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Sumilla: 	"(...) la formulación y presentación de las ofertas en el 
marco del procedimiento de selección, es de entera y 
exclusiva responsabilidad de cada postor, de manera que 
las consecuencias de cualquier deficiencia o defecto en 
su elaboración o en los documentos que la integran 
deben ser asumidas por aquél sin que los demás 
competidores se vean perjudicados por su falta de 
cuidado o diligenció, o como ocurre en el presente caso 
que el Comité de Selección no tenga los elementos 
necesarios para determinar a cuánto asciende el importe 
facturado por el Impugnante en la ejecución de la obra, 
por lo que tal hecho resultó ser enteramente propio del 
Impugnante, pues correspondía que incluya en su oferta 
documentación idónea a efectos que el Comité de 
Selección tuviera todas lS herramientas paró realizar úna 
evaluación acorde a la normativa; sin lugar a 
interpretaciones." 

Li ma, 	I 4 ENE. 2019 

VISTO en sesión de fecha 4 de enero de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones 
del Estado, el Expediente No 4565/2018.TCE sobre el recurso de apelación interpuesto por 
el CONSORCIO ESPERANZA, conformado por las empresas MAQUINARIAS Y TRANSPORTES 
DE CARGA ALARCON EIRL, MGM CONSTRUCTORA Y CONSULTORA S.A.C, GRUPO VITESSE 
INGENIEROS Y ABOGADOS S.A.C., en el marco de la Licitación Pública N° 0001-2018-CS-MDLA 
- Primera Convocatoria; y, atendiendo a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

1. 	De acuerdo a la información registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 
Estado - SEACEI, el 28 de junio de 2018, la Municipalidad Distritai de Los Aguijes, en lo 

f/e
sucesivo la Entidad, convocó la Licitación Pública N° 0001-2018-CS-MDLA - Primera 
Convocatoria, para la contratación de la ejecución de la obra: "Construcción de Pistas y 
Veredas en la Asociación de Vivienda Virgen del Rosario II Etapa del Distrito de Los 
Aguijes, Provincia de Ica - ¡ca'; con un valor referencia] ascendente a S/ 2'378,574.97 
(Dos millones trescientos setenta y ocho mil quinientos setenta y cuatro con 97/100 
soles), en lo sucesivo el 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 la inf, mación obrante en la ficha del SEACE y en las respectivas Actas2, el 18 de 
octubre d 	8, se llevó a cabo la presentación de ofertas y, el 5 de noviembre del 

Véase los 59 del expediente administrativo. 
2 Véa 	63 al 	expediente administrativo. 
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mismo año, se otorgó la buena pro al postor CONSORCIO ESPERANZA, conformado 
por las empresas MAQUINARIAS Y TRANSPORTES DE CARGA ALARCON EIRL, MGM 
CONSTRUCTORA Y CONSULTORA S.A.C, GRUPO VITESSE INGENIEROS Y ABOGADOS 
S.A.C., en lo sucesivo el Adjudicatario, por el valor de su oferta económica ascendente 
a 5/ 2'368,233,33 soles, acto que fue publicado en el SEACE el 8 de noviembre de 2018, 
de acuerdo al siguiente detalle: 

Postor 

Evaluación de Ofertas 
Calificación 
de Ofertas Resultado 

Admisión 
de Ofertas 

Precio 
ofertado 

(W) 

Puntaje 
Total 

otorgado 

Orden de 
prelación 

CONSORCIO 
ESPERANZA Admitida 2,368,233.33 100.0000000 1° lugar Calificada Adjudicado 
CONSORCIO 

LIBERTAD Admitida 2,357,891.70 99.5652174 2° lugar Descalificada - 
CONSORCIO 

MELTASS Admitida 2,378,574.97 99,5652170 3° lugar Descalificada - 
CONSORCIO 

LYBRA 
No 

admitida - .  

2. 	Mediante fo mato de Interposición de recurso frnpugnativo y escrito s/n presentados el 
20 de noviembre de 2018 ante Oficina Desconcentrada de Ica, subsanado con escrito 
presentado el 22 del mismo mes y año, recibidos el 23 de noviembre de 2018 por la 
Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, el 
señor Jorge Luis Guerrero Hasen, en su condición de representante común del 
CONSORCIO MELTASS, conformado por las empresas CONSORCIO E INVERSIONES 
EPA S.A. y MELTASS CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, en lo 
sucesivo el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra la descalificación de su 
oferta, la calificación de la oferta del Adjudicatario y el otorgamiento de la buena pro, 
solicitando se dejen sin efecto dichos actos y se adjudique la buena pro a su 
representada, por los siguientes argumentos: 

Sobre los cuestionamientos a la afeita del Adiudicatario: 

a) De la revisión de la oferta del Adjudicatario, se aprecia que presentó al señor Arturo 
Fabián Godoy Perevra para ocupar el cargo de "Especialista en Mecánica de Suelos" 
en la obra objeto del procedimiento de selección, habiendo presentado, entre otros, p)  
os siguientes documentos: 

d Constancia de trabajo del 20 de junio de 2014, emitida por el CONSORCIO 
PACHACUTEC a favor del señor Arturo Fabian Godoy Pereyra, por haberse 
desempeñado como "Especialista en Mecánica de Suelos" en la obra: 
"Construcción de Pistas y Veredas en el Jr. Pachacutec cuadra 2, 3 y 4 del 
distrito de Puquio, Provincia de Lucanas del Departamento de Ayacucho", a fin 
de acreditar una experiencia de 123 días calendario. 

Sin embarg 	e la verificación de las bases integradas de la Adjudicación 
Directa Se 	a N° 017-2013/MPLP/CE (pág. 38 y 39), convocada por la 
Municipa ' 	Provincial de Lucanas Puquio para la ejecución de la obra 
"Mejor lento de Calles mediante la Pavimentación de Pistas y Veredas del Jr. 
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Pachacutec cuadras 2, 3 y 4 del Distrito de Puquio, Provincia de Lucanas del 
Departamento de Ayacucho", adjudicada al CONSORCIO PACHACUTEC (según 
Contrato de Ejecución de Obra N° 47-2013), se observa que los únicos 
profesionales solicitados fueron: Residente de Obra, Asistente de Obra, 
Topógrafo y Maestro de Obra, más no un "Especialista en Mecánica de Suelo". 

Ahora bien, de conformidad con lo señalado en la Resolución N° 1535-2016-
TCE-S1, no es posible afirmar que un profesional laboró en un cargo de una 
obra específica, sin que este haya sido requerido expresamente por la entidad 
convocante del respectivo procedimiento de selección. Por lo tanto, la supuesta 
experiencia del señor Arturo Fabián Godoy Pereyra no puede ser considerada, 
pues no se ajusta a la realidad y fa nomenclatura de la obra no coincide con el 
nombre real de la misma, por lo que presume la presentación de documentos 
falsos o adulterados y/o con información inexacta. 

Constancia de trabajb del 22 de novieMbre de 2013, emitida por la empresa 
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA ENMANUEL Y LUCIANO SAC — COINELU SAC a 
favor del señor Arturo Fabián Godoy Pereyra, por haberse desempeñado como 
"Especialista en Mecánica de Suelos" en la obra: "Construcción de veredas en la 
Av.- Abrahán Baidelomar del ÇPGaranto y CP Sunampe 7 Distrito de los 
Aguijes — Prdvincla de Ica — Región Ice; a fin de acreditar una experiencia de 
169 días calendario. 

Sin embargo, de la verificación de las bases integradas de la Adjudicación 
:Directa Selectiva N° 006-2013-MDLA/CE (pág. 32), convocada' por la Entidad 
para la ejecución de la obra "Construcción de veredas en la Av. Abrahán 
Baldelomar del CP El Arenal", adjudicada a la empresa CONSTRUCTORA 
INMOBILIARIA ENMANUEL Y LUGANO SAC (según Contrato de Ejecución de' 
Obra N° 47-2013), se observa que los únicos profesionales solicitados fueron 
un Residente de Obra y un Asistente de Obra. 

Por lo tanto, la supuesta experiencia del señor Arturo Fabián Godoy Pereyra no 
puede ser considerada, pues no se ajusta a la realidad y la nomenclatura de la 
obra no coincide con el nombre real de la misma, por lo que presume la 
presentación de documentos falsos o adulterados y/o con información inexacta. 

1 Constancia de trabajo del 28 de mayo de 2015, emitida por el CONSORCIO 
PUQUIO a favor del señor Arturo Fabián Godoy Pereyra, por haberse 
desempeñado como "Especialista en Mecánica de Suelos" en la obra: 
"Mejoramiento de Pistas y Veredas del ir. Zarumilla en el distrito de Puquio - 
Provincia de Lucanas - Departamento de Ayacucho", a fin de acreditar una 
experiencia de 104 días calendario. 

Sin embargo, de la verificación de las bases integradas de la Adjudicación 
Directa Selectiva N° 010-2014/MPLP/CE (pág, 35 y 36), convocada por la 
Munici lidad Provincial de Lucanas Puquio para la ejecución de la obra 
"Meff miento de Calles mediante la Pavimentación de Pistas y Veredas del Ir. 

lia Barrio CCollana del Distrito de Puquio - Provincia de Lucanas - 
artamento de Ayacucho" y adjudicada al Consorcio Puquio (según Contrato 

de Ejecución d Obra N° 02-2015), se observa que los únicos profesionales 
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solicitados fueron el Residente de Obra, Asistente de Obra, Topógrafo y el 
Maestro de Obra. 

En tal sentido, el Adjudicatario no cumple con acreditar el requisito de calificación 
referido a la experiencia del personal clave propuesto para el cargo de "Especialista 
en Mecánica de Suelos"; toda vez que no podría acreditar los 3 años de experiencia 
requerida. 

Por otro lado, de la revisión del expediente de contratación, se observa que el 
Adjudicatario y el CONSORCIO LIBERTAD presentaron al mismo profesional para 
ocupar el cargo de "Ingeniero Especialista en Materiales", esto es al señor Segundo 
Saúl Silva Soolin. En el caso del Adjudicatario, presentó, entre otros, los siguientes 
documentos: 

I Constancia de Trabajo del 19 de mayo de 2014, emitida por el CONSORCIO 
PACHACUTEC a favor del señor Segundo Saúl Silva Soplín, por haberse 
desempeñado como "Especialista en Control de Calidad de Materiales" en la 
obra: "Mejoramiento de Calles mediante la pavimentación de Pistas y Veredas 
del Jr. Pachacutec cuadras 2, 3 y4 del distrito de Puquio, Provincia de Lucanas 
del Departamento de Ayacucho", del 3 de enero de 2014 al 25 de abril de 2014. 

Sin embargo, de la verificación de las bases integradas de la Adjudicación 
Directa Selectiva N° 017-2013/MPLP/CE (pág. 38 y 39), convocada por la 
Municipalidad Provincial de Lucanas Puquio para la ejecución de la obra 
"Mejoramiento de Calles mediante la Pavimentación de Pistas y Veredas del ir. 
Pachacutec cuadras 2,3 y 4 del Distrito de Puquio, Provincia de Lucanas del 
Departamento de Ayacucho", adjudicada al CONSORCIO PACHACUTEC (según 
Contrato de Ejecución de Obra N° 47-2013), se observa que no se requirió 
personal para ocupar el cargo de "Especialista en Control de Materiales", por lo 
que se presume que el documento presentado sería inexacto, falso o 
adulterado. 

Precisa que, el CONSORCIO LIBERTAD, adjuntó a su oferta un certificado de 

K¿ 
 trabajorespecto de la misma obra, en el cual se consignó periodo distinto al del 

certificado presentado por el Adjudicatario, esto es, del 3 de enero de 2014 al 2 
de mayo de 2014, el cual también sería un documento inexacto, falso o 
adulterado. 

Constancia de trabajo del 10 de enero de 2013, emitida por el CONSORCIO SAN 
MARTÍN a favor del señor Segundo Saúl Silva Soplin, por haberse desempeñado 
como "Especialista en Tecnología de Materiales" en la obra: "Mejoramiento de 
Calles en la Zona Urbana en el Distrito de Marcona — Nazca - leal, del 1 de 
mayo de 2012 al 23 de noviembre de 2012. 

Sin embargo de la verificación de las bases integradas de la Licitación Pública 
N° 4-2011/CE-MDM (pág. 50 y 51), convocada por la Municipalidad Distrital de 
Marcona P Lilo para la ejecución de la obra "Mejoramiento de Calles en la 
Zona Un;en el D'strito de Marcona — Nazca - Ica", adjudicada al 
CONS,O,  SAN MARTIN, se observa que no se requirió un "Especialista en 
Tecn 	de Materiales ', por lo que se presume que el documento presentado 
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sería inexacto, falso o adulterado. 

Precisa que, el CONSORCIO LIBERTAD, adjuntó a su oferta un certificado de 
trabajo respecto de la misma obra, en el cual se consignó periodo distinto al del 
certificado presentado por el Adjudicatario esto es, del 15 de abril de 2012 al 
30 de marzo de 2013, el cual también sería un documento inexacto, falso o 
adulterado. 

1 Constancia de trabajo del 15 de diciembre de 2014, emitida por el CONSORCIO 
DOLMEN a favor del señor Segundo Saúl Silva Soplín, por haberse 
desempeñado como "Especialista en Tecnología de Materiales" en la obra: 
"Creación de Pistas y Veredas en la Avenida Los Eucaliptos del CC.PP. Nuestra 
Señora de Guadalupe Distrito de Salas Ica", del 15 de octubre de 2014 al 30 de 
noviembre de 2014. 

Sin embargo, de la verificación de las baSes integradas de la Adjudicación 
Directa Selectiva N° 014-2014-CE44DS (pág. 32 y 33), convocada por la 
Municipalidad Distrital de Salas Ice para la ejecución de la obra "Creación de 
Pistas y Veredas en la Avenida Los Eucaliptos del CC.PP. Nuestra Señora de 
Guadalupe ,Distrito de Salas aIca", „adjudicada al CONSORCIO DOLMEN, se 
observa que,nbie'requirióirii"Especialista én Teicnologi'a de Materiales", por lo 
que se byestape que i 'el documento -presentado sería inexaetd, falso o 
adulterado.' 	 

", Certificado, de trabajo i4 de agioSto ii de 2014, eMitidib por la empresa 
CONSIHUCTORA LIBRA E.I.R.L. a favor del señor Segundo Saúl Silva Soplín, 
por haberse desempeñado como "Especialista en Tecnología de Materiales" en 
la obra: "Mejoramiento del Servido de Tranisitabilidad Vehicular y Peatonal de la 
Av. Malecón Tierras Blancas „1.2.3.4 y 5 Cuadras) y el Pasaje Simón Rodríguez 

1.2.3. Del AAMH. Unión Victoria del Distrito de Nazca Provincia de Nazca Ica", 
del 11 de marzo de 2014 al 9 de julio de 2014. 

Sin embargo, de la verificación de las bases Integradas de la Adjudicación 
Directa Selectiva N° 055-2013-CEP-MPN (pág. 29 y 30), convocada por la 
Municipalidad Provincial de Nazca Ica para la ejecución de la obra 
"Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Av. 
Malecón Tierras Blancas 1.2,3.4 y 5 Cuadras) y el Pasaje Simón Rodríguez 
1.2.3. Del AA.HH. Unión Victoria del Distrito de Nazca Provincia de Nazca Ice, 
se observa que no se requirió un "Especialista en Tecnología de Materiales", por 
lo que se presume que el documento presentado sería Inexacto, falso o 
adulterado. 

1 Certificado de trabajo del 12 de diciembre de 2013, emitido por el CONSORCIO 
CAMPO a favor del señor Segundo Saúl Silva Soplín, por haberse 
desempeñado como "Especialista en Tecnología de Materiales" en la obra: 
"Construcción de Pistas y Veredas en el CC.PP. Carapo Palpa - Palpa Ica", del 
30 

ie 
agosto de 2013 al 28 de noviembre de 2013. 

embargo, de la verificación de las bases integradas de la Adjudicación 
ecta Selectiva N° 003-2013-MPP/CEP (pág. 32 al 34), convocada por la 
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Municipalidad Provincial de Palpa Ica para la ejecución de la obra "Construcción 
de Pistas y Veredas en el CC.PP. Carapo Palpa - Palpa ¡ca', se observa que no 
se requirió un "Especialista en Tecnología de Materiales", por lo que se presume 
que el documento presentado sería inexacto, falso o adulterado. 

1 Constancia de trabajo del 25 de mayo de 2015, emitida por el CONSORCIO 
PUQUIO a favor del señor Segundo Saúl Silva Sopiín, por haberse desempeñado 
como "Especialista en Tecnología de Materiales" en la obra: "Mejoramiento de 
calles mediante la pavimentación de pistas y veredas del Jr. Zarumilla Barrio 
CCollana del Distrito de Puquio - Provincia de Lucanas - Ayacucho", del 22 de 
enero de 2015 al 5 de mayo de 2015. 

Sin embargo, de la verificación de las bases Integradas de la Adjudicación 
Directa Selectiva N° 010-2014-PLP/CE (pág. 35), convocada por la 
Municipalidad Provincial de Lucanas Puquio para la ejecución de la obra 
"Mejoramiento de calles mediante la pavimentación de pistas y veredas del Jr. 
Zarumilla Barrio CCollana del Distrito de Puquio - Provincia de Lucanas - 
Ayacucho", se observa que no se requirió un "Especialista en Tecnología de 
Materiales", por lo que se presume que el documento presentado sería 
inexacto, falso o adulterado. 

Certificado de trabajo del 25 de mayo de 2017, emitido por el GRUPO VITESSE 
INGENIEROS Y ABOGADOS S.A.C. a favor del señor Segundo Saúl Silva Soplín, 
por haberse desempeñado como "Especialista en Tecnología de Materiales" en 
la obra: "Creación de los servicios de ttansitabilidad peatonal y vehicular en el 
acceso a la IE Adela Lengua de Calderón del CCPPLA VENTA BAJA Distrito de 
Santiago Inca. 

Al respecto, el Impugnante indica lo siguiente: "(...) En el sistema SEA CE se 
tiene registrado efectivamente el proceso de ADS N° 010-2014-MPLP/CE para la 
ejecución de la obra "Mejoramiento de calles mediante la pavimentación de 
pistas y veredas del Jr. Zarumitla Barrio Callana del Distrito de Puquio - 
Provincia de Lucanas - Ayacucho" convocado por la Municipalidad Provincial de 
Lucanas Puquio, que la empresa CONSORCIO PUQUIO al revisar las bases 
integradas de dicho proceso en la pág. 35 se establece para la ejecución de la 
obra Residente de Obra, Ingeniara Asistente de Obra, Topógrafo, Maestro de 
Obra como únicos profesionales solicitados como parte de los requerimientos 
técnicos mínimos - personal profesional clave y no ha sido solicitado el cargo 
de Especialista en Tecnología de materiales. "(Sic) 

re la descalit7 ación e u oferta: 

El Comité de Selección, de manera subjetiva, determinó que no se cumplió con 
acreditar la experiencia del Residente de Obra propuesto, sustentando su decisión 
en ir) una apreciación de la forma de impresión (..)" (Sic), razón por la cual 
adjunta a su escrito documentos que acreditan la experiencia del referido 
profesion 

Asimi , precisa que: "De la misma manera arbitraria y sin haber realizado un 
an 	conjunto de todos los documentos presentados para la acreditación de la 
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experiencia en obras del CONSORCIO MELTASS, Por lo cual solicitamos se evalué de 
manera conjunta la documentación dado que si cumplimos con la acreditación 
solicitada "(Sic) 

Por decreto del 27 de noviembre de 2018, se admitió a trámite el recurso de apelación 
Interpuesto, y se corrió traslado a la Entidad, a fin que presente el expediente de 
contratación, el que incluya la oferta del Impugnante, las ofertas cuestionadas en el 
recurso y un Informe técnico legal, dentro del plazo de tres (3) días hábiles, bajo 
responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en autos y de 
comunicar a su Organo 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. 

Mediante escrito presentado el 26 de noviembre de 2018, el Impugnante 'indicó lo 
siguiente: 

De los cuestionamientos a la oferta del-Adjudicataria:, 

a) Cuestiona la veracidad * 1). el Certifiádo de trabajo del 2E de' Mayo de 2017, 
emitido por el GRUPCIII/ItESS6 INGENIEROAVABOGADOS SA,C. a favor del señor 
Segundo Seúl .,Silva ''Sbplín, „Por :haberse„ desempeñado como "Especialista en 
Tecnología de Meeériafes” en lasotirá treaciÓn de /as servicloS'de transitabilidad 
peatonal y vehicular en el acceso a la IE Adela Lengua de Calderón del CCPPLA 
VENTA BAJA Distrito de Santiago Inca", y, 	Certificado de trabajo del 19 de 
agosto de 2013, emitido por la empresa CONSTRUCTORA LIBRA EARL a favor del 
señor Segundo Saúl Silva Soplín, por haberse desempeñado como "Especialista en 
Control de Calidad, de Materiales" en la obra: "Mejoramiento ,del servido 
transitabilidad vehicular y peatonal del IR. Pepe (4ta Cuadra) y calle Quispe (1, 2, 3 y 
Ata cuadra) del AAHH. San Carlos del Distrito del Nazca -Ice; pues en las bases de 
los procesos de selección de las referidas obras (Adjudicación Simplificada N° 001-
2017-MDS/CS convocada por la Municipalidad Distrital de Santiago Ica y Adjudicación 
Directa Selectiva N° 029-2012-CEP-MPN convocada por Municipalidad Provincial de 
Nazca), no requieren personal para ocupar los cargos a los que aluden los 
certificados de trabajo presentados. 

De los cuestionamientos a su descalificación: 

La calificación efectuada por el Comité de Selección respecto del residente de obra es 
subjetiva, pues tiene como sustento la apreciación de la apariencia de los certificados 
que se presentaron para sustentar la experiencia del personal propuesto, actuación 
que resulta contraria al principio de presunción de veracidad. 

En relación a la experiencia en obra en general y similar, adjuntó a su oferta; i) el 
Contrato N° 066-2017-5GGL-MPS, que tuvo por objeto la contratación de la ejecución 
de la obr Mejoramiento y construcción de pistas en el PI Dos de Mayo Distrito de 
Chimbot rovincia de Santa, Ancash II Etapa — Código SNIP 213358", por el Importe 
del 5/ 	98,136.00 soles; y, 10 la Resolución de Alcaldía N° 1034-2018-A/MPS, que 
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aprueba la liquidación técnica financiera de la obra antes referida, por el Importe del 
S/ 1'988,76228 soles. 

No es cierto que la Resolución de Alcaldía N° 1034-2018-A/MPS sea ilegible, como 
señala el Comité de Selección en las actas del procedimiento de selección, lo cual se 
desvirtuaría con la copia que adjunta. Así, en el artículo primero de dicha resolución, 
se aprecia que aprueba la liquidación de la obra por el monto de S/ 1'988,762.28 
soles, en cuyo monto se Incluye además el pago de la supervisión de la dicha obra. 
En el artículo segundo se aprecia, con meridiana claridad, que dentro del monto 
pagado al contratista se incluye, entre otros conceptos, el pago de adicionales, que el 
Comité de Selección erróneamente indicó que no se habría señalado. 

Refiere que, en honor a la verdad, reconoce que el monto que realmente fue pagado 
por el referido contrato fue de S/ 1'947,651.17 soles; por lo que, considerando que 
dicha experiencia fue obtenida por la empresa CONSORCIO E INVERSIONES EPA S.A. 
(integrante del Consorcio Impugnante), quien tuvo una participación del 90% en el 
Consorcio que tuvo a su cargo la ejecución de dicha obra, se tiene que en el presente 
procedimiento de selección solo deberá considerarse el 90% del referido monto, esto 
es, S/ 1'752,886.05 soles, el cual sumado al resto de experiencia en obras en general 
que acreditó en su oferta resulta un total de S/ 7262,326.64 soles, monto que es 
superior al exigido en las bases. 

De la misma forma, recalculando el monto de facturación relativa a la experiencia en 
obras similares, el monto total que se acredita asciende a 5/ 2788,211.11 soles, el 
cual es superior al requerido en las bases. 

)r Mediante decreto del 29 de noviembre de 2018, se dejó a consideración de la Sala el 
escrito presentado el 26 de noviembre de 2018. 

7. 	Mediante formato de Trámite y/o impulso de expediente administrativo presentado el 6 
de diciembre de 2018, la Entidad remitió Informe N° 004-2018-CS-MDLA, en el cual se 
indica lo siguiente: 

El Adjudicatario, respecto del "Especialista en Mecánica de Suelos", presentó 
constancias de trabajo emitidas la empresa COINELU SAC, CONSORCIO PUQUIO y 
CONSORCIO PACHACUTEC, las cuales obran a folios 152, 155 y 160 de la oferta de 
aquél, respectivamente, documentos de los cuales se evidencia la experiencia 
adquirida por el profesional propuesto, para cuya evaluación se debe tener en 
cuenta lo disp to en el artículo 162 del Reglamento, que establece que los 
contratistas 	n adicionar profesionales a los establecidos en las bases debiendo 
de informa 	Entidad, y el artículo 32 del mismo cuerpo normativo, que establece 

Véase rollos 7 	 administrativo. 

Por lo expuesto, solicita le sea adjudicada la buena pro. 

5. 	El 29 de noviembre de 2018, se realizó la notificación electrónica del 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 014-2017-05CE.3  

Página 8 de .37 



Tribunal de Contrataciones 
del Estado PERÚ Ministerio 

de Economía y Finanzas  

, 
Organismo Supervis 
dejas Contratación 
del Estado 

Resolución .7\119 0023-2019-TCE-S4 

que los contratistas son responsables de ejecutar correctamente las prestaciones a 
SU cargo. 

De la misma manera, respecto al cuestionamiento de los certificados de trabajo 
presentados para acreditar la experiencia del "Ingeniero Especialista en Materiales", 
la Entidad señala que los contratistas se encuentran facultados a contratar bajo su 
costo a personal adicional para cumplir con las prestaciones a su cargo. 

Los certificados obrantes a folios 78 y 79 de la oferta del Impugnante cuentan con 
grafías que no coinciden con aquellas que se utilizaban a la fecha de su emisión 
(1981 y 1982). En los referidos documentos se aprecia la utilización de mayúsculas, 
negrita, cursiva y diferentes tipos de letras, lo cual no podía ser utilizado en la fecha 
en que supuestamente fueron emitidos, lo cual evidencia que tales documentos son 
falsos. 

La descalificación del Impugnante además tuvo lugar debido a que presentó 
documentos ilegibles, los cuales no pudieron ser valorados. 

8. 	Con escrito presentado el 6 de diciembre de 2018, el Adjudicatario absolvió el traslado 
del recurso de apelación solicitando sea declarado infundado y se confirme la buena pro 
a su favor, por los siguientes argumentos: 

Sobre la absolución del traslado del recurso de apelación: 

a):. Refiere:que, antes dé la entrada en vigencia de la Ley NI6  30225, no existió norma ,, 
- y 	que impida a los contratistas contratar profesionales adicionales, ni obligación de 

comunicar dicha contratación a las entidades; por b tanto, los contratistas se 

yb
encontraban facultados por la normativa de contrataciones para introducir mayores 
profesionales a los requeridos en las bases, ello considerando las necesidades, a ser 
cubiertas en la ejecucioivde:  las prestaciones a cargo de los contratistas::  

i 
) En relación a la Constancia de trabajo del 22 de noviembre de 2013; el Impugnante 

erradamente indica que la obra a la cual hace referencia derivaría de la Adjudicación 
Directa Selectiva N° 006-2013-MOLA/CE lo cual no es cierto, pues deriva de la 
Adjudicación Directa Selectiva N° 004-2013-MDLA/CE convocada por la Entidad, lo 
cual evidencia que la denominación de obra indicada en el referido documento 
coincide con la indicada en este último proceso de selección. 

Respecto al cuestionamiento del Certificado de trabajo del 25 de mayo de 2017, 
emitido por el GRUPO VITESSE INGENIEROS Y ABOGADOS S.A.C. a favor del señor 
Segundo Saúl Silva Soplín, adjunta copia de la Carta N° 003-2017-GURPO VITESSE — 
MDS, emitida por la referida empresa, documento a través del cual, en virtud del 
artículo 162 del Reglamento, se comunicó a la Municipalidad Distrital de Santiago la 
contratación del referido profesional para el cargo de Especialista en Tecnología de 
Materiales. 

En relación a a denominación de la obra a la que hace referencia en la Constancia de 
trabajo del fl de junio de 2014, emitida por el CONSORCIO PACHACUTEC a favor del 
señor Art9it Fabián Godoy Pereyra, la cual sería inexacta por no coincidir con el 
nrrbre,74a1  de la obra; sin embargo, de la revisión de la información consignada en 
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la página web de Infobras (acta de recepción de obra, información de ficha de 
Infobras y Contrato de ejecución de obra N° 47-2013), se aprecia que ambas 
denominaciones están referidas a la misma obra. 

e) En relación a los cuestionamientos de los certificados emitidos por el CONSORCIO 
SAN MARTIN, CONSORCIO PACHACUTEC, se debe tener en cuenta que la legislación 
laboral prevé el principio de primacía de la realidad, en virtud del cual prima los 
hechos sobre la realidad, es por ello que en su oportunidad adjuntará documentos 
que acrediten el inicio y término de las obras a las que se hacen referencia en los 
referidos certificados. 

De los cuestionamientos a la oferta del Inmanente: 

En relación a los certificados emitidos por la empresa VITAL SA, se presume que son 
documentos falsos, pues su contenido evidencia la utilización de tecnología que no 
existía en nuestro país a la fecha de su expedición (1981 y 1982). En la oportunidad 
en que se habrían emitido los documentos cuestionados, se utilizaban máquinas de 
escribir para la emisión y digitación de documentos, en cuyo contenido sólo se podía 
plasmar un tamaño de letra, así como grafías similares. 

De la revisión del Anexo N° 11 que obra a folios 18, cuya firma se atribuye al señor 
Luis Alberto Alva Reyes, y del Anexo N° 11 que fue presentado por el Impugnante 
para subsanar la falta de la legalización de la firma, se aprecia que las firmas y 
huellas digitales son distintas, lo cual lleva a presumir que el referido anexo es falso. 

De la revisión del Anexo N° 11 que obra a folios 19, cuya firma se atribuye a la 
señora Carmen Fuentes Mamani, y del Anexo N° 11 que fue presentado por el 
Impugnante para subsanar la falta de la legalización de la firma, se aprecia que las 
firmas y huellas digitales son distintas, lo cual lleva a presumir que el referido anexo 
es falso. 

De la revisión de los certificados de trabajo emitidos por la empresa C&C 
CONSULTORES EJECUTORES CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. en septiembre de 
2012 y julio de 2012 a favor del señor Luis Alberto Alva Reyes, propuesto para 
ocupar el cargo del Especialista en Materiales, se aprecia que habrían sido firmados 
por el señor Cesar Ormeño Chávez en su condición de representante legal; sin 
embargo, de la revisión del Asiento N° B0009 de la Partida N° 11985617 de la 
referida empresa, se verifica que en dicha oportunidad el cargo de gerente general lo 
ocupaba el señor César Andrés Vitor Benabente, en virtud de la escritura pública del 
11 de junio de 2012. 

En el certificado de trabajo obrante a folios 84, se aprecia que existe las siguientes 
incongruencias: 0 diferencia entre la denominación de la obra del certificado y la 
denominación real de la misma registrada en la ficha SEACE de la Adjudicación 
Directa Pública N° 01-2011-MDIL/CE convocada por la Municipalidad Distrital de 
Llochegua; fi) en el certificado se hace referencia al CONSORCIO LLOCHEGUA y la 
ficha SEACE al Ct .ORCIO LLOCHEGUA 2; y, ni) en el certificado se acredita la 
participación de 	Especialista en Control de Calidad" y en las bases no se requirió 
el 	ferldo 	al; elementos que evidencian que el referido documento sería 
me acto 	o adulterado, 
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Del mismo modo, el referido certificado indica que el señor Luis Alberto Alva Reyes 
habría prestado servicios para el CONSORCIO LLOCHEGUA hasta el 29 de agosto de 
2012; sin embargo, de la revisión del portal web de Infobras se verifica que la 
culminación de la obra fue el mayo de 2012, por lo que se presume que se trata de 
un documento falso. 

1) De la revisión del certificados de trabajo emitido por la empresa C&C CONSULTORES 
EJECUTORES CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. en diciembre de 2012 a favor de la 
señora Carmen Fuentes Mamani, propuesta para ocupar el cargo del Especialista en 
Mecánica de Suelos, se aprecia que habría sido firmado por el señor Cesar Ormeño 
Chávez en su condición de representante legal; sin embargo, de la revisión del 
Asiento N° 130009 de la Partida N° 11985617 de la referida empresa, se verifica que 
en dicha oportunidad el cargo de gerente general b ocupaba el señor César Andrés 
Vitor Benabente, en virtud de la escritura púbfica del 11 de junio de 2012, por lo que 
se presurfie que se trata de un documento' falso. 

Con decreto del 10 de diciembre de 2018, se tuvo por apersonado al Adjudicatario y por 
absuelto el traslado del recurso de apelación. 

El 10 de diciembre de 201ál, el Impugnante realizó lectura del expediente.' 

Cón decreto del 10 de diciembre id? 2018, se remitió el expediente a la Cuarta Sala del 
Tribunal para que, de conformidad con lo establecido en el numeral 5 del articulo 104 del 
Reglamento, evalúe lalinformación que obra en el expediente, y deber el caso, lo declare 
listo para resolver, siendo recibido en Sala el 12 del mismo mes y año. 

Con decreto del 14-de diciembre de 2018, se programó audiencia pública para el 20 del 
mismo mes y año a las 16:00 horas, la cual se desarrolló en la fecha y hora programada, 
con la participación de los representantes del Impugnante y del Adjudicatario. 

Mediante escrito presentado el 20 de diciembre de 2018, el Adjudicatario remitió a este 
Tribunal los siguientes documentos: 

El Dictamen periciál grafetécnico y dactlloscdpico de/li de diciembre de 24'18, en el 
cual el perito Félix Aguije Ramos concluyó que las firmas y huellas dactilares de los 
señores Luis Alberto Alva Reyes obrante en el Anexo N° 11 (folio 18 de la oferta del 
Impugnante) y Carmen Fuentes Maman' obrante en el Anexo N° 11. (folio 19 de la 
oferta del Impugnante) no son auténticos. 

El Informe Técnico N° 005-2018-LEGM del 18 de diciembre de 2018, en el cual el 
señor Francisco Gómez Muro, en su condición de Ingeniero Industrial y de Sistemas, 
concluyó que es improbable que los certificados del 1981 y 1982 hayan sido emitidos 
por la empresa VITAL SA en los referidos años, pues tal oportunidad no se contaba 
con tecnología (hadware y software) para su elaboración, toda vez que las 
computadora 	I software de procesamiento de texto y las impresoras requeridas 
aparecieron niaños posteriores. 
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Con escrito presentado el 20 de diciembre de 2018, el Impugnante reiteró los 
argumentos que expuso en su recurso de apelación y en su escrito del 26 de noviembre 
de 2018. 

A través del decreto del 20 de diciembre de 2018, se dejó a consideración de la Sala el 
escrito presentado por el Impugnante el 20 de diciembre de 2018, 

Con decreto del 21 de diciembre de 2018, se requirió la siguiente información adicional: 

"MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUCANAS PUQUIO 

Atendiendo al deber de colaboración entre entidades, sírvase informar lo siguiente: 

Si el Consorcio Pachacutec ejecutó la obra 'Mejoramiento de Calles mediante 
la Pavimentación de Pistas y Veredas del Jr; Pachacutec cuadras 2, 3y 4 del 
Distrito de Puquio, Provincia de Lucanas del Departamento de Ayacucho': 

De ser afirmativa la respuesta, deberá indicar el periodo [fechas exactas] en 
el cuál fue ejecutado el servicio mencionado. 

Asimismo, sírvase informar si el señor Arturo Fabian Godoy Pereyra, ha 
participado en la ejecución del mencionado servicio, de ser afirmativa la 
respuesta, deberá Indicar el cargo en el que se desempeñó, así como deberá 
precisar el periodo en el que intervino. 

- 	Si el Consorcio Pachacutec ejecutó la obra "Mejoramiento de Calles mediante 
la Pavimentación de Pistas y Veredas del ir. Pachacutec cuadras 2, 3y 4 del 
Distrito de Puquio, Provincia de Lucanas del Departamento de Ayacucho': 

7 
 De ser afirmativa la respuesta, deberá indicar el periodo [fechas exactas] en 

el cuál fue ejecutado el servicio mencionado. 

Asimismo, sírvase informar si el señor Segundo Saúl Silva Soplín, ha 
participado en la ejecución del mencionado servicio, de ser afirmativa la 
respuesta, deberá indicar el cargo en el que se desempeñó, así como deberá 
precisar el período en el que intervino. 

Si el Consorcio Pachacutec ejecutó la obra "Mejoramiento de Calles mediante 
la Pavimentación de Pistas y Veredas del ir. Zarumfila Barrio CCollana del 
Distrito de Puquio - Provincia de Lucanas - Departamento de Ayacucho': 

De ser afirmativa la respuesta, deberá indicar el periodo [fechas exactas] en 
el cuál fue ejecutado el servicio mencionado. 

Asimismo, sírvas Informar si el señor Arturo Fabian Godoy Pereyra, ha 
participado en 	ejecución del mencionado servicio, de ser afirmativa la 
respuesta, d a indicar el cargo en el que se desempeñó, así como deberá 
p 	sar el iodoenelqueinte,vino. 

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

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAR CONA PUQUIO 

Atendiendo al deber de colaboración entre entidades, sírvase informar lo siguiente: 

- 	Si el Consorcio San Martín ejecutó la obra "Mejoramiento de Calles en la 
Zona Urbana en el Distrito de Marcona - Nazca - 

De ser afirmativa la respuesta, deberá indicar el penado [fechas exactas] en 
el cuál fue ejecutado el servido mencionado. 

Asimismo, sírvase informar si el señor Segundo Seúl Silva Soplín, ha 
participado en la ejecución del mencionado servicio, de ser afrmativa la 
respuesta, deberá indicar el cargo en el que se desempeñó, así como deberá 
precisar el periodo en el que intervino. 

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

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCONA PUQUIO 

Atendiendo al deber de colaborador( entre .entidades, sírvase informar lo siguiente: 

- 	Si el Consorcio Dolmen ejecutó la obra Creación de Pistas y Veredas en la 
Avenida Los Eucaliptos del CCPP. Nuestra Señora de Guadalupe Distrito de 
Salas Ica". 

De ser afirmativa la respuesta, deberá indicar el periodo [fechas exactas] en 
el cuál fue ejecutado el servicio mencionado. 

Asimismo, sírvase informar si el señor Segundo Saúl Silva Soplín, ha 
participado en la ejecución del mencionado servicio, de ser afirmativa la 
respuesta, deberá indicar el cargo en el que se desempeñó, así como deberá 
precisar el periodo en el que intervino. 

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

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE NAZCA ¡CA 

Atendiendo al deber de colaboración entre entidades, sírvase informar lo siguiente: 

Si el Consorcio Lybra ejecutó la obra "Mejoramiento del Servicio de 
Transi ábilidad Vehicular y Peatonal de la Av. Malecón Tierras Blancas 1.2.3.4 
y 5 (ladras) y el Pasaje Simón Rodriguez 1.2.3. del AA.HH. Unión Victoria del 
D 	' o de Nazca Provincia de Nazca Ira': 
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'Atendiendo al deber 
siguiente: 

- Si el La 
Pavimentación de 
Distrito de Puquio - 

u o ejecutó la obra "Mejoramiento de Calles mediante la 
Pistas y Veredas del Jr. Zaramilla Barrio CCollana del 
Provincia de Lucanas - Departamento de Ayacucho". 

de colaboración entre entidades, sírvase informar lo 

De ser afirmativa la respuesta, deberá indicar el periodo [fechas exactas] en 
el cuál fue ejecutado el servicio mencionado. 

Si el señor Segundo Saúl Silva Soplín, ha participado en la ejecución del 
mencionado servicio, de ser afirmativa la respuesta, deberá indicar el cargo en 
el que se desempeñó, así como deberá precisar el periodo en el que intervino. 

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

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PALPA ICA 

Atendiendo al deber de colaboración entre entidades, sírvase informar lo siguiente: 

- 	Si el Consorcio Carapo ejecutó la obra "Construcción de Pistas y Veredas en el 
CCPP. Campo Palpa - Palpa Ice'. 

De ser afirmativa la respuesta, deberá indicar el periodo [fechas exactas] en 
el cuál fue ejecutado el servicio mencionado. 

Si el señor Segundo Saúl Silva Soplín, ha participado en la ejecución del 
mencionado servicio, de ser afirmativa la respuesta, deberá indicar el cargo en 
el que se desempeñó, así como deberá precisar el periodo en el que intervino. 

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

A través del decreto del 23 de diciembre de 2018, se dejó a consideración de la Sala el 
escrito presentado por el Adjudicatario el 20 de diciembre de 2018. 

Con decreto del 27 de diciembre de 2018 , se requirió la siguiente información adicional: 

"A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUCANAS PUQUIO: 

Considerando que a través del decreto del 21 se requirió información adicional a la 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUCANAS PUQUIO, en cuyo decreto se incurrió 
en error material, corresponde corregir tal decreto, de acuerdo al siguiente detalle: 

De ser afirmativa a respuesta, deberá indicar el periodo [fechas exactas] en el cuál 
fue ejecutado 	rvido mencionado. 
Asimismo, .5" 	Informar si el señor Arturo Fabian Godoy Pereyra, ha participado 
en la ejecu • del mencionado servido, de ser afirmativa la respuesta, deberá 
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indicar el cargo en el que se desempeñó, así como deberá precisar el periodo en el 
que intervino." 

Del mismo modo, informe si el señor Segundo Saúl Silva Soplin participó en la 
ejecución de la referida obra, de ser afirmativa la respuesta, deberá indicar el 
cargo en el cual se desempeñó, así como deberá precisar el periodo en el que 
intervino. 

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

A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS AQUIJES: 4  

Sírvase informar si, la empresa CONSTRUCTORA INMOBILIARIA ENMANUEL Y 
LUCIANO SIC, ejecutó la obra "Construcción de veredas en la Ay. Abrahán 
Baldelomar del CP El Arenal", para lo cual deberá precisar, de ser el caso, el 
periodo [fechas exactas] en el cuál fue ejecutada dicha obra. 

Asimismo, sínese informar si el señor Arturo Fabian Godoy Pereyra, participó en la 
ejecución de la mencionada obra, de ser afirmativa la respuesta, deberá indicar el 
cargo en el que se desempeñó, así como deberá precisar el periodo en el que 
intervino, • , 

.„ 
la información requerida deberá ser, presentada a este Tribunal en el plazo de dos 
(2) días hábiles (4 

A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS - ICA: 5  

Considerando que a través del decreto del 21 se requirió información adicional, en 
cuyo decreto se incurrió en error material en lo que se refiere al destinatario, pues 1,  
en lugar de indicar "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS - ¡CA" se indicó 

..„  

MUNICIPALIDAD DI.57RITAL DE MARCONA PUQUIO, corresponde corregir tal 
decreto, de acuerdo al siguiente detalle: 

Atendiendo al deber de colaboración entre entidades, sírvase atender a los 
siguientes requerimientos: 
- Informe si, el Consorcio Dolmen, ejecutó la obra "Creación de Pistas y 

Veredas en la Avenida Los Eucaliptos del CC.PR. Nuestra Señora de Guadalupe 
Distrito de Salas loa", para lo cual deberá precisar, de ser el caso, el periodo 
[fechas exactas] en el cuál fue ejecutada dicha obra. 

- 	Asimismo, sírvase informar si el señor Segundo Senil Silva Soplín, participó en 
la ejecución de la referida obra, de ser afirmativa la respuesta, deberá indicar 

lli 
el cargo en • ue se desempeñó, así como deberá precisar el periodo en el 
que interi  

Notificada 	laArde Notificación N° 63233/2018.TCE el 27 de diciembre de 2018. 
Notificada con Cedula de Nolófibadón N° 63232/2018.TCE el 27 de diciembre de 2018, 
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La información requerida deberá ser presentada a este Tribunal en el plazo de dos 
(2) días hábiles (..) 

A LA EMPRESA VITAL S.A.: 

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

1  Certificado de trabajo del 7 de febrero de 1981, emitido por la empresa VITAL 
S.A. a favor del señor Javier Paredes García, por haber laborado corno 
Ingeniero Residente de la: "Construcción de pistas y veredas de la 
Urbanización la Calera de la Meitctl - Lima Banco de la Nación", desde 
octubre de 1979a enero de 1981. 

1 Certificado de trabajo del 12 de noviembre de 1982, emitido por la empresa 
VITAL LA. a favor del señor Javier Paredes García, por haber laborado como 
Ingeniero Residente de la: "Construcción de pistas y veredas del conjunto 
habitacional San Borja - Lima", desde mayo de 1981 a octubre de 1982. 

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 citado señor, para lo cual deberá adjuntar copia: i) de 
los contratos de trabajo suscritos; fi) las boletas de pagos; III) de ser el caso, los 
recibos por honorarios emitidos; % 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 (..) 

AL SEÑOR LUIS ALBERTO ALVA REYES: 

jl
g Sírvase informar a este Tribunal si suscribió y  colocó su huella dactilar en el Anexo 

N° 11 Carta de compromiso de personal clave del 15 de octubre de 2018 (cuya 
copia se adjunta) y, de ser el caso, confirme si ratifica la veracidad de su 

'. contenido. 

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

A LA SEÑORA CARMEN FUENTES MAMANI: 

Sírvase informar a este Tribunal si suscribió y colocó su huella dactilar en el Anexo 
IV° 11 Carta de compromiso de personal clave del 15 de octubre de 2018 (cuya 
copla se adjunta) y de ser el caso, confirme si ratifica la veracidad de su 
contenido. 

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

19. 	Con decreto d 	diciembre de 2018, se declaró el expediente listo para resolver. 
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20. 	Mediante escrito presentado el 31 de diciembre de 2018, el señor Luis Alberto Alva Reyes 
confirmó la veracidad del Anexo N° 11 Carta de compromiso de personal clave del 15 de 
octubre de 2018. 

21. Mediante escrito presentado el 3 de enero de 2019, la señora Carmen Fuentes Mamani 
confirmó la veracidad del Anexo N° 11 Carta de compromiso de personal clave del 15 de 
octubre de 2018. 

22. A través de escrito presentado el 4 de enero de 2019, el Adjudicatario remitió 
información a efectos de corroborar la veracidad de los documentos que cuestionó el 
Impugnante. 

SITUACIÓN REGISTRAL: 

De la base de datos del Registro Nacional de Proveedores, se aprecia que lo siguiente: 

Las empresas CONSORCIO E INVERSIONES EPA S.A. (con RUC N° 20445757790) y 
MELTASS CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA (con RUC N° 
20534272431), integrantes del Impugnante, mantienen inscripción vigente como 
ejecutores de obras, y no cuentan con sanción de inhabilitación para participar en 
procedimientos de selección y/o contratar con el Estado. 

Las empresas MAQUINARIAS Y TRANSPORTES DE CARGA ALARCON EIRL (con RUC NY 
20452698766), MGM CONSTRUCTORA Y CONSULTORA S.A.C. (con RUC N° 
20494711908), GRUPO VITESSE INGENIEROS Y ABOGADOS S A C (con RUC N° 
20534985151), integrantes del Adjudicatario, mantienen inscripción vigente como 
ejecutores de obras, y no cuentan con sanción de inhabilitación para participar en 
procedimientos de selección y/o contratar con el Estado. 

FUNDAMENTACIÓN: 

A. 	EVALUACIÓN DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACIÓN: 

23. 	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, conforme establezca el Reglamento. 

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 admisibllidad 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 rfri recurso; es decir, en la procedencia inicia el análisis de la 

se hace una confrontación de determinados aspectos de la 
y los supuestos establecidos en la normativa para que dicha 

uada por el órgano resolutorio. 
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En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es 
pertinente remitirnos a las causales de Improcedencia previstas en el articulo 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. 

La 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 aquél es conocido y resuelto por el Tribunal, cuando se 
trata de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea superior a cincuenta (50) 
UIT (S/ 207,500.00 soles)6, así como de procedimientos para 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 licitación pública, con un valor 
referencial total ascendente a S/ 2'378,574.97 soles, el cual supera las 50 UIT, no se 
Incurre en la presente causal de improcedencia. 

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, ID las 
actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, destinadas a organizar la realización 
de procedimientos de selección, in) los documentos del procedimiento de selección y/o 

- su integración, iy) 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, la calificación de la oferta del Adjudicatario y el otorgamiento 

..## de la buena pro del procedimiento •e selección; por consiguiente, se advierte que los 
, actos objeto de recurso fueron 	dos durante el desarrollo del procedimiento de 

selección y no se encuentran co 	didos en la lista de actos inimpugnables. 

De conformidad con el •ecreto Supremo N° 380-2017-EF, monta que de una (1) UIT para este el año 2018 
ascendía a S/ 4,150.00 (Cuatro mil dente cincuenta con DO/100 soles). 
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c) 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 
todo recurso de apelación. 

Asimismo, el Acuerdo de Sala Plena N° 03-2017fTCE7  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 SEACE, aun cuando ésta pueda 
haberse efectuado en acto público. 

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 proi-del procedimiento de „selección fue ,publicado ien el SEACE 8  el 8 de 
noviembre de 2018,10 Cual determina que al i plazo para impugnar tal decisión vencía 
el 10 del mismo mes \taño, esto es, alosa días hábiles siguientes. 

En tal entendido' , considerando que el 20 de septiembre de 2018 el Impugnante 
presentó su recurso de apelación ante Oficina DéSconcentrá del OSCE ubicada en la 
ciudad de Ica, subsanado el 22 del mismo mes y año, en el cual cuestiona la buena pro y 
actos dictados con anterioridad al otorgamiento de la misma; se desprende que dicho 
recurso 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 
representante común del Impugnante, el señor Jorge Luis Guerrero Hasen. 

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 e jalguna causal de impedimento. 

El cual se encuentra vige e desde el 10 de junio de 2017. 
Véase folios 33 del expediente administrativo. 
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t) El Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos 

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° 27944, Ley del Procedimiento 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 legitimo, 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 
legítimo, personal actual y probado. 

En el presente caso, la decisión del Comité de Selección de descalificar la oferta del 
Impugnante y otorgar la buena pro del procedimiento de selección al Adjudicatario, 
afecta su interés de acceder a la buena pro; por tanto, cuenta con interés para obrar y 
con legitimidad procesal. 

.En el caso concreto, la oferta del Impugnante presentada en el procedimiento de 
selección fue descalificada. 

O No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el 
petitorio de/mismo. 

El Impugnante ha cuestionado la descalificación de su oferta, la calificación de la oferta 
del Adjudicatario 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 improcede 

25. 	Por tanto, atendiendo a las coaciones descritas no se advierte la concurrencia de 
alguna de las causales d im 	encia previstas en el artículo 101 del Reglamento. 

p
h) Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 	 , 
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B. PRETENSIONES: 

El Impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 

Se deje sin efecto la descalificación de su oferta, la calificación de la oferta del 
Adjudicatario y el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección. 

Se otorgue la buena pro del procedimiento de selección su favor. 

El Adjudicatario solicita a este Tribunal lo siguiente: 

Se declare infundado el recurso de apelación. 

Se ratifique la buena pro. 

C. 	FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

26. 	Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando -el petitorio 
señalado precedentemente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual 
resulta, necesariofijar los puntos controvertidos del presente recurso. En este sentido, es 
preciso tener ien consideración lo iestablecido_en el numeral á del articulo 104 del 
Reglamento, en' virtud,  del cual; „"ás partes deben fprmular sus pretenSionea'y ofrecer 
medios probatorios en el escrito que contiene el recurso de apelación yen el escrito de 
absolución de traslado del Fácurso'de apelación, presentado dentro de/plazo previsto. La 
determinación de puntig s cóntrovertdos se sujeta ala expuesto por las partes en dichos 
eseritos, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adiciónales que 

,taadyuven a la resolución de dicho procedimiento”. 

Asimismo, debe considerarse él numeral 4 del artículo 104 del Reglamento y en virtud del 
cual "(...) el postor o postores emplazadas deben absolver el traslado del recurso en un 
plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados a partir del día siguiente 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, 9a determinación 
de los puntos controvertidos definidos según los hechos alegados por el Impugnante 
mediante su recurso y por los demás interyinientes en el procedimiento de impugnación 
al absolver el traslado del recurso de apelación' 

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 8 días hábiles siguiente de notificado el otorgamiento de la 
buena pro a través del SEACE (escrito presentado el 20 de noviembre de 2018 
subsanado con escrito 	es-htado el 22 del mismo mes y año), y los puntos 
controvertidos derivado 	absolución del traslado del referido recurso de apelación 
presentado por e Adj 	arlo dentro de los 5 días hábiles siguientes de notificado a 
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Istrativo. Véase folios 76 del expediente 9 

través del SEACE9  el 29 de noviembre de 2018 (escrito presentado el 6 de diciembre de 
2018), pues fueron presentados dentro del Mazo legal establecido  

28. En dicho marco, del recurso de apelación y de la absolución de su traslado, 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 los requisitos de calificación y si, en 
consecuencia de ello, debe revocarse o confirmarse su descalificación. 

Determinar si corresponde o no descalificar la oferta del Adjudicatario y si, como 
consecuencia de ello, debe revocarse o confirmarse la buena pro del procedimiento 
de selección que le fuera otorgada. 

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

D. 	ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

29. 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 
concurrencia entre potenciales proveedores como la debida transparencia en el uso de 
los recursos públicos. 

Bajo esta premisa, 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. 

[1 dispuesto 
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. 

4( 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 

0

1 

 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 enunciados en las Bases. 

Adicionalmente, el artículo 55 de Reglamento señala que, luego de culminada la 
evaluación, el Comité de Selecció debe determinar si los postores que obtuvieron el 
primer y el segundo lugar, seg 	orden de prelación, cumplen con los requisitos de 
calificación especificado en s ases La oferta del postor que no cumple, debe ser 
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descalificada. Si ninguno de los dos postores cumple con aquellos, 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 Entidad como los postores están obligados a cumplir 
con lo establecido en las Bases Integradas; es así que aquélla tiene el deber de calificar 
las ofertas conforme 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 los requisitos de calificación y si, en consecuencia de ello, debe revocarse 
o confirmarse su descalificación. 

Sobre el particular, es preciso indicar que, según las actas del procedimiento de 
selección, la descalificación de la oferta del Impugnante efectuada por el Comité de 
Selección está referida al incumplimiento del: i), requisito de calificación referido a la 
experiencia del personal propuesto para ocupar el cargo de Residente de Obra; 
requisito de calificación referido a la experiencia en obras en general; iii) requisito de 
calificación referido a la experiencia en obras similares; supuestos que determinaron su 
exclusión del presente procedimiento ,de selección , por parte .del referido órgano 
colegiado. 

En dicha línea, adicionalmente a lo anterior, se aprecia que en el presente procedimiento 
del' impugnación el Adjudicataria, dentro del plazo para absolver el traslado del recurso 
de apelación [a' través de su escrito del 6 de diciembre de 2018], ha cuestionado la oferta 
del Impugnante por el incumplimiento de requisitos de calificación relativos a: i) 
presentar documentos supuestamente falsos para acreditar M experiencia del personal 
propuesto para ocupar el cargo de Residente de Obra; ii) presentar dotumentos 
supuestamente inexactos, falsos o adulterados para acreditar la experiencia del 
Especialista en Materiales; ii) presentar documentos supuestamente inexactos, falsos o 
adulterados para acreditar la experiencia del Especialista en Mecánica de Suelos. 

En tal contexto, a efectos que el Impugnante sea Incorporado al presente procedimiento 
de selección, resulta necesario que aquél desvirtué los supuestos de descalificación de su 
oferta considerados por el Comité de Selección en las actas del procedimiento de 
selección y aquellos supuestos alegados por el Adjudicatario en su escrito presentado 
ante este Tribunal, siendo que, el incumplimiento de alguno de los requisitos de 
calificación, determinará la confirmación de la i• :Scalificación de su oferta que determinó 
el Comité de Selección en las actas del proce• iénto de selección . 

35 	En tal escenario, se procederá a ev uar 
del Impugnante. 

estionamientos formulados contra la oferta 
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I> 	Sobre el cumplimiento del reriiiisit0 de Calificación relativo a la experiencia ea 
obras en general: 

Al respecto, según se deprende de las actas del procedimiento de selección, el Comité de 
Selección determinó la descalificación de la oferta del Impugnante por, entre otros, el 
incumplimiento del literal "C.2. Experiencia en obras en general" del literal "C. 
Experiencia del postor" del numeral "3.2 Requisitos de calificación" del Capítulo III de las 
Bases Integradas; puesto que, la Resolución de Alcaldía N° 1034-2018-A/MPS que 
contienen la liquidación de la obra: "Mejoramiento y construcción de pistas en el P3 Dos 
de Mayo Distrito de Chimbote Provincia de Santa, Ancash II Etapa — Código SNIP 
213358" -que formó parte de los documentos que adjuntó a su oferta para acreditar su 
experiencia en dicha obra-, es incompleta (al faltar secciones de cada folio) e ilegible, con 
el cual no se acredita el importe consignado en el Anexo N° 9 de su oferta, esto es, el 
monto S/ 1'988,762.28 soles que pretende sustentar; razón por la cual tal documento no 
fue considerado por dicho órgano para efectos del cómputo total de la experiencia de 
aquél, considerándose que sólo logró acreditar el monto total de Si 5'509,44.59 soles 
como experiencia total acumulada, la cual resulta Inferior al monto total requerido en las 
bases (S/ 7135,724.91 soles) 

Por su parte, el Impugnante sostiene que, el Comité de Selección, de manera subjetiva y 
arbitra, habría determinado la descalificación de su oferta, pues no realizó un análisis 
conjunto de todos los documentos presentados para la acreditación de su experiencia; 
por lo que solicita se efectúe una evaluación conjunta de los documentos que adjuntó a 
su oferta, pues sí habría cumplido con acreditar la experiencia solicitada. 

A su turno, a través del Informe N° 004-2018-CS-MDLA, la Entidad Indica que, la 
descalificación del Impugnante, entre otros, tuvo lugar debido a que presentó 
documentos Ilegibles, los cuales no pudieron ser valorados. 

Sobre el tema, y a efectos de analizar los argumentos antes expuestos, resulta oportuno 
traer a colación lo establecido en las Bases Integradas del procedimiento de selección, 
toda vez que en virtud de lo dispuesto en el artículo 52 del Reglamento, aquellas 
constituyen las reglas definitivas del procedimie Lde selección. 

4&
II  

En tal sentido, de acuerdo al literal "C.2. Exp 	cia en obras en general" del literal "C. 
Experiencia del postor' del numeral "3.2 Re 	os de calificación" del Capítulo III de las 
Bases Integradas, el Comité de Sel ccr 	equirió lo siguiente a fin que los postores 

¡)acrediten su experiencia en obras en • - e ;1: 
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EXPERIENCIA DEL POSTOR 

C.1 EXPERIENCIA EN OBRAS EN GENERAL 

Requisitos: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a tres (3) veces 
el valor referencial, en la ejecución de obras en general, durante los 10 años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas, correspondientes a un máximo 
de diez (10) contrataciones. 

Acreditación: 
Copia simple de contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad: 
contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación: o contratos y cualquier otra 
documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, 
así corno su monto total. 

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse 
proMesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda 

fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en él contrato 
! presentado de lo cántrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho 

contrato. 
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Sin perjuicio de io anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 91 
referido a la experiencia en obras en general del postor.  

La obra presentada para acreditar la experiencia en obras similares servirá para 
acreditar la expeeencia en obras en 'general 

( )" 

Como se advierte, en las bases se estableció que los postores debían acreditar 

y
experiencia por un monto facturado equivalente a 3 veces el valor referencial, esto es, 5/ 
2378 574.97 soles por la contratación de obras en general, durante un periodo de 10 
años a la fecha de presentación de ofertas. 

— 
Asimismo, se señaló que dicha facturación se acreditaría con copia simple de: I) 
contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; 11) contratos y sus 
respectivas resoluciones de liquidación; o, III) contratos y cualquier otra documentación 
de la cual se desprenda fehacientemente aue la obra fue concluida, así como su monto 
total. 

Es decir, los documentos presentados por los postores deben evidenciar que la obra fue 
ejecutada y reflejar el monto total de la misma, aspectos que deberán ser evaluados en 
los documentos aportados a efectos de considerar la experiencia que se pretenda 
acreditar. 

Precisado lo anterior, corresponde verificar si los documentos presentados por el 
Impugnante como parte de su oferta acreditan o no el requisito de calificación 
"Experiencia en obras en general", no de los supuestos en el cual radica la 
descalificación de su oferta que fue d 	minada por el Comité de Selección. 

Al respecto, se tiene que I Imp 	nte, como parte de su oferta, presentó Anexo N°9 
Experiencia del postor e b en general del 15 de octubre de 2018 (folio 96 de la 



1 El Acta de rec a del 19 de marzo de 2018 (folios 245 al 246 de la 
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oferta), en el cual detalló su experiencia en obras en general, precisando que habría 
acumulado un monto total facturado des/ 7'299,326.64 soles, de acuerdo al siguiente 
detalle: 
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43. 	Ahora bien, en relación a la experiencia que habría adquirido en la obra ejecutada a favor 
de la Municioalida Distrital del Santa (numeral 9 del Anexo N° 9), extremo en el cual 
radica la descalificación del Impugnante; se verifica que aquél, a efectos de acreditar el 
monto facturado equivalente a S/ 1789,886 soles, esto es, el 90% del importe total 
facturado en dicha obra (S/ 1'988,762.28 soles), presentó los siguientes documentos: 

1 	El Contrato N° 066-2017-SGGL-MPS del 7 de diciembre de 2017 (folios 234 al 239 de 

p
la oferta), el cual fue suscrito entre la Municipalidad Provincial del Santa y el 
CONSORCIO DOS DE MAYO, conformado por las empresas SAN RAMÓN EQUIPOS Y 
MAQUINARIAS SAC y CONSORCIO E INVERSIONES EPA S.A., para la ejecución de la 
obra: "Mejoramiento y construcción de pistas en el FeJ Dos de Mayo Distrito de 

' Chimbote Provincia de Santa, Ancash II Etapa — Código SNIP 213358", derivada de 
la Adjudicación Simplificada N° 053-2017-MPS-Primera Convocatoria, por el monto 
de S./ 1798 136 00 soles. 

1 El Contrato de Consorcio del 28 de noviembre de 2017 (folios 240 al 244 de la 
oferta), suscrito por las empresas SAN RAMÓN EQUIPOS Y MAQUINARIAS SAC y el 
CONSORCIO E INVERSIONES EPA S.A., en el cual se indica que el primer 
consorciado tiene una participación del 10% y el segundo del 90% en la ejecución 

' de la obra: "Mejoramiento y con ucción de pistas en el Pi Dos de Mayo Distrito de 
Chimbote Provincia de Santa, 	ash II Etapa — Código SNIP 213358, derivada de 
la Adjudicación Simplificada I • e 3-2017-MPS-Primera Convocatoria. 
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oferta), en el cual el comité de recepción de obra de la Municipalidad Provincial del 
Santa deja constancia que en la referida fecha recibió la obra: "Mejoramiento y 
construcción de pistas en el P3 Dos de Mayo Distrito de Chimbote Provincia de 
Santa, Ancash II Etapa — Código SNIP 213358". 

v" La Resolución de Alcaldía N° 1034-2018-A/MPS del 7 de agosto de 2018 (folios 247 
al 250 de la oferta), que aprueba la liquidación de la obra; sin embargo, de la 
revisión de su contenido no se puede determinar a cuanto ascendió el importe total 
facturado por el CONSORCIO DOS DE MAYO en la eiecución de la obra, pues los 
folios que conforman el referido documento no son legibles y además están 
recortados (faltan secciones de los folios), tal como se advierte a continuación: 
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44. 	En dicho contexto, de la información antes glosada, se advierte que el CONSORCIO DOS 
DE MAYO ejecutó la obra: "Mejoramiento y construcción de pistas en el PJ Dos de Mayo 
Distrito de Chimbote Provincia de Santa, Ancash II Etapa — Código SNIP 213358" a favor 

/7 
 de la Municipalidad Provincial del Santa; sin embargo, de la referida documentación, tal 
corno determinó el Comité de Selección en la etapa de calificación de ofertas no se 
advierte a cuánto asciende el importe total facturado por dicho Consocio en la ejecución 
de la obra, es decir no se puede determinar que dicho consorcio haya facturado S/ 
1'988,762.28 soles monto que fue conslcmado en el Anexo N° 9 del Impuanante.  

Ahora bien, se tiene que el Impugnante, a través del escrito del 26 de noviembre de 
2018 que presentó ante este Tribunal, ha señalado que la Resolución de Alcaldía N° 
1034-2018-A/MPS sí sería legible, pues ello se advertiría de la copla que remite a este 
Colegiado como de dicho escrito. 

En efecto, de la revisión de la Resolución de Alcaldía N° 1034-2018-A/MPS' que presentó 
ante esta instancia, se advierte que tal jemplar es legible; sin embargo, en el presente 
caso se debe tener en cuenta que, 	la etapa de calificación de ofertas, el contenido 
relevante de referido documento • 'udo ser objeto de valoración por el Comité de 
Selección, pues ello no se podía 	arse del ejemplar que en su oportunidad adjuntó el 
Impugnante a su oferta, o sieunción de dicho órgano interpretar el alcance de una 

10 	
Véase folios 172 al 175 del pente admlnistr 
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oferta, sino aplicar las Bases Integradas y evaluar las mismas en virtud a ellas, realizando 
un análisis Integral que permita generar convicción de lo realmente ofertado, en función 
a las condiciones expresamente detalladas, sin posibilidad de inferir o Interpretar hecho 
alguno. 

Cabe precisar que, en la presente instancia, al contarse con un ejemplar legible de la 
Resolución de Alcaldía N° 1034-2018-A/MPS11, se aprecia que el Impugnante, con la 
presentación de un ejemplar ilegible de tal documento, estratégicamente habría 
pretendido acreditar en el procedimiento de selección un importe mayor al facturado por 
la ejecución de la obra, pues el monto que consignó en su Anexo N° 9 como total 
facturado (S/ 1988,762.28 soles) en la obra: "Mejoramiento y construcción de pistas en 
el PJ Dos de Mayo Distrito de Chimbote Provincia de Santa, Ancash II Etapa — Código 
SNIP 213358", no sólo comprende la ejecución de la obra (S/ 1947,651.17 soles), sino 
que además incluyó el monto de la supervisión de la misma (S/ 41,111.11 soles)t  
situación que ha sido reconocida por el propio Impugnante en su escrito del 26 de 
noviembre de 2018, hecho que evidencia ei ánimo de inducir a error al Comité de 
Selecciób en la evaluación de su experiencia. 

En relación a b advertido, cabe resaltar que, la formulación y presentación de las ofertas 
en el marco del procedimiento de selección, es de-entera y exclusiva responsabilidad de 
cada postor, dé manera-que las consecuericias de cualquier deficiencia q defecto en su 
elaboración o enlos documentos que la integran deben ser asurnidas por aquél, sin que 
los demás competidores se vean perjudicadoO por su falta de cuidado o diligencia, o 
como ocurre en el oreserite caso que el Comité de Selección no tenga los elementos 
necesarios para determinar a cuánto asciende el importe facturado per el Impugnante en 
la ejecución de la obra, por lo que tal hecho resultó ser enteramente propio del 
Impugnante, pues correspondía que incluya en su oferta documentación idónea a efectos 
que el Comité de Selección tuviera todas las herramientas para realizar una evaluación 
acorde a la normativa, sin lugar a interpretaciones. 

y
48. 	Así, en el presente caso la falta de diligencia del Impugnante por haber adjuntado a su 

oferta un documento ilegible, no permite que recién en esta instancia se pretenda 
completar la citada oferta con la presentación de un nuevo ejemplar del documento 
presentado pues ello, además de premiar la falta de diligencia del Impugnante, 

i significaría un trato no igualitario a los demás postores del procedimiento de selección, 
situación que se encuentra proscrita por nuestra normativa de contrataciones vigente. 

En tal sentido, en el presente caso, ha quedado acreditado que los argumentos del 
Impugnante no tienen asidero; toda vez que, con los documentos que adjuntó a su 
oferta, no logran acreditar fehacientemente el monto total facturado en la ejecución de la 
obra: "Mejoramiento y construcción de pistas en el PJ Dos de Mayo Distrito de Chimbote 
Provincia de Santa, Ancash II Etapa — Código SNIP 213358", al haber presentado un 
documento ilegible, situación que es de su entera responsabilidad. 

Por lo tanto, se tiene que en el present caso el Impugnante solo ha logrado acreditar el 
monto 5/ 5'509,44.59 soles, que es 	sumatoria de los Importes detallados en los 
numerales 1 al 7 del Anexo N° 9 • cual evidencia que aquél no logró acreditar la 
facturación mínima reque Ida par 	acreditación de experiencia en obras en general 



I El Informe Técnico N° 
el señor Franci o Gó 
Sistemas, concl 

18-LFGM del 18 de diciembre de 2018, en el cual 
Muro, en su condición de Ingeniero Industrial y de 

e es improbable que los certificados del 1981 y 1982 
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exigida en el literal "C.2. Experiencia en obras en general" del literal "C. Experiencia del 
postor' del numeral "3.2 Requisitos de calificación" del Capítulo III de las Bases 
Integradas, esto es, el monto de S/ 7135,724.91 soles. 

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 descalificación de su oferta dispuesta por el Comité de Selección 
por no haber cumplido con lo dispuesto en el literal "C2. Experiencia en obras en 
general" del literal "C. Experiencia del postor" del numeral "3.2 Requisitos de calificación" 
del Capítulo III de las Bases Integradas 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. 

En dicho línea, carece de objeto que este Tribunal verifique si los demás 
cuestionamientos del Impugnante contra los demás supuestos de descalificación de su 
oferta tienen o no asidero, toda vez que, lo que pudiese determinarse al respecto, no 
tendría incidencia en su situación jurídica de postor excluido del presente procedimiento 
de selección, por haber incumplido el literal "C.2. Experiencia en obras en general" del 
literal "C. Experiencia del postor" del numeral "3.2 Requisitos de calificación" del 
"Capítulo III de las Bases Integradas. 

Sobre la disposición de abrir expediente administrativo sancionador en contra de los 
integrantes del Imponente: 

Sin perjuicio de lo expuesto, según fluye de los antecedentes administrativos, en el 
marco del presente procedimiento de impugnación el Adjudicatario ha cuestionado la 
veracidad de: i) el Certificado de trabajo del 7 de febrero de 1981, emitido por la 
empresa VITAL S.A. a favor del señor Javier Paredes García (folio 78 de la oferta), por 
haber laborado como Ingeniero Residente de la: "Construcción de pistas y veredas de la 
Urbanización la Calera de la Merced — Lima Banco de la Nación", desde octubre de 1979 
a enero de 1981; ji) Certificado de trabajo del 12 de noviembre de 1982 (folio 79 de la 

1( 
 oferta), emitido por la empresa VITAL S.A. a favor del señor Javier Paredes García, por 

haber laborado como Ingeniero Residente de la: "Construcción de pistas y veredas del 
conjunto habitacional San Boda — Lima", desde mayo de 1981 a octubre de 1982; iii) el 
Anexo N° 11 - Carta de compromiso de personal clave del 15 de octubre de .2018, 
suscrito por el señor Luis Alberto Alva Reyes (folio 18 de la oferta); y iv) el Anexo N° 11 
- Carta de compromiso de personal clave del 15 de octubre de 2018, suscrito por la 
señora Carmen Fuentes Mamani (folio 19 de la oferta); remitiendo a este Colegiado los 
siguientes documentos: 

El Dictamen pericia' grafotécnico y dactlioscápico de117 de diciembre de 2018, 
en el cual el perito Félix Aguije Ramos concluyó que las firmas y huellas 
dactilares de los señores Luis Alberto Alva Reyes obrante en el Anexo N° 11 
(folio 18 de la oferta del Impugnante) y Carmen Fuentes Mamanl obrante en el 
Anexo N° 11 (folio 19 de la kerta del Impugnante) no son auténticos. 
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hayan sido emitidos por la empresa VITAL SA en los referidos años, pues tal 
oportunidad no se contaba con tecnología (hadware y software) para su 
elaboración, toda vez que las computadoras, el software de procesamiento de 
texto y las impresoras requeridas aparecieron en años posteriores. 

54. Asimismo, el Adjudicatario denuncio la Inexactitud, falsedad o adulteración de: I) el 
Certificado de trabajo de septiembre de 2012 (folio 84 de la oferta), emitido por la 
empresa C&C CONSULTORES EJECUTORES CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. a favor 
del señor Luis Alberto Alva Reyes por haberse desempeñado en el cargo de "Especialista 
en Control de Calidad de Materiales" en el ejecución de la obra: "Construcción de pistas y 
veredas de los Jirones Choimacota Cra, 1, 2, 3 4 Jr. 06 y Av. Huanta en la Ciudad de 
Llochegua, Distrito de Llochegua - Huanta Ayacucho"; ID el Certificado de trabajo de 
julio de 2012 (folio 85 de la oferta), emitido por la empresa C&C CONSULTORES 
EJECUTORES CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. a favor del señor Luis Alberto Alva 
Reyes por haberse deserñpeñado en el cargo de "Especialista en Control de Calidad de 
Materiales" en el ejecución de la obra: "Construcción de pistas y veredas del Grupo 12 
del ler Sector del Distrito de Villa El Salvador"; y, iii) el Certificado de trabajo de 
diciembre de 2012 (folio 88 de la oferta), emitido por la empresa C&C CONSULTORES 
EJECUTORES CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. a favor de la señora Carmen Fuentes 
Mamani, por, haberse desempeñado en el cargo de "Especialista en Estudio de Mecánica 
de Suelos" en el ejecución de la obra: "Construcción de pistas y veredas en calles de 
Tercer Mundo - San Vicente, Provincia de Cañete - Lima"; pues fueron firmados por el 
señor Cesar Orrneño Chávez, en su condición de representante legal, el cual no 
ostentaba dicho caro° en la oportunidad de su emisión, ello según. la  información 
registrada en el Asiento N° 13000911  de &Partida N° 11985617 de la referida empresa, en 
la cual se verifica que en dicha oportunidad el cargo de gerente general lo ocupaba el 
señor César Andrés Vitor Benabente, en virtud de la escritura pública del 11 de junio de 
2012, 

- 55. En tal sentido, considerando que en el presente caso existen indicios de la presunta 
comisión de infracción administrativa tipificada en la Ley; corresponde que este Tribunal 
disponga la apertura de expediente administrativo sancionador en contra de los 
integrantes del Impugnante, por la presunta comisión de las infracciones tipificadas en 
los literales h) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley en el marco del 
procedimiento de selección, al supuestamente haber presentado información inexacta y/o 
documentos falsos o adulterados ante la Entidad. 

SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO:  Determinar si corresponde o no 
descalificar la oferta del Adjudicatario y si,en consecuencia de ello, debe 

JI 

	

	revocarse o confirmarse la buena pro del procedimiento de selección que le 
fuera otorgada.  

56. Al respecto, según se aprecia del recurso de apelación, el Impugnante cuestionó la 
veracidad de los siguientes certifi os que adjuntó el Adjudicatario a su oferta a efectos 
de acreditar los requisitos de c 	cacion relativos a la experiencia del personal clave 
propuesto, ello debido a qu 	cargos a los que hacen alusión en los referidos 
documentos no habría sido 	eridos en las bases de los procesos de selección de las 
obras a las cuales se uden 

Véase rollos 280 del expedien administrativo 
12 
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Documentos presentados para efectos de acreditar la experiencia del señor Arturo Fabián 
Godoy Pereyra para el cargo de "Especialista en Mecánica de Suelos": 

Constancia de trabajo del 20 de junio de 2014, emitida por el CONSORCIO 
PACHACUTEC a favor del señor Arturo Fabián Godoy Pereyra, por haberse 
desempeñado como "Especialista en Mecánica de Suelos" en la obra: 
"Construcción de Pistas y Veredas en el Jr. Pachacutec cuadra 2, 3 y 4 del 
distrito de Puquio, Provincia de Lucanas del Departamento de Ayacucho", a fin 
de acreditar una experiencia de 123 días calendario. 

I Constancia de trabajo del 22 de noviembre de 2013, emitida por la empresa 
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA ENMANUEL Y LUCIANO SAC - COINELU SAC a 
favor del señor Arturo Fabián Godoy Pereyra, por haberse desempeñ'ado como 
"Especialista en Mecánica de Suelos" en la obra: "Construcción de veradas en la 
Av. Abrahán Baldelomar del CP Garganto y CP Sunampe - Distrito de los 
Aguijes - Provincia de Ica - Región Ica", a fin de acreditar una experiencia de 
169 días calendario. 

I Constancia de trabajo del 28 de mayo de 2015, emitida por el CONSORCIO 
PUQUIO a favor del señor Arturo Fabián Godoy Pereyra, por haberse 
desempeñado como "Especialista en Mecánica de Suelos" en la obra: 
"Mejoramiento de Pistas y Veredas del ir. Zarumilla en el distrito de Puquio - 
Provincia de Lucanas - Departamento de Ayacucho", a fin de acreditar una 
experiencia de 104 días calendario, 

Documentos presentados para efectos de acreditar la experiencia del señor Segundo 
Saúl Silva Soplin para el cargo de "Ingeniero Especialista en Matenáles": 

I Constancia de Trabajo del 19 de mayo de 2014, emitida por el CONSORCIO 
PACHACUTEC a favor del señor Segundo Saúl Silva Soplín, por haberse 
desempeñado como "Especialista en Control de Calidad de Materiales" en la 
obra: "Mejoramiento de Calles mediante la pavimentación de Pistas y Veredas 
del Jr. Pachacutec cuadras 2, 3 y 4 del distrito de Puquio, Provincia de Lucanas 
del Departamento de AyacuchoTM, del 3 de enero de 2014 al 25 de abril de 2014. 

I Constancia de trabajo del 10 de enero de 2013, emitida por el CONSORCIO SAN 
MARTÍN a favor del señor Segundo Saúl Silva Soplín, por haberse desempeñado 
como "Especialista en Tecnología de Materiales" en la obra: "Mejoramiento de 
Calles en la Zona Urbana en el Distrito de Matrona - Nazca - Ica", del I de 
mayo de 2012 al 23 de noviembre de 2012. 

Constancia de trabajo del 15 de diciembre de 2014, emitida por el CONSORCIO 
DOLMEN a favor del señor Segundo Saúl Silva Soplín, por haberse 
desempeñado como Es °alista en Tecnología de Materiales en la obra: 
"Creación de Pistas y V das en la Avenida Los Eucaliptos del CC.PP. Nuestra 
Señora de Guadalupe a rito de Salas Ica", del 15 de octubre de 2014 al 30 de 
noviembre de 2014. 

I Certificado de rabajo 4 de 	osto de 2014, emitido por la empresa 
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CONSTRUCTORA LIBRA E.I.R.L. a favor del señor Segundo Saúl Silva Soplín, 
por haberse desempeñado como "Especialista en Control de Calidad de 
Materiales" en la obra: "Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y 
Peatonal de la Av. Malecón Tierras Blancas 12.3.4 y 5 Cuadras) y el Pasaje 
Simón Rodríguez 12.3. Del AA.HH. Unión Victoria del Distrito de Nazca 
Provincia de Nazca Ica", del 11 de marzo de 2014 al 9 de julio de 2014. 

v Certificado de trabajo del 12 de diciembre de 2013, emitido por el CONSORCIO 
CARAPO a favor del señor Segundo Seúl Silva Soplín, por haberse 
desempeñado como "Especialista en Control de Calidad de Materiales" en la 
obra: "Construcción de Pistas y Veredas en el CC.PP. Carapo Palpa - Palpa Ica", 
del 30 de agosto de 2013 al 28 de noviembre de 2013. 

1 Constancia de trabajo del 25 de mayo de 2015, emitida por el CONSORCIO 
PUQUIO a favor del señor Segundo Saúl Silva Soplín, por haberse desempeñado 
como "Especialista en Tecnología de Materiales" en la obra: "Mejoramiento de 
calles mediante la pavimentación de pistas y veredas del Jr. Zarumilla Barrió 
CCollana del Distrito de Puquio - Provincia de Lucanas - Ayacucho", del 22 de 
enero de 2015 al 5 de mayo de 2015. 

1  Certificado de trabajo del 25 de mayo de 2017, emitido por el GRUPO VITESSE 
INGENIEROS Y ABOGADOS S.A.C. a favor del señor Segundo Seúl Silva Soplín, 
por haberse desempeñado como "Especialista en Tecnología de Materiales" en 
la obra: "Creacidn de loe servicios de teansitabilidad peatonal y vehicular en el 
acceso a 14 IE Adela Lengua de Calderón del CCPPLIf VENTA BAJA Distrito de 
Santiago Inca. 

Certificado de trabaio del 19 de agosto de 2013  emitido por la empresa 
CONSTRUCTORA LIBRA E.I.R.L. a favor del señor Segundo Seúl Silva Soplín, 
por haberse desempeñado como "Especialista en Control de Calidad de 
Materiales" en la obra: 'Mejoramiento del servido transitabilidad vehicular y 
peatonal del JR. Pepe (4ta Cuadra) y calle Quispe (1, 2, 3 y 4ta cuadra) del 
AAHH. San Carlos de/Distrito del Nazca -lea" 

	

57 	Ahora bien, en relación a los argumentos antes expuestos, se debe resaltar que, en los 
fundamentos precedentes, este Tribunal ha determinado declarar infundado el recurso de 
apelación del Impugnante en contra de la descalificación de su oferta declarada por el 
Comité de Selección, toda vez que, dicha decisión administrativa se ajustó a la Ley, al 
Reglamento y las Bases del procedimiento de selección. 

	

S. 	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 la oferta del Adjudicatario; por lo tanto, corresponde 
que este Tribunal declare IMPROCEDE - -ste extremo del recurso de apelación contra 
la calificación de la oferta del Adjudicat. • efectuada por el Comité de Selección y, en 
consecuencia, CONFIRME tal 	sión a 	nistrativa, 

Sobre la fiscalización oeste 	los docilifientos que conforman la oferta del 
AdludIcatario: 
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Sin perjuicio de lo expuesto, atendiendo los cuestionamientos del Impugnante y 
considerando que en el expediente no se cuenta con información de la cual se pueda 
corroborar ello; corresponde disponer que la Entidad, al ser la convocante del 
procedimiento de selección que nos ocupa y ante quien se presentaron la documentación 
cuestionada, en un plazo de 20 (veinte) días hábiles, efectúe la fiscalización de la 
veracidad de los documentos que conforman la oferta del Adjudicatario presentada en el 
marco del procedimiento de selección y, dentro del mismo plazo, remita a este Tribunal 
los resultados obtenidos, para lo cual deberá tener en consideración lo establecido en el 
artículo 221 del Reglamento 

Cabe resaltar que, en caso que antes o después de la suscripción del contrato se 
constate la transgresión del principio de presunción de veracidad por parte del 
Adjudicatario durante el procedimiento de selección, el titular de la Entidad, en virtud del 
numeral 44.2 del artículo 44 de la Ley, se encuentra facultado a declarar la nulidad de 
oficio de la buena pro y, de ser el caso, del contrato, 

TERCER PUNTO CONTROVERTIDO:  Determinar a quién corresponde otorgar la 
buena pro del 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 declarar improcedente los 
cuestionamientos del Impugnante a la oferta del Adjudicatario, confirmándose la decisión 
del Comité de Selección de calificar la oferta del Adjudicatario. 

Por b 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; en consecuencia, 
corresponde que este Tribunal declare IMPROCEDENTE este extremo del recurso de 
apelación contra la buena pro del procedimiento de selección otorgada por el Comité de 
Selección a favor del Adjudicatario y, en consecuencia, CONFIRME tal decisión 
administrativa. 

Finalmente, toda vez que se ha concluido dec ar infundado el recurso de apelación, en 
virtud de lo señalado en el articulo 10 del alamento, corresponde ejecutar la garantía 
presentada por el Impugnante para la in 	sición de u recurso de apelación. 

Página 34 de 37 



Organismo Super4fl d1  
de las Contratado' 
del Estado 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

RESOCUC011, 	0023-2019-TCE-S4 

Sobre la fiscalización posterior de los documentos que conforman la oferta del 
CONSORCIO LIBERTAD: 

Según se advierte del recurso de apelación, el Impugnante ha señalado que el 
CONSORCIO LIBERTAD, integrado por las empresas CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA 
EMANUEL Y LUCIANA S.A.C., PROYECTOS INTEGRALES KADIAZ EIRL y TELLUS 
CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., habría presentado certificados carentes de 
autenticidad ante la Entidad como parte de su oferta, ello debido a que los cargos a los 
que se hacen alusión en los referidos documentos no habrían sido requeridos en las 
bases de los procesos de selección de las obras a las cuales se refieren. 

En tal sentido, considerando que en autos no obra la oferta del referido consorcio y que 
no se cuenta con indicios suficientes de la inexactitud de los documentos que cuestiona 
para que este Colegiado disponga la apertura de expediente administrativo sancionador; 
corresponde disponer que la Entidad, al ser la convocante del procedimiento de selección 
que nos ocupa y ante quien se presentaron la documentación cuestionada, en un plazo 
de 20 (veinte) días hábiles, efectúe la fiscalización de la veracidad de los documentos que 
conforman la oferta del CONSORCIO LIBERTAD presentada en el marco del 
procedimiento de selección y, dentro del mismo plazo, remita a este Tribunal los 
resultados obtenidos, para lo cual deberá tener en consideración lo establecido en el 
artículo 221 del Reglamento 

Por estos fundamentos, de conforrnidac1con 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 coMorrnación de la Cuarta 'Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, según b 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 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de 
agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

IV. 	LA SALA RESUELVE: 

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el postor CONSORCIO 
MELTASS, conformado por las empresas CONSORCIO E INVERSIONES EPA S.A. y 
MELTASS CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, contra la 
descalificación de su oferta establecida por el Comité de Selección en el marco de la 
Licitación Pública hl° 0001-2018-05-MDLA - Primera Convocatoria, y, en consecuencia, se 
CONFIRMA dicha decisión administrativa, por los fundamentos expuestos. 

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de apelación interpuesto por el postor 
CONSORCIO MELTASS, conformado por las empresas CONSORCIO E INVERSIONES 
EPA S.A. y MELTASS CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 
contra la calificación de la ofe del postor CONSORCIO ESPERANZA, conformado por 
las empresas MAQUINAR 	Y TRANSPORTES DE CARGA ALARCON ERL, MGM 
CONSTRUCTORA Y CONSU *RA S.A.C, GRUPO VITESSE INGENIEROS Y ABOGADOS 
S.A.C., y contra la buena • de la Licitación Pública N° 0001-2018-CS-MDLA - Primera 
Convocatoria otorg da p el Comité • Selección a favor de este último consorcio, y, en 
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consecuencia, se CONFIRMAN dichas decisiones administrativas, por los fundamentos 
expuestos. 

Ejecutar la garantía presentada por el postor CONSORCIO MELTASS, conformado por 
las empresas CONSORCIO E INVERSIONES EPA S.A. y MELTASS CONTRATISTAS 
GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, para la interposición de su recurso de 
apelación, por los fundamentos expuestos. 

ABRIR expediente administrativo sancionador contra el CONSORCIO MELTASS, 
conformado por las empresas CONSORCIO E INVERSIONES EPA S.A. y MELTASS 
CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, por su presunta 
responsabilidad en la comisión de las infracciones tipificadas en los literales h) y j) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley 
No 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en el marco de la Licitación 
Pública N° 0001-2018-CS-MDLA - Primera Convocatoria convocada por la Municipalidad 
Distrital de Los Aguijes, por los fundamentos expuestos. 

Para dicho efecto, la Secretaría de Tribunal deberá remitir, al expediente que se genere, 
copia de la oferta del CONSORCIO MELTASS, obrante en el Anexo N° 1 del presente 
expediente. 

DISPONER que la Municipalidad Distrital de Los Aguijes realice la fiscalización 
posterior de la documentación que obra en la oferta presentada por el CONSORCIO 
ESPERANZA, conformado por las empresas MAQUINARIAS Y TRANSPORTES DE CARGA 
ALARCON EIRL, MGM CONSTRUCTORA Y CONSULTORA S.A.C, GRUPO VITESSE 
INGENIEROS Y ABOGADOS S.A.C., en el marco de la Licitación Pública N° 0001-2018-CS-
MDIA - Primera Convocatoria; otorgándosele un plazo de veinte (20) días hábiles 
contados a partir del día siguiente de publicada la presente resolución, para que informe 
a este Colegiado los resultados de dicha fiscalización, para lo cual deberá tener en 
consideración lo establecido en el artículo 221 del Reglamento, por los fundamentos 
expuestos. 

DISPONER que la Municipalidad Distrital de Los Aguijes realice la fiscalización 
posterior de la documentación que obra en la oferta presentada por el CONSORCIO 

... j,  LIBERTAD, integrado por las empresas CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EMANUEL Y 
LUCIANA S.A.C., PROYECTOS INTEGRALES KADIAZ EIRL y TELLUS CONTRATISTAS 
GENERALES S.A.C., en el marco de la Licitación Pública N° 0001-2018-CS-MDLA - Primera 
Convocatoria; otorgándosele un plazo de veinte (20) días hábiles contados a partir del día 

fl siguiente de publicada la presente resolución, para que Informe a este Colegiado los 

JI resultados de dicha fiscalización, para lo cual deberá tener en consideración lo 
establecido en el artículo 221 del Reglamento, por los fundamentos expuestos. 

7 	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) .icha diligencia. En caso contrario, los antecedentes 
administrativos serán envia 	al Archivo Central del OSCE para que se gestione su 
eliminación siguiendo lo cl• i ii esto en la Directiva N° 001-2018-AGN/DNDAAI - NORMA 
PARA LA ELIMIN ÓN iii-  DOCUMENTOS EN LOS ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS DEL 
SECTOR PÚBLICO i ! o' í AL. 
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8. 	Dar por agotada la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

VXJCAL 

SS. 
Inga Huamán 
Ferreyra Coral 
Rojas Villavicencio 
"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando No 687-2012/TCE, d I 03.10.12' 
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