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"(...) se acreditó que el Adjudicatario 
quebrantó los principios de 
presunción de veracidad y de 
integridad, según los cuales, todos los 
actos de los partícipes en los 
procedimientos de contratación 
estarán sujetos a las reglas de 
honestidad y veracidad-. 

Lima, 	04 ENE. 2019 

VISTO, en sesión del 4 de enero de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente No 4853/2018.Tg, sobre el recurso de apelación 
interPuesto por la empresa Echenique Santiago y Asociados S.R.L., contra el otorgamiento de la 
buena pro del Concurso Público No 031-2018-SUNAT/3G0300 (Primera Convocatoria); y 
atendiendo a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

1. 	De la revisión de la infoninación registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones 
del Estado — SEACE, se aprecia .que el 25 de setiembre de 2018 la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT (en lo sucesivo, la 

/5(  

Entidad) convocó el Concurso Público No 031-2018-SUNAT/3G0300 (Primera 
fi 	Convocatoria), para la "Contratación de servicio de mantenimiento de infraestructura 

para locales de las sedes de SUNAT de Tacna y Moquegua", con un valor referencial total 
ascendente a S/ 1 445 147.42 (un millón cuatrocientos cuarenta y cinco mil ciento 
cuarenta y dos con 42/100 soles) (en lo sucesivo, el procedimiento de selección).  

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

Según información obrante en la ficha del SEACE y en la respectiva Acta2, el 6 de 
noviembre de 2018 se llevó a cabo la presentación de ofertas y el 19 del mismo mes y 
ario, el otorgamiento de la buena pro a favor del Consorcio del Sur integrado por las 
empresas Maysepi E.I.R.L. y Constructora Pimentel S.A.C. (en lo sucesivo, el 
Adjudicatario), por el valor de su oferta económica ascendente a S/ 1 112 566.47 (un 
millón ciento doce mil quinientos sesenta y seis con 47/100 soles), de acuerdo al 
siguiente detalle: 

' Obrante en los folios 25 y 26 del expediente administrativo. 
2  Ver folios 29, 53 y 54 del expediente administrativo. 

Página 1 de 23 



Postor Admisión 

Evaluación de Ofertas 

Calificación Resultado Precia 
ofertado 

(5/) 
PuntaJe Orden de 

prelación 

Consorcio del Sur Admitida 1 112 566.47 100.00 1° lugar Calificada Adjudicado 

Echerugue Santiago y 
Asociados S.R.L. Admitida I 200 192.11 92.70 20 lugar Calificada 

Fortaleza S R L Admitida 1 414 636.22 78.65 3° lugar 

2. 	Mediante formulario de Interposición de Recurso Impugnativo, presentado el 30 de 
noviembre de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado (en 
lo sucesivo, el Tribunal), subsanado el 4 de diciembre del mismo año, la empresa 
Echenique Santiago y Asociados S.R.L. (en lo sucesivo, el Impugnante) interpuso 
recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena pro, solicitando se descalifique 
la oferta del Adjudicatario, se revoque la buena pro y se otorgue la misma a su favor, en 
mérito a los siguientes argumentos: 

a) De la revisión de la oferta del Adjudicatario, se advierte que aquél presentó 
documentación con información inexacta, consistente en los siguientes: 

v' Certificado de trabajo del 18 de setiembre de 2008, emitido por la 
empresa Corporación Ejecutora de Obras S.A.C. — CEDOSAC a favor del 
señor Alberto Domingo Iberico Cedrón. 

Certificado de trabajo del 26 de marzo de 2010, emitido por la empresa 
Altesa Contratistas Generales S.A. a favor del señor Alberto Domingo 
Iberico Cedrón. 

Certificado del 30 de octubre de 2015, emitido por la empresa Éxito Total 
S.R.L. a favor del señor César Alfredo Calque Mamani, por haber 
participado y aprobado el "Diplomado en Seguridad y Salud en el 
Trabajo". 

1 Certificado de trabajo del 10 de febrero de 2016, emitido por la empresa 
Sociedad Técnica en Estructuras Civiles y Sanitarias S.R.L. - SOTECSA 

. 	, 	S.R.L. a favor del señor César Alfredo Colque Mamani. 

b 

7 p 	s, 2 bloques: Edificio José Gonzales", ubicado en el distrito de Miraflores, 
residente de la obra "Construcción del edificio multifamiliar de 35 departamentos, 
ue el señor Alberto Domingo Iberico Cedrón habría laborado como Ingeniero 

efecto, en el Certificado de trabajo del 18 de setiembre de 2008, se consigna 

)01 

el 	25 de febrero al 20 de noviembre de 2007. 

 

Sin embargo, en el Certificado de trabajo del 26 de mano de 2010, emitido por 
la empresa Altesa Contratistas Generales S.A. a favor del señor Alberto Domingo 
Iberico Cedrón, se indica que dicha persona laboró como residente en la obra 
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"Mejoramiento de las redes de distribución de agua potable en Nuevo Tumbes y 
Las Malvinas, mejoramiento de as redes de distribución de agua potable en 
Tumbes y periferia y rebombeo de agua potable El Tablazo — Tumbes", del 27 de 
marzo de 2006 al 1 de agosto de 2007. 

En ese sentido, se advierte que el señor Alberto Domingo Iberico Cedrón no 
pudo estar en dos lugares a la misma vez, tanto en el distrito de Miraflores como 
en el departamento de Tumbes, laborando como Ingeniero residente de obra. 

Cabe Indicar que la labor de un Ingeniero residente, tanto en una obra privada 
como en una pública, es a tiempo completo y dedicación exclusiva, toda vez que 
dicho profesional es el responsable técnico y administrativo de la obra; por lo 
que, "estar a la misma vez en dos lugares totalmente distanciados del país 
confiere una información inexacta o presumiblemente falsa, para obtener una 
ventaja sobre los demás postores"(sic). 	>, 

c) En esa misma línea, en el Certificado del 30 de octubre de 2015, emitido por la 
empresa Éxito Total S.R.L. a favor del señorCésar Alfredo Colque Mamani, se 
indica que aquél participó de manera presenbal en el "Diplomado en Seguridad y 
Salud en el trabajo", del 12 de enero al 30 de octubre de 2015. 

Sin embargo, en el Certificado de trabajo del 10 de febrero de 3016, emitido por 
la empresa Sociedad Técnica en Estructuras Civiles y Sanitarias S.R.L. - SOTECSA 
S.R.L. a favor del señor César Alfredo Colque Mamani, se indica que dicha 
persona laboró como ingeniero de seguridad en edificaciones del 4 de mayo al 31 
de diciembre de 2015. 

   

En ese sentido, se advierte que el señor.César Alfredo Caique Mamani no pudo' 
estar en dos lugares a la misma vez (en Lima yen Tacna). 

d) Por lo tanto, la experiencia de las personas a favor de las cuales se emitió los 
certificados cuestionados no se ajustan a la verdad. 

Por decreto del 5 de diciembre 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 debía incluir la oferta del Impugnante y todas las ofertas 
cuestionadas en el recurso, así como un Informe Técnico Legal, en el plazo de tres (3) 
días hábiles, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación 
Orante en autos y de comunicar a su Órgano de Control Institucional, en caso de 
lficumplir con lo requerido. Asimismo, se dispuso que el postor o postores emplazados 
debían absolver el traslado del recurso en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, 
c tados 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 glamento. 

A través del Escrito N° 1, presentado el 12 de diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes 
del Tribunal, la Entidad remitió los antecedentes administrativos que le fueron 
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requeridos, entre ellos, el Informe Legal N° 136-2018-SUNAT/8E10003  del 12 de 
diciembre de 2018, a través del cual señaló, entre otros aspectos, lo siguiente: 

El área técnica de la Entidad, a través del Informe N° 293-2018-
SUNAT/3G0300, ha señalado que solo consideró la experiencia de la tercera 
obra consignada en el Certificado de trabajo del 26 de marzo de 2010, emitido 
por la empresa Altesa Contratistas Generales S.A. a favor del señor Alberto 
Domingo Iberico Cedrón, toda vez que la obra cuestionada de dicho certificado 
no se encuentra relacionada a lo requerido en las Bases para acreditar la 
experiencia del coordinador propuesto; por lo que, según refiere, no alteraría 
los resultados de la buena pro. 

Sin embargo, cabe precisar que, de la revisión del certificado de trabajo antes 
citado y del Certificado de trabajo del 18 de setiembre de 2008, emitido por la 
empresa Corporación Ejecutora de Obras S.A.C. — CEDOSAC a favor del señor 
Alberto Domingo Iberico Cedrón; se desprende que dicha persona participó 
como residente de dos obras en periodos que se superponen, del 15 de febrero 
al 1 de agosto de 2007, y que éstas (las obras) se realizaron en diferentes 
departamentos (Lima y Tumbes). 

En ese sentido, se ha detectado que existen indicios suficientes que la 
información consignada en dichos certificados de trabajo no es concordante 
con la realidad; por lo que, el Adjudicatario habría transgredido el principio de 
presunción de veracidad. 

De otro lado, el área técnica de la Entidad, a través del Informe N° 293-2018-
SUNAT/3G0300, ha señalado que el Certificado del 30 de octubre de 2015, 
emitido por la empresa Éxito Total S.R.L. a favor del señor César Alfredo 

yolque Mamani, por haber participado y aprobado el "Diplomado en Seguridad 
Salud en el Trabajo" tiene por finalidad acreditar la capacitación del personal 

propuesto como prevencionista, y no la experiencia de aquél; por lo que, el 
C.omité de Selección validó, para acreditar la experiencia del señor César 
Alfredo Coique Mamani, el Certificado de trabajo del 10 de febrero de 2016, 
emitido por la empresa Sociedad Técnica en Estructuras Civiles y Sanitarias 
S.R.L. - SOTECSA SRL. a su favor. 

Sin embargo, cabe precisar que, de la revisión de los citados certificados, se 
des rende que el señor César Alfredo Caique Mamani participó como ingeniero 

ill d- -- •uridad en edificaciones, y participante del "Diplomado en Seguridad y 
d en el Trabajo", en periodos que se superponen, del 9 de mayo al 30 de 

ubre de 2015, y que la obra y el diplomado se realizaron en diferentes 
departamentos (Tacna y Lima). 

sentido, se ha detectado que existen indicios suficientes que la 
!nación consignada en dichos certificados no es concordante con la 

realidad; por lo que, el Adjudicatario habría transgredido el principio de 

3  Obrante a folios 42 al 45 del expediente administrativo. 
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presunción de veracidad. 

Con decreto del 13 de diciembre de 2018 se remitió el expediente a la Cuarta Sala del 
Tribunal para que evalúe la información que obra en el expediente y, de ser el caso, lo 
declare dentro del término de cinco (5) días, listo para resolver. 

Mediante formulario de Trámite y/o Impulso de Expediente Administrativo y escrito s/n, 
presentados el 13 de diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 
Adjudicatario absolvió el traslado del recurso de apelación manifestando, entre otros 
aspectos, lo siguiente: 

El Impugnante cuestiona la veracidad de la documentación presentada como 
parte de su oferta; sin embargo, la Entidad aún no ha procedido con los 
controles posteriores de fiscalización. Por tanto, la solicitud del Impugnante no 
tiene eficacia legal, al no haberse cumplido los procedimientos contemplados en 
la Ley. 

De otro lado, respecto del Certificado de trabajo del 26 de marzo de 2010, 
emitido por la empresa Altesa Contratátas Generales S.A. a favor del señor 
Alberto Domingo Ibericó Cedrón, cabe señalar que l'a calificación de dicho 
documento solo se consideró respecto de la experiencia generada en la obra 
"Nuevo t  Hospital II Huamanga" derivada de la Licitación Pública N° 003-
ESSALUD/DIM-2007, del I de diciembre de 2007 al 15 de octubre de 2009. 
Asimismo, es preciso indicar que solo dicha experiencia fue consignada como tal 
en la carta de compromiso del citado personal propuesto. 

Por lo tanto, el análisis que deberá efectuar el Impugnante es si existe 
incongruencia' en el tiempo de experiencia del señor Alberto Domingo Iberico 
Cedrón, generada en la obra "Nuevo Hospital II Huamanga" derivada de á 
Licitación Pública N° 003-ESSALUD/DIM-2007 y consignada en el citado 
certificado de trabajo, y el tiempo de experiencia consignado en el Certificado de 
trabajo del 18 de setiembre de 2008, emitido por la empresa Corporación 
Ejecutora de Obras S.A.C. — CEDOSAC. 

Por otra parte, el Impugnante ha cuestionado el Certificado del 30 de octubre de 
2015, emitido por á empresa Éxito Total SKI_ a favor del señor César Alfredo 
Colque Maman', por haber participado y aprobado el "Diplomado en Seguridad y 
alud en el Trabajo"; sin embargo, cabe indicar que el emisor de dicho 
rtificado ha cursado comunicación a la Intendencia de Aduanas de Tacna, 

ratificando la emisión del mismo, lo cual adjunta a su escrito de absolución del 
traslado del recurso de apelación. 

r decreto 
	

14 de diciembre de 2018 se programó audiencia pública a realizarse el 21 
mis • r. año a las 9:00 horas, la cual se llevó a cabo con la participación de los 

representantes del Impugnante y del Adjudicatario". 

^ Tal como se advierte del Acta del 21 de diciembre de 2018, obrante a folio 119 del expediente administrativo. 

Página 5 de 23 



8. 	Con decreto del 17 de diciembre de 2018 se tuvo por apersonado al Adjudicatario en 
calidad de tercero administrado y por absuelto el traslado del recurso de apelación. 

9. 	Por decreto del 19 de diciembre de 2018, a fin que este Tribunal cuente con mayores 
elementos de juicio al momento de resolver, se solicitó a los supuestos emisores y 
suscriptores de los siguientes documentos (cuestionados por el Impugnante) informar si 
emitieron o suscribieron los mismos, o si sufrieron alguna adulteración en sus contenidos: 

Certificado de trabajo del 18 de setiembre de 2008, emitido por la empresa 
Corporación Ejecutora de Obras SAO. — CEDOSAC a favor del señor Alberto 
Domingo Iberico Cedrón. 

Certificado de trabajo del 26 de marzo de 2010, emitido por la empresa Artesa 
Contratistas Generales S.A. a favor del señor Alberto Domingo Iberico Cedrón. 

Certificado del 30 de octubre de 2015, emitido por la empresa Éxito Total S.R.L. 
a favor del señor César Alfredo Caique Mamani, por haber participado y 
aprobado el "Diplomado en Seguridad y Salud en el Trabajo". 

Certificado de trabajo del 10 de febrero de 2016, emitido por la empresa 
Sociedad Técnica en Estructuras Civiles y Sanitarias S.R.L. - SOTECSA S.R.L. a 
favor del señor César Alfredo Colque Mamani. 

Para tales efectos, se otorgó un plazo de tres (3) días hábiles, para que remitan la 
Información requerida. 

10. 	A través del Escrito N° 3, presentado el 20 de diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes 
del Tribunal, el Impugnante reiteró algunos argumentos expuestos en su escrito de 
recurso de apelación y, adicionalmente, cuestionó la veracidad de los siguientes 

i  jt  documentos presentados como parte de la oferta del Adjudicatario: 

e  a) Certificado de trabajo del 26 de noviembre de 2012, emitido por la empresa 
Corporación Ejecutora de Obras S.A.C. — CEDOSAC a favor del señor Alberto 
Domingo Iberico Cedrón. 

b) Certificado de trabajo del 16 de abril de 2014, emitido por la empresa 
Corporación Ejecutora de Obras S.A.C. — CEDOSAC a favor del señor Alberto 
Domingo Iberico Cedrón. 

11. 	Con decreto del 21 de diciembre de 2018 se dejó a consideración de la Sala los alegatos 
y la do mentación adicional presentada por el Impugnante en su Escrito N° 3. 

1 	Med te carta s/n, presentada el 31 de diciembre de 2018 ante la Oficina 
D 	centra a del OSCE con sede en la ciudad de Tacna, ingresada el 4 de enero de 

a la 	sa de Partes del Tribunal, en cumplimiento de lo requerido por decreto del 
mbre de 2018, la empresa Sociedad Técnica en Estructuras Civiles y Sanitarias 

mitió la información solicitada. 
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A través de la Carta hl° 040-ALTESA/LICIT.18, presentada el 2 de enero de 2019 ante la 
Mesa de Partes del Tribunal, en cumplimiento de lo requerido por decreto del 19 de 
diciembre de 2018, la empresa Altesa Contratistas Generales S.A. remitió la información 
solicitada. 

Por decreto del 3 de enero de 2019 se declaró el expediente listo para resolver. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

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

A. 	Procedencia del recurso. 

pertinente remitirnos a las causales de improcedencia enumeradas en el artículo 101 del 
Reglamento, a fin de determinar si el recurso Interpuesto es procedente. 

a) 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 dicho recurso es conocido y resuelto por el Tribunal cuando 
se trata de procedimientos de selección cuyo valor referencial es superior a cincuenta 
(50) LIIT, cuyo valor unitario en este año asciende a S/ 4 150 00 (cuatro mil ciento 
cincuenta con 00/100 soles)5, así como de procedimientos para implementar o mantener 
Ca ir 	s Electrónicos de Acuerdo Marco. 

eroc
smo, en el citado artículo se señala que en los procedimientos de selección según 

clon de ítems, incluso los derivados de un desierto, el valor referencia] total del 
edimiento original determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 

2. 	Ahora bien, el articulo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan ehtre la 
Entidad y los participantes o postores en un procedimiento de selección, solamente 
pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. A través de dicho recurso se 
pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta antes 
del perfeccionamiento defrontrato, conforme establezca el Reglamento. „ 

Con relación a ello, es necesario;  tener presente que los mediosImpugnatorlos en sede 
adMinistrativa le encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y 
sustancial,.. los cuales Se establecen a efectos de determinar la 'admisibilidad y 
procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la 
concurrencia de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez a la pretensión 
planteada a través del recurso. y En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del redil-so de apelación, es 

tal premisa normativa, considerando que, en el presente caso, el recurso de 
ación ha sido interpuesto en el marco de un concurso público con un valor referencial 

De conformidad con el Decreto Supremo N° 380.2017•EF. 
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total de 5/ 1 445 147,42 (un millón cuatrocientos cuarenta y cinco mil ciento cuarenta y 
dos con 42/100 soles) (un millón ciento nueve mil novecientos cuatro con 00/100 soles), 
el cual supera las 50 UIT, este Tribunal resulta competente para conocerlo. 

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

El artículo 96 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son 
impugnables, tales como: 0 Las actuaciones materiales relativas a la planificación de las 
contrataciones, ii) las actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, destinadas a 
organizar la realización de procedimientos de selección, iii) los documentos del 
procedimiento de selección y/o su Integración, iv) las actuaciones materiales referidas al 
registro de participantes, y y) las contrataciones directas. 

En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra el 
otorgamiento de la buena pro; por consiguiente, se advierte que el acto objeto del 
recurso no se encuentra comprendido en la lista de actos inimpugnables. 

Sea 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 el otorgamiento de la buena 
pro, mientras que 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. 

En concordancia con ello, el artículo 56 del mismo cuerpo normativo establece que, luego 
de la calificación de las ofertas, el Comité de Selección debe otorgar la buena pro, 
mediante su publicación en el SEACE. 

Adicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena N° 03-2017/TCE6  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. 

En ese sentido, de la revisión del SEACE se aprecia que el otorgamiento de la buena pro 
se pu icó el 20 de noviembre de 2018; por tanto, en aplicación de lo dispuesto en el 
preciv o artículo y el citado Acuerdo de Sala Plena, el Impugnante contaba con un plazo 
de 	o (8) días hábiles para interponer recurso de apelación, esto es, hasta el 30 de 
n• 	mbre de 2018. 

, revisado el expediente, se aprecia que, mediante formularlo de Interposición 
urso Impugnativo, presentado el 30 de noviembre de 2018, subsanado el 4 de 

diciembre del mismo alio, el Impugnante interpuso recurso de apelación; por 

'El cual se encuentra vigente desde ello de junio de 2017. 
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consiguiente, se verifica que éste ha sido interpuesto dentro del plazo estipulado en la 
normativa vigente. 

El que suscriba el recurso no sea el Impugnante oso representante. 

De la revisión del recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por el 
Gerente General del Impugnante, el señor Hernán Javier Enrique Santiago. 

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 ningún elemento a partir del cual podría inferirse que el 
Impugnante se encuentra inmerso en alguna causal de impedimento. 

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

De los actuados que obran en el expediente administrativo, ala fecha, no se advierte 
ningún elemento a partir del cual, podría inferirsel  que el Impugnante se encuentra 
incapacitado legalmente para ejercer actos civiles... ; 

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

„ „ 

Por su parte, en el primer párrafo del artículo 41 de la Ley, se 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 participante es aquél 
proveedor que ha realizado su registro para intervenir en un procedimiento de selección; 
y un postor es aquella persona natural o jurídica que participa en un procedimiento de 
selección, desde el momento en que presenta su oferta. 

Al respecto, el numeral 118.1 del artículo 118 del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 
N° 06-2017-JUS (en lo sucesivo, el TUO de la LPAG) establece la facultad de 
contradicción administrativa, según la cual, frente a un acto que se supone viola, 
desconoce o lesiona un derecho o Interés legítimo, procede su contradicción en la vía 
administrativa en la forma prevista en la ley, para que sea revocado, modificado, anulado 
o sean suspendidos sus efectos. Para que el Interés pueda justificar la titularidad del 
adminls ado, debe ser legítimo, personal, actual y probado. 

En el 	ente caso, el Impugnante cuenta con interés para obrar, debido a que la 
deci 	del Comité de Selección de otorgar la buena pro del procedimiento de selección 
a 	or del Adjudicatario afecta de manera directa el interés del Impugnante de acceder 

buena pr 

el Impugnante cuenta con legitimidad procesal para cuestionar la buena pro, 
al no haber sido excluido del procedimiento de selección. 
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h) Sea Interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

En el caso concreto la oferta del Impugnante quedó en el segundo lugar en el orden de 
prelación. 

O No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del 

Cabe indicar que, de la revisión del recurso de apelación, este Tribunal advierte que el 
Impugnante ha solicitado: 1) se descalifique la oferta del Adjudicatario y ii) se revoque la 
buena pro del procedimiento de selección y, como consecuencia de ello, se adjudique la 
misma a su favor. 

3. 	Por lo tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la concurrencia 
de alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 101 del Reglamento; 
por lo que, corresponde emitir pronunciamiento sobre los asuntos de fondo propuestos. 

B. Petitorio.  

El Impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 

Se descalifique la oferta del Adjudicatario. 

iEl

r — Se revoque la buena pro del procedimiento de selección otorgada a favor del 
Adjudicatario y, como consecuencia de ello, se adjudique la misma a su favor. 

Adjudicatario solicita a este Tribunal lo siguiente: 
4 

Se confirme la buena pro otorgada a su favor. 

C. 	Fijación de puntos controvertidos. 

4. 	Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando los 
petitorios señalados de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para 
lo cual cabe fijar los puntos controvertidos del presente recurso. En ese sentido, es 
preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del artículo 104 del 
Reglamento, en virtud del cual, "las partes deben formular sus pretensiones y ofrecer medios 
probatorios en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de absolución de 
traslado del recurso de apelación, presentado dentro del plazo previsto. La determinación de 
punto entro vertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en dichos escritos, sin peijuicio de la 
Pre--  :ción de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho 

mienton. 

mismo, d be considerarse el numeral 4 del artículo 104 del Reglamento, en virtud del 
cual y...) e postor o postores emplazados deben absolver el traslado del recurso en un plazo no 
mayor ¶ • co (5) días hábiles, contados a partir del día siguiente de haber sido notificados a través 

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). 
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Dicha disposición 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, 'Ya 
determinación de los puntos controvertidos definidos según los hechos alegados por el Impugnante 
mediante su recurso y por los demás intervinlentes en el procedimiento de impugnación al absolver 
el traslado del recurso de apelacióni 

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

Ahora bien, habiendo el Adjudicatario absuelto el traslado del recurso de apelación 
dentro del plazo lega17, únicamente pueden ser materia de pronunciamiento, por parte de 
este Tribunal, los puntos controvertidos que devienen de los argumentos expresados en 
el escrito del recurso de apelación y el de absolución. Asimismo, no Cerón considerados 
por este Tribunal, -  para efectos de la fijación de puntos controvertidos, los 
cuestionamientos que tanto el Impugnante corito el Adjudicatario hubiesen formulado de 
forina extemporánea. Cabe señalar, sin embargo, que todas los argumentos 
manifestados durante el desarrollo del presente procedimiento impugnativo, se tendrán 
en cuenta en lo que concierne al derecho de defensa, 

En consecuencia, el único punto controvertido que será materia de análisis consiste en 
determinar: 

1. 	Si el Adjudicatario presentó en su oferta documentación que vulnera el principio de 
presunción de veracidad. 

D. 	Análisis: 

Consideraciones previas 

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

Como mar referencial, es preciso tener en cuenta que, el análisis que efectúe este 
Tribunal 	tener como regla que la finalidad de la normativa de contrataciones 
pública 	otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras, maximizando el 
valor 	recursos públicos que se invierten bajo el enfoque de gestión por resultados, 
de 	 que éstas se efectúen en forma oportuna y bajo las mejores condiciones 

lidad, a través del cumplimiento de los principios regulados en la Ley. 

be señalar que el Tribunal notificó al Adjudicatario con el recurso de apeladón el 7 de diciembre de 2018 (véase 
folio 52 del expediente administrativo) al respecto, aquél presentó su absolución el 14 de didembre de 2018; es 
decir, dentro del plazo de dnco (5) días hábiles (véase folios 55 al 63 del expediente administrativo), 
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En adición a lo expresado, corresponde destacar que el procedimiento administrativo se 
rige por principios, que constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, 
por un lado, para encausar y delimitar la actuación de la Administración y de los 
administrados en todo procedimiento y, por el otro, para controlar la discrecionalidad de 
la Administración en la interpretación de las normas aplicables, en la integración jurídica 
para resolver aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar las regulaciones 
administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los principios de 
eficacia y eficiencia, transparencia e igualdad de trato, recogidos en el articulo 2 de la 
Ley. 

Así, cabe mencionar que en atención al principio de transparencia, las Entidades deben 
proporcionar información clara y coherente con el fin de que el proceso de contratación 
sea comprendido por los proveedores garantizando la libertad de concurrencia, y se 
desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad; este 
principio respeta las excepciones establecidas en el ordenamiento jurídico. Mientras que, 
en virtud del principio de libertad de concurrencia, las Entidades deben promover el libre 
acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen, 
evitando exigencias y formalidades costosas e innecesarias; así como el principio de 
competencia, conforme al cual los procesos de contratación deben incluir disposiciones 
que permitan establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la oferta más 
ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. 

También, es oportuno señalar que las Bases Integradas constituyen las reglas definitivas 
del procedimiento de selección y es en función de ellas que debe efectuarse la 
calificación y evaluación de las ofertas, quedando tanto las Entidades como los postores, 
sujetos a sus disposiciones. 

.;

A partir de ello, las Bases de un procedimiento de selección deben contener, 'domo 
mínimo, los documentos del procedimiento que establece la normativa de contrataciones, 
los requisitos de calificación y los factores de evaluación que permitan elegir la mejor 

' oferta sobre la base de criterios y calificaciones objetivas, sustentadas y accesibles a los 
postores; es decir, una oferta de calidad y al mejor costo para el Estado, Ello constituye 
un parámetro objetivo, claro, fijo y predecible de actuación de la autoridad administrativa 
para evitar conductas revestidas de subjetividad que puedan ulteriormente desembocar 
en situaciones arbitrarias, asegurando con ello un marco de seguridad jurídica. 

Bajo esta regla, las exigencias de orden formal y sustancial que la normativa prevea o 
cuya aplicación surja a partir de su Interpretación, deben obedecer a la necesidad de 
aseg •r I escenario más idóneo en el que, dentro de un contexto de libre competencia, 
se 	uili re el óptimo uso de los recursos públicos y se garantice el pleno ejercicio del 
d ech de las personas naturales y jurídicas que participan como proveedores del 

ta 

Ahora bi , según lo establecido en el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir 
los •- es, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las 
especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, 
además de justificar la finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los 
bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las 
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funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos de referencia o 
expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso 
en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que 
perjudiquen la competencia en el mismo. 

En concordancia con lo señalado, el articulo 548  del Reglamento establece que, de 
manera previa a la evaluación, el Comité de Selección debe determinar si las ofertas 
responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las 
Especificaciones Técnicas y Términos de Referencia especificados en las Bases, toda vez 
que, de no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. Solo se evalúan 
las ofertas que cumplen con lo señalado. La evaluación tiene por objeto determinar la 
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, según los factores de 
evaluación enunciadosien las Bases. 

Adicionalmente, el artículo 559  del Reglamento, señala que, luego de culminada la 
evaluación, el Comité de Selección debe determinar si los postores que obtuvieron el 
primer y el segundo lugar, según el orden de prelación, cumplen con los requisitos de 
calificación especificados en las Bases. La oferta del postor' que no cumple con los 
requisitos de calificación, debe sér deScalificada. Si ninguno de los dos postores cumple 
con los requisitos de calificación, el Comité de Selección debe verificar los requisitos de 
calificación de los postores admitidos, según el orden de prelación establecido en la 
evaluación. 

De las disposiciones glosadas, se desprende que, de manera previa a la evaluación de as 
ofertas, deben verificarse las características y/o requisitos funcionales y condiciones de 
las especificaciones técnicas, con á finalidad de asegurar a la Entidad que á oferta del, 
postor cumple con las características mínimas de idoneidad para proveer o ejecutar' 
adecuadamente el bien o servicio objeto de la contratación, habilitando con ello a las 
ofertas que Ingresarán en competencia y que posteriormente se aplicará los factores de 
evaluación que contienen los elementos a partir de los cuales se asignará puntaje con la 
finalidad de seleccionar la mejor oferta, para, finalmente, a fin de otorgarle la buena pro, 
verificar si cumple con los requisitos de calificación. 

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

En tal e tido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este Tribunal se 
avoc 	I análisis del único punto controvertido planteado en el presente procedimiento 
de 	ugnaci 'n. 

8  Apll ble pare concursos públicos para contratar servidos en general, de conformidad con la establecido en el articulo 
59 del Reglamento. 

9  Mem. 
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Único punto controvertido: determinar si el Adjudicatario presentó en su oferta 
documentación que vulnera el principio de presunción de veracidad. 

13. El Impugnante ha cuestionado documentación obrante en la ofertaw del Adjudicatario 
consistente en la siguiente: 

Certificado de trabajo del 18 de setiembre de 2008, emitido por la empresa 
Corporación Ejecutora de Obras S.A.C. — CEDOSAC a favor del señor Alberto 
Domingo Iberico Cedrón. 

Certificado de trabajo del 26 de marzo de 2010, emitido por la empresa Altesa 
Contratistas Generales S.A. a favor del señor Alberto Domingo Iberico Cedrón. 

Certificado del 30 de octubre de 2015, emitido por la empresa Éxito Total S.R.L. 
a favor del señor César Alfredo Colque Mamani, por haber participado y 
aprobado el "Diplomado en Seguridad y Salud en el Trabajo". 

Certificado de trabajo del 10 de febrero de 2016, emitido por la empresa 
Sociedad Técnica en Estructuras Civiles y Sanitarias S.R.L. - SOTECSA S.R.L. a 
favor del señor César Alfredo Colque Mamani. 

14. Sobre el particular, el Adjudicatario manifiesta que el Impugnante cuestiona la veracidad 
de documentación presentada como parte de su oferta; sin embargo, la Entidad aún no 
ha procedido con los controles posteriores de fiscalización, Por tanto, refiere que la 
solicitud del Impugnante no tiene eficacia legal, al no haberse cumplido los 

i

procedimientos contemplados en la Ley. 

Respecto del Certificado de trabajo del 26 de marzo de 2010, emitido por la em-presa 
Altesa Contratistas Generales S.A. a favor del señor Alberto Domingo Iberico Cedrón, _ 

r señala que la calificación de dicho documento solo se consideró sobre el extremo de 
dicha constancia, referido a la experiencia generada en la obra "Nuevo Hospital II 
Huamanga" derivada de la Licitación Pública N° 003-ESSALUD/DIM-2007, del 1 de 
diciembre de 2007 al 15 de octubre de 2009; la cual fue la única consignada como 
experiencia en la carta de compromiso del citado personal propuesto; por tanto, refiere 
que no existe incongruencia alguna entre el citado certificado y el Certificado de trabajo 
del 18 de setiembre de 2008, emitido por la empresa Corporación Ejecutora de Obras 
S.A.C. — CEDOSAC. 

Fina 	, respecto del cuestionamiento del Certificado del 30 de octubre de 2015, 
em 	r la empresa Éxito Total S.R.L. a favor del señor César Alfredo Colque Mamani, 
po 	er participado y aprobado el "Diplomado en Seguridad y Salud en el Trabajo"; 

ala que el emisor de dicho certificado ha cursado comunicación a la Intendencia de 
duanas dr Tacna, ratificando la emisión del mismo, lo cual adjunta a su escrito de 

absolu 	del traslado del recurso de apelación. 

5. 	A su turno, mediante Informe Legal N° 136-2018-SUNATME1000 del 12 de diciembre de 

'° Obrante a follas 82 al 85 del expediente administrativa. 
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2018, la Entidad refirió que se ha detectado que existen indicios suficientes que la 
información consignada en los documentos cuestionados no es concordante con la 
realidad; por lo que, el Adjudicatario habría transgredido el principio de presunción de 
veracidad. 

Atendiendo los argumentos expuestos, resulta necesario recordar que el TUO de la LPAG 
consagra el principio de presunción de veracidad de los documentos y declaraciones 
juradas presentadas por los particulares durante un procedimiento administrativo. Ello 
implica que, en todo procedimiento administrativo, debe presumirse que los documentos 
presentados y las declaraciones formuladas por los administrados se encuentran 
conforme a lo prescrito por ley y responden a la verdad de los hechos que afirman. 

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

De lo anterior se desprende que, en virtud del régimen administrativo general, los 
documentos y declaciones presentados en un prOceso de selección gozan de la 
preSunción de veracidad,, por lo que se presume la certeza de su contenido, salvo que 
exista prueba encontrarlo, 

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

En ese contexto, a fin de desvirtuar la presunción de veracidad con la que se encuentran 
protegidos los documentos cuestionados, este Tribunal a pesar de los plazos breves y 
perentorios con los que cuenta para emitir pronunciamiento, realizó la verificación 
respecto de la autenticidad de aquellos, teniendo como resultado, a la fecha del presente 
pronunciamiento, lo siguiente: 

Respecto del Certificado de trabajo del 18 de setiembre de 2008, emitido por la 
empresa Corporación Ejecutora de Obras S.A.C. — CEDOSAC a favor del señor 
Alberto D 'ngo Iberico Cedrón. 

o, cabe señalar que para demostrar la configuración de los supuestos de hecho 
dad o adulteración de un documento cuestionado, conforme ha sido expresado 

terados y uniformes pronunciamientos de este Tribunal, se requiere acreditar que 
haya sld expedido por el órgano emisor correspondiente, o que no haya sido 
por 	supuesto suscriptor, o que, siendo válidamente expedido, haya sido 

en su contenido. 

En ese sentido, no obra en el expediente administrativo documentación alguna a través 

 Al re 
de 

este no 
firmado 
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de la cual el supuesto emisor (la empresa Corporación Ejecutora de Obras S.A.C. — 
CEDOSAC) o suscriptor (el señor Ramiro Alfredo León Madalengoitia) del documento bajo 
análisis haya negado la emisión o suscripción del mismo, o que hayan manifestado que 
éste ha sido adulterado en su contenido; por lo que, dicho documento no puede ser 
calificado como falso o adulterado. 

Cabe indicar que, a la fecha del presente pronunciamiento, tanto el supuesto emisor 
como el supuesto suscriptor del documento cuestionado, no han cumplido con informar a 
este Tribunal si el documento bajo análisis fue emitido o suscrito por aquellos. 

19. No obstante ello, el Impugnante cuestiona que el documento bajo análisis contendría 
información Inexacta, toda vez que éste consigna que el señor Alberto Domingo Iberico 
Cedrón (a favor del quien se emitió dicho documento) habría laborado como Ingeniero 
residente de una obra privada llevada a cabo en el distrito de Miraflores durante un 
periodo que se traslapa con el consignado en el Certificado de trabajo del 26 de marzo 
de 2010, emitido por la empresa Altesa Contratistas Generales S.A. a favor de la citada 
persona, en el cual se indica que dicha persona laboró corno residente en una obra 
pública en la ciudad de Tumbes. 

Sobre el particular, cabe indicar que si bien dichos hechos generan indicios en cuanto a 
que el documento bajo análisis contendría Información inexacta; no es menos cierto que 
aquello no es suficiente para acreditar fehacientemente que ello es así, toda vez que 
no debe perderse de vista que la labor como residente de un Ingeniero en una obra 
llevada a cabo en el ámbito privado no se encuentra sujeta a las disposiciones normativas 
de contrataciones del Estado, en la cual se prohíbe que un ingeniero residente de obra 
pueda laborar en otra obra al mismo tiempo. 

C*
2 En este punto, cabe señalar que la normativa de contrataciones del Estado ha previsto 

que en los casos en los cuales ocurra traslape de experiencia, ésta (la experiencia) solo' 
debe tenerse en Cuenta una sola vez, lo cual no significa per se que la experiencia en el 

' periodo traslapado no sea congruente con la realidad. 

Al respecto, cabe Indicar que tal como lo ha manifestado el Adjudicatario y ha sido 
corroborado por este Tribunal, el extremo traslapado del Certificado de trabajo del 26 de 
marzo de 2010, emitido por la empresa Altesa Contratistas Generales S.A., con el 
documento materia de análisis, no ha sido considerado para acreditar la experiencia del 
señor Alberto Domingo Iberico Cedrón", tal como se advierte de la carta de compromiso 
de dicho personal propuesto que obra a folios 28 y 29 de la oferta del Adjudicatario. 

Estando lo expuesto, este Tribunal tiene duda razonable respecto de si la información 
consig 	a en el documento bajo análisis condene información inexacta; por lo que, 
debe 	erse presente que para determinar la responsabilidad de un administrado debe 

rse con las pruebas suficientes para concluir en la comisión y responsabilidad de la 
acción im tada, ello con la finalidad que se produzca convicción suficiente más allá 
la duda zonable y se logre desvirtuar la presunción de inocencia que protege a todo 

E citado certificado de trabaja del 26 de marzo de 2010 consigna que el señor Alberto Domingo linde° Cedrón 
laboró para la empresa Altesa Contratistas Generales S.A. como residente en tres obras distintas. 
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administrado, lo cual en el presente caso no ha ocurrido. 

Por lo tanto, la veracidad del documento bajo análisis se mantiene incólume o no se ha 
quebrantado el principio de presunción de veracidad con el que se encuentra protegido. 
Sin embargo, teniendo en cuenta que los plazos perentorios para el trámite del recurso 
de apelación, no han permitido agotar la verificación de la documentación cuestionada, la 
Entidad deberá realizar la fiscalización posterior correspondiente de dicho documento. 

Respecto del Certificado de trabajo del 26 de marzo de 2010, emitido por la 
empresa Altesa Contratistas Generales S.A. a favor del señor Alberto Domingo 
lberico Ladrón. 

20. Mediante Carta N° 040-ALTESA/LICIT.1812, la empresa Altesa Contratistas Generales S.A. 
manifestó que emitió el documento bajo análisis, el cual, según refiere, es conforme 
tanto en su contenido como en la firma consignada. 

Ahora bien, para demostrar la configuración de los supuestos de hecho de.falsedad p 
adulteración de un documento cuestionado, conforme ha sido expresado en reiterados y 
uniformes pronunciamientos de este Tribuhal, se 'requiere acreditar que éste no haya 
sida expedido por el órgano emisor correspondiente, o que no haya sido firmado por el 
supuesto suscriptor, o que, 'siendo válidamente, expedido, haya sido adulterado en su 
contenido. 

„ 
En ese sentido, nótese que la supuesia emisora del documento materia de análisis ha 
confirmado su expedición y la veracidad de su contenido"; por lo que, dicho documento 
no puede ser calificado como falso o adulterado. 

(21. No obstante ello, el Impugnante cuestiona que el documento bajo análisis contendría 
información inexacta, toda vez que éste consigna que el señor Alberto Domingo Iberico 
Cedrón (a favor del quien se emitió dicho documento) habría laborado como Ingeniero 
residente de una obra pública llevada a cabo en la ciudad de Tumbes durante un periodo 
que se traslapa con el consignado en el Certificado de trabajo del 18 de setiembre de 
2008, emitido por la empresa Corporación Ejecutora de Obras S.A.C. — CEDOSAC, a favor 
de la citada persona, en el cual se indica que dicha persona laboró como residente en 

,I. 	una obra privada en el distrito de Miraflores. 

ca Sobre el particular, be indicar que si bien dichos hechos generan Indicios en cuanto a 
qu 	I documento bajo análisis contendría información inexacta; no es menos cierto que 

lb no es suficiente para acreditar fehacientemente que ello es así, toda vez que 
debe perderse de vista que la labor como residente de un Ingeniero en una obra 

llevada acabo en el ámbito privado no se encuentra sujeta a las disposiciones normativas 
de con átaciones del Estado, en la cual se prohíbe que un ingeniero residente de obra 
pu 	laborar en otra obra al mismo tiempo. 

En este punto, cabe señalar que la normativa de contrataciones del Estado ha previsto 

12  Obrante a folio 120 del expediente administrativo. 
3  A través de la Carta N 040-ALTESMICIT.18. 
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que en los casos en los cuales ocurra traslape de experiencia, ésta (la experiencia) solo 
debe tenerse en cuenta una sola vez, lo cual no significa per se que la experiencia en el 
periodo traslapado no sea congruente con la realidad. 

Al respecto, cabe Indicar que tal como lo ha manifestado el Adjudicatario y ha sido 
corroborado por este Tribunal, el extremo traslapado del documento cuestionado no ha 
sido considerado para acreditar la experiencia del señor Alberto Domingo Iberico 
Cedrón", tal como se advierte de la carta de compromiso de dicho personal propuesto 
que obra a folios 28 y 29 de la oferta del Adjudicatario. 

Estando a lo expuesto, este Tribunal tiene duda razonable respecto de si la información 
consignada en el documento bajo análisis contiene información inexacta; por lo que, 
debe tenerse presente que para determinar la responsabilidad de un administrado debe 
contarse con las pruebas suficientes para concluir en la comisión y responsabilidad de la 
infracción imputada, ello con la finalidad que se produzca convicción suficiente más allá 
de la duda razonable y se logre desvirtuar la presunción de inocencia que protege a todo 
administrado. 

Por lo tanto, la veracidad del documento bajo análisis se mantiene incólume o no se ha 
quebrantado el principio de presunción de veracidad con el que se encuentra protegido. 

„of

Sin embargo, teniendo en cuenta que los plazos perentorios para el trámite del recurso 
de apelación, no han permitido agotar la verificación de la documentación cuestionada, la 
Entidad deberá realizar la fiscalización posterior correspondiente de dicho documento, en 
el extremo referido a la información inexacta. 

Respecto del Certificado del 30 de octubre de 2015, emitido por la empresa Éxito 
Total S.R.L. a favor del señor César Alfredo Colque Mamani, por haber participado 
y aprobado el "Diplomado en Seguridad y Salud en el Trabajo". 

22. 	Al respecto, cabe señalar que para demostrar la configuración de los supuestos de hecho 
de falsedad o adulteración de un documento cuestionado, conforme ha sido expresado 
en reiterados y uniformes pronunciamientos de este Tribunal, se requiere acreditar que 
éste no haya sido expedido por el órgano emisor correspondiente, o que no haya sido 
firmado por el supuesto suscriptor, o que, siendo válidamente expedido, haya sido 
adulterado en su contenido. 

En ese sentido, no obra en el expediente administrativo documentación alguna a través 
de la /.I el supuesto emisor (la empresa Éxito Total SRL)o suscriptor (el señor Junior 
And 

	

	on Parimango Rodríguez) del documento bajo análisis haya negado la emisión o 
ión del mismo, o que hayan manifestado que éste ha sido adulterado en su 

nido; por lo que, dicho documento no puede ser calificado como falso o adulterado. 

que, a la fecha del presente pronunciamiento, tanto el supuesto emisor 
supuesto suscriptor del documento cuestionado, no han cumplido con Informar a 

este Tribunal si el documento bajo análisis fue emitido o suscrito por aquellos. 

14  El citado certificado de trabajo del 26 de marzo de 2010 consigna que el señor Alberto Domingo Ibedco Cedrán 
laboró para la empresa Artesa Contratistas Generales S.A. como residente en tres obras distintas. 

Cabe Ind 
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23. 	No obstante ello, el Impugnante cuestiona que el documento bajo análisis contendría 
Información inexacta, toda vez que éste consigna que el señor César Alfredo Colque 
Mamanl (a favor del quien se emitió dicho documento) habría participado de manera 
presencial en el "Diplomado en Seguridad y Salud en el Trabajo" llevado a cabo en el 
distrito de Miraflores durante un periodo que se traslapa con el consignado en el 
Certificado de trabajo del 10 de febrero de 2016, emitido por la empresa Sociedad 
Técnica en Estructuras Civiles y Sanitarias S.R.L. - SOTECSA S.R.L. a favor de la citada 
persona, en el cual se indica que dicha persona laboró como ingeniero de seguridad en 
edificaciones en la ciudad de Tacna. 

Sobre el particular, cabe indicar que si bien dichos hechos generan indicios en cuanto a 
que el documento bajo análisis contendría información inexacta; no es menos cierto que 
aquello no es suficiente para acreditar fehacientemente que ello es así, toda vez que 
laborar como como ingeniero en una determinada obra no implica que una persona no 
pueda capacitarse a través de cursos o diplomados. 

Asimismo, cabe indicar que el Impugnante manifiesta que el señor César Alfredo Colque 
Mamani participó de manera presencial en el "Diplomado en Seguridad y Salud en el 
Trabajo" llevado a cabo en el distrito de Miraflores; sin embargo, dicha infbrMación no 
fluye del contenido del docúment.w materia de análisis, pudiendo haber ;participado en el 
citado diplomado de forma virtual. Aun en el supuesto caso que la citada persona 

.....y hubieseparticipado de foi'ma presencial en el citado diplomado, cabe la posibilidad que b 
hubiera hecho en días en los cuales no se encontraba laborando como ingeniero de 
Seguridad en edificaciones en la ciudad de Tacna para la empresa Sociedad Técnica en 

. Estructuras Civiles y Sanitarias S.R.L. - SOTECSA S.R.L., como por ejemplo, los fines de 
semana. 

Estando a lo expuesto, este Tribunal tiene duda razonable respecto de si la información 
consignada en el documento bajo análisis contiene información Inexacta; por lo que, 
debe tenerse presente que para determinar la responsabilidad de un administrado debe 
contarse con las pruebas suficientes para concluir en la comisión y responsabilidad de la 
Infracción imputada, ello con la finalidad que se produzca convicción suficiente más allá 
de la duda razonable y se logre desvirtuar la presunción de inocencia que protege a todo 
administrado. 

Por lo tanto, la veracidad del documento bajo análisis se mantiene Incólume o no se ha 
quebrantado el principio de presunción de veracidad con el que se encuentra protegido. 
Sin e' ..rgo, teniendo en cuenta que los plazos perentorios para el trámite del recurso 
de 	ción, no han permitido agotar la verificación de la documentación cuestionada, la 
E idd deberá realizar la fiscalización posterior correspondiente de dicho documento. 

pecto del Certificado de trabajo del 10 de febrero de 2016, emitido por la 
mpre Sociedad Técnica en Estructuras Civiles y Sanitarias S.R.L. - SOTECSA 

S.R.L. favor del señor César Alfredo Colque Mamani. 
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Mediante carta sinis, presentado el 31 de diciembre de 2018, la empresa Sociedad 
Técnica en Estructuras Civiles y Sanitarias S.R.L. - SOTECSA S.R.L. manifestó que el 
documento bajo análisis no corresponde a un certificado emitido por su representada; 
asimismo, señala que dicho documento muestra un logotipo no compatible y no tiene 
sello fantasma de fondo. 

Adicionalmente, respecto a la firma y sello consignadas en el documento bajo análisis, a 
través de la citada carta, á empresa antes citada, mediante su gerente general, el señor 
Carlos Vera Antayhua (supuesto suscriptor del documento cuestionado), manifiesta que si 
bien le corresponde, advierte que han sido escaneadas y no corresponde al tamaño de 
firma y sello. 

Ahora bien, para demostrar la configuración de los supuestos de hecho de falsedad o 
adulteración de un documento cuestionado, conforme ha sido expresado en reiterados y 
uniformes pronunciamientos de este Tribunal, se requiere acreditar que éste no 
haya sido expedido por el órgano emisor correspondiente, o que no haya sido 
firmado por el supuesto suscriptor, o que, siendo válidamente expedido, haya sido 
adulterado en su contenido. 

En ese sentido, nótese que la empresa Sociedad Técnica en Estructuras Civiles y 
Sanitarias S.R.L. - SOTECSA S.R.L., supuesta emisora del documento cuestionado, a 
través de su gerente general, el señor Carlos Vera Antayhua, ha señalado a este 
Tribunal, que el documento cuestionado no ha sido expedido por su representada; por 

j

tanto, el certificado bajo análisis deviene en un documento falso, no existiendo en el 
expediente documentación que demuestre lo contrario o ponga en duda lo acreditado por 
este Tribunal, respecto de dicho documento. 

, 
En consecuencia, considerando que, respecto del Certificado de trabajo del 10 de febrero 
de 2016, emitido por la empresa Sociedad Técnica en Estructuras Civiles y Sanitarias 
S.R.L. - SOTECSA S.R.L. a favor del señor César Alfredo Calque Mamani; se acreditó que 
el Adjudicatario quebrantó los principios de presunción de veracidad y de integridad, 
según los cuales, todos los actos de los participes en los procedimientos de contratación 
estarán sujetos a las reglas de honestidad y veracidad, esta Sala concluye que 
corresponde descalificar la oferta presentada por aquél y, por su efecto, revocar el 
otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección. 

Por lo tanto, este Colegiado considera que debe declararse fundado en este extremo el 
recurso de apelación interpuesto por el Impugnante. 

De 	lado, teniendo en cuenta que el Comité de Selección ha evaluado y calificado la 
el Impugnante, corresponde otorgar la buena pro del procedimiento de selecdón 

a 	del Impugnante. Por lo tanto, corresponde amparar la pretensión de aquél en 
extremo. 

uencia, en aplicación de lo dispuesto en el literal b) del numeral 106.1 del 
106 del Reglamento, corresponde declarar fundado el recurso de apelación 

is Obrante a folio 121 del expediente admInIstratIvo. 

4. 
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interpuesto por el Impugnante, en los extremos referidos a descalificar la oferta del 
Adjudicatario, revocar el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección y 
otorgarla a su favor; por lo que, debe dejarse sin efecto el otorgamiento de la buena pro 
al Adjudicatario y otorgarla a favor del Impugnante. 

Por lo tanto, en atención de lo dispuesto en el Inciso 1 del artículo 110 del Reglamento16, 
y siendo que este Tribunal procederá a declarar fundado el recurso de apelación, 
corresponde devolver la garantía otorgada por el Impugnante, para la Interposición de su 
recurso de apelación. 

28. 	De otro lado, teniendo en cuenta que el documento señalado a continuación, presentado 
en la oferta del Adjudicatario, es falso, corresponde que la Secretaría del Tribunal abra 
expediente administrativo sancionador contra los integrantes de aquél, por la supuesta 
comisión de la infracción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 
Ley: 

a) Certificado de trabajo del 10 de febrero de 2016, emitido por la empresa 
Sociedad Técnica en Estructuras Civiles y Sanitarias 	- SOTECSA S.R.L. a 
favor del señor César Alfredo Colque Mámani. 

Tutela del interés público:  

29, 	sin perjuicio-de b señalado' en los fundamentos de esta resolución, considerando que el 
Impugnante ha cuestionado, durante el trascurso del procedimiento impugnativo, la 
veracidad de documentación presentada por el Adjudicatario como parte de su oferta, y 
teniendo en cuenta que la fiscalización realizada por este Tribunal no ha sido completada, 
al no haber remitido as personas (naturales y:jurídicas) la información requerida por este 
Tribunal, y considerando que existen indicios que hacen presumir que se vulneró el 
principio de presunción de veracidad (tal como se indicó líneas arriba); resulta necesario 
que la Entidad realice la fiscalización posterior respecto de los siguientes documentos, a 
fin de establecer la veracidad de sus contenidos, debiendo adoptar las medidas legales 
que correspondan y comunicar a este Tribunal los resultados de dicha fiscalización en el 
plazo de quince (15) días hábiles de notificada la presente resolución a través del SEACE, 
bajo responsabilidad: 

Certificado de trabajo del 18 de setiembre de 2008, emitido por la empresa 
Corporación Ejecutora de Obras S.A.C. — CEDOSAC a favor del señor Alberto 
Domingo Iberico Cedrón. 

Certificado de trabajo del 26 de marzo de 2010, emitido por la empresa Altesa 
Contratistas Generales S.A. a favor del señor Alberto Domingo lberico Cedrón. 

rtículo 110.- El cución de la garantía 
bando el re 	de apelación sea declarado infundado o improcedente o el Impugnante se desista, se procede a 

ejem are integro de la garantía. 
Procede la devolución de la garantía cuando: 

1. 	El recurso sea declarado fundado en todo o en parte. 
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Certificado del 30 de octubre de 2015, emitido por la empresa Éxito Total S.R.L. 
a favor del señor César Alfredo Calque Mamani, por haber participado y 
aprobado el "Diplomado en Seguridad y Salud en el Trabajo". 

Certificado de trabajo del 26 de noviembre de 2012, emitido por la empresa 
Corporación Ejecutora de Obras S.A.C. — CEDOSAC a favor del señor Alberto 
Domingo Iberico Cedron. 

Certificado de trabajo del 16 de abril de 2014, emitido por la empresa 
Corporación Ejecutora de Obras S.A.C. — CEDOSAC a favor del señor Alberto 
Domingo Iberico Cedrón. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Héctor Marín 
Inga Huamán y la intervención de las Vocales María del Guadalupe Rojas Villavicencio de Guerra 
y Violeta Lucero Ferreyra Coral, y atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal 
de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 026-2018-0SCE/PRE del 7 
de mayo de 2018, publicada en el Diario Oficial El Peruano, el 9 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, aprobado por Ley N° 30225, 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; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	Declarar fundado el recurso de apelación interpuesto por la empresa Echenique 
Santiago y Asociados S.R.L., con RUC N° 20178105966, contra la buena pro del 

"" Concurso Público No 031-2018-SUNAT/3G0300 (Primera Convocatoria), convocado por la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria — SUNAT, para la 
"Contratación de servicio de mantenimiento de infraestructura para locales de las sedes 
de SUNAT de Tacna y Moquegua", por los fundamentos expuestos; en consecuencia 

. corresponde; 

1.1 Descalificar la oferta presentada por el Adjudicatario para el Concurso Público No 
031-2018-SUNAT/3G0300 (Primera Convocatoria) otorgada a favor del 
Adjudictaria. 

1.2 	ocar la buena pro del Concurso Público No 031-2018-SUNAT/3G0300 (Primera 
vocatoria) otorgada a favor del Adjudicatario. 

djudlcar la buena pro del Concurso Público No 031-2018-SUNAT/3G0300 
(Primera Convocatoria) a favor del Impugnante. 

a garantía presentada por el Impugnante, por la interposición del recurso de 
ion materia de decisión. 

3 	Disponer que la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estada abra expediente 
administrativo sancionador contra los integrantes del Adjudicatario, por su supuesta 
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responsabilidad en la comisión de la infracción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 
del artículo 50 de la Ley No 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el 
Decreto Legislativo N° 1341, de conformidad con lo dispuesto en el fundamento 28 de la 
presente resolución. 

Disponer que la Entidad realice la fiscalización posterior de los documentos señalados en 
el fundamento 29 de la presente resolución, a fin de establecer la veracidad o exactitud 
de sus contenidos, debiendo adoptar las medidas legales que correspondan y comunicar 
a este Tribunal los resultados de la citada fiscalización en el plazo de quince (15) días 
hábiles de notificada la presente resolución a través del SEACE, bajo responsabilidad. 

Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, la cual deberá 
recabarlos en la Mesa de Partes del Tribunal dentro del plazo de treinta (30) días 
calendario de notificada la presente Resolución, debiendo autorizar por escrito a la(s) 
persona(s) que realizará(n) dicha diligencia. En caso contrario, los antecedentes 
administrativos serán enviados al Archivo Central del OSCE para que se gestione su 
eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N° 001-2018-AGN/DNDAAI "NORMA 
PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO EN LAS ENTIDADES DEL 
SECTOR PÚBLICO"...  

Dar por agotada la vía administrativa. 

'Firmado en dos (2)Juegos orIgInales, en virtud del Memorando No 681-2012ITCE, de 
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