dicho documento no es Idóneo para acreditar las especificaciones 

técnicas de la Geomalla blaxial con fibra de vidrio para refuerzo en el colocado de asfalto 
requerida en las Bases. 

De lo anterior, se advierte que el Impugnante no cumplió con presentar toda la documentación 

requerida en los literales c) y di del numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de la Sección Específica de la 

Bases para acreditar las especificaciones técnicas de la Geomalla biaxial con fibra de vidrio para 
.refuerzo en el colocado de asfalto requerido en las Bases. 

Atendiendo lo expuesto, este Tribunal considera que corresponde tener por no admitida la 

oferta presentada por el Impugnante para el procedimiento de selección; correspondiendo 
amparar la pretensión del Adjudicatario en dicho extremo. 

Finalmente, resulta necesario recordar,que el TUO de la LBAG consagra el principio de presunción 
de veracidad de los docurhentos y declaraciones juradas presentadas per los particulares durante 

un procedimiento administrativo. Ello implica que, en todo procedimiento administrativo, debe 
presumirse que -los documentos presentados N/ las declaraciones formuladas por los 

administrados se encuentran conformé a lo prescrito por ley y reshonden a la verdad de los 
; hechos que afirman. 

 

No obstante, la presunción de veracidad no tiene un carácter absoluto, toda vez que conforme a 

las normas citadas la sola existencia de una prueba en contra de lo afirmado en las declaraciones 

juradas 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 procedimiento de selección gozan de la presunción de 

veracidad, por lo que se presume la certeza de su contenido salvo que exista prueba en 
contrario. 

En esa medida, tratándose de un procedimiento de selección sujeto a la normativa de 

fJ contrataciones del Estado sólo si existe prueba de que la información contenida en los 

documentos y/o 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 • ocumentos aportados por los administrados, dando lugar a las acciones 
previstas en la Ley y en Reglamento. 

Ahora bien, para • 	ostrar la configuración de los supuestos de hecho de falsedad o 
adulteración de u documento cuestionado, conforme ha sido expresado en reiterados y 

uniforme pron ciarmentos dr este Tribunal, se requiere acreditar que éste no haya sido 

expedidopor el órgano emis correspondiente, o que no haya sida firmado por el supuesto 
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suscriptor, o que, siendo válidamente expedido, haya sido adulterado en su contenido. 

En ese sentido, no obra en el expediente administrativo documento alguno del cual se advierta 
que el supuesto emisor o suscriptor de la Ficha Técnica de la "Geomalla Biaxial de fibra de vidrio 
— Acegrid GA", hayan desconocido la expedición o suscripción del mismo, o que se haya 
adulterado su contenido; Por tanto, éste no deviene en falso o adulterado. 

32. 	De otro lado, cabe señalar que la información inexacta se configura ante la presentación de 
información no concordante o no congruente con la realidad. 

En el caso concreto, el Adjudicatario cuestiona que la Ficha Técnica de la "Geomalla Biaxial de 
fibra de vidrio — Acegrid GA" contendría información Inexacta, porque, según refiere, de 
conformidad con las Resoluciones N° 2316-2009-TC-S2, N° 2525-2009-TC-S2 y N° 871-2014-TC-S4, 
la persona autorizada para elaborar documentación técnica es el fabricante y el Impugnante no 

sería fabricante. 

Al respecto, cabe indicar que, de la revisión del documento cuestionado, se advierte que éste no 
hace referencia a que el Impugnante se encuentra actuando como fabricante del producto cuyas 
características se describen en dicho documento; por lo que, este Tribunal considera que no obra 
en el expediente administrativo medio probatorio objetivo y verificable que cause convicción 
sobre la inexactitud de la Ficha Técnica de la "Geomalla Biaxial de fibra de vidria — Acegrid GA". 
Por tanto, se mantiene el principio de presunción de veracidad que ampara dicho documento. 

Cabe Indicar que, para el caso concreto, no es aplicable lo dispuesto en la Resolución N° 871-
2014-TC-S4 del 25 de abril de 2014, para determinar la falsedad, adulteración o inexactitud de la 
Ficha Técnica de la "Geomalla Blaxial de fibra de vidrio — Acegrid GA", toda vez que en dicha ......., 
ocasión el documento cuestionado contenía el nombre de una empresa que aparentemente 
habría sido la emisora de dicho documento, lo cual fue negado por aquella, lo cual no ha ocurrido 

en el presente caso. 

1 	Asimismo, tampoco es aplicable, al presente caso, las Resoluciones N° 2316-2009-TC-S2 del 30 de 
octubre de 2009 y W 2525-2009-TC-52 del 20 de noviembre de 2009, toda vez que en las mismas 
no se señala a un documento como falso, adulterado o con Información inexacta por un caso 
similar al que es materia de análisis; por el contrario, en ambos casos se mantuvo la presunción 
de veracidad de los documentos que fueron cuestionados en dichas ocasiones. 

Atendiendo lo expuesto, este Tribunal considera que no corresponde amparar la pretensión del 
Adjudicatario en el extremo referido a descalificar la oferta del Impugnante por presentar 

'documentación que vulnera el principio de presunción de veracidad. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente María del Guadalupe 
Rajas Villavicencio de Guerra y la intervención de los Vocales Héctor Marín Inga Huamán y Violeta 
Lucero Ferreyra Coral, y atendie o a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones 

del Estado, según lo dispuest 	n la Resolución N° 026-2018-05CE/PRE del 7 de mayo de 2018, 

publicada en el Diario Oficial 	ruano, el 9 del mismo mes y año en el Diario Oficial El Peruano, y en 

ejercicio de las facul des co 	idas en el artículo 59 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 

por Ley Nr 30225, a com• os artículos 20 	1 del Reglamento de Organización y Funciones del 05CE, 
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Dar por agotada la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

OCAL 

Ss. 
Inga els:amen. 
Rajas Villawleenelo de Guerra. 
Ferrero Coral. 
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aprobado por Decreto Supremo N 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y 

luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar Infundado el recurso de apelación Interpuesto por la empresa la empresa Freyssinet 
Tierra Armada Perú S.A.C., con RUC N° 20549008641, contra la buena pro de la Licitación Pública 

7-2018-MPC (Primera Convocatoria), convocada por la Municipalidad Provincial del fusco, 

para la "Contratación de geomalla blaxial con fibra de vidrio y geotextil no tejido N* 200 (puesto 

en obra) META: 0153 - Mejoramiento de la transitabifidad vehicular - peatonal y 

acondicionamiento urbano en la vía principal Puquin - Arco Tica Tica de la ciudad del Cusco, 

distrito de Cusco - Cusco - Cusco"; por los fundamentos expuestos; en consecuencia, 
corresponde: 

1.1 	Confirmar la buena pro de la Licitación Pública N° 7-2018-MPC (Primera Convocatoria) 
otorgada a favor del Adjudictario. 

12. 	Ejecutar la garantía presentada por el Impugnante para la in posición de su recurso de 
apelación. 

1.3. 	Tener por no admitida lá dferta presentada' por el 'Impugnante para la Licitación Pública 
N' 7-2018-MPC (Primate Convocatoria): 

Ildsponer la devolución de los antecedentes adminHtrativos a la Entidad, la cual deberá 

recabados en la Mesa de Partes del Tribunal dentro del plazo de treinta (30) días calendario de 

notificada la presente resolución, debiendo autorizar por escrita a la(s) persona(s) que 

realizará(n) dicha diligencia. En caso contrario, los antecedentes administrativos serán enviados 

al Archivo Central del OSCE para •que se gestione su eliminación siguiendo la dispuesto en la 

Directiva W 001-2018-AGN/DNDAAI "NORMA PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DE 
ARCHIVO EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO". 

'Formado en dos  PI Juegos Originales, en virtud del Memorando NS 687-2012/TCE, del 0.3.10.12". 
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