
De acuerdo a la información registrada en el "Acta de evaluación y calificaci 
ofertas y otorgamiento de la buena pro" publicada en el SEACE, el 
noviembre de 2018 se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas el 19 
mismo mes y año, el Comité de Selección otorgó la buena pro del ocedlm 
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Sumilla: y.) las discrepancias que sudan entre la 
Entidad y los paiticipantes 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 
pe 	fecLionamiento del contrato, conforme a 
lo que establezca el Reglamento°. 

Lima, O 9 ENE. 2019 

VISTO en sesión del 9 de enero de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 4590/2018.TCE, sobre el recurso de 
apelación interpuesto por el,  postor CONSORCIO CONSTRUCTORA )LA, integrado por 
las empresas JLA INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. y KFM ASOCIADOS S,A.C. en 
el marco de la Adjudicación Simplificada N° 15-2018-CS/MDP — Prirnera Convocatoria, 
para la contratación de la ejecución de la obra: "Creación de muro de contención en la 
Agrupación de Familia Manuel Scorza en el distrito de Pucusana — Lima — Lima", 
convocada por la Municipalidad Distrital de Pucusana; oído el informe oral y, 
atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	El 5 de noviembre de 20181i, la Municipalidad Distrital de Pucusana, en lo 
sucesivo la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 15-2018-CS/MDP — 
Primera Convocatoria, para la contratación de la ejecución de la obra: "Creación 
de muro de contención en la Agrupación de Familia Manuel Scorza en el distrito 
de Pucusana - Lima - tima", con un valor referencial ascendente a 5- 
444,550.78 (cuatrocientos cuarenta y cuatro mil quinientos cincuenta con 78/100 

l

loles), en lo sucesivo el procedimiento de selección. 

Oicho procedimiento de selección fue convocado al amparo de la Ley de 
Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo 

. N° 1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por 	to 
, Supremo No 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo 

t en adelante el Reglamento. y 

Según ficha del Sistema Electrónico de 	ntratadones del Estado - SEACE, obrante a fs. 33 de 	lente 
administrativo. 

Página 1 de 44 

56-2017-E , 



de selección a favor del postor INMOBILIARIA & CONSTRUCTORA GUTTI S.A.C., 
en adelante el Adjudicatario, por el valor de su oferta económica ascendente a 
S/ 443,661.67 (cuatrocientos cuarenta y tres mil seiscientos sesenta y uno con 
67/100 soles), de acuerdo al siguiente detalle: 

Postor 
Etapas 

Admisión Precio (SI) Pontaje Orden de 
prelación Calificación Resultado 

INMOBILIARIA & 
CONSTRUCTORA 

GUTTI S.A.C. 
Cumple 443,661.67 100.00 1 Cumple Adjudicado 

CONSORCIO Cumple 444,550.78 99.8 2 Cumple CONSTRUCTOR JLA 

JERSAQ 
CONTRATISTAS Y 

CONSULTORES 
S.A.C. 

Cumple 442,328.02 99.5 3 Cumple 

2. Mediante formularo de "Interposición de recurso impugnativo"y Escrito N° 1, 
subsanados con Escrito N° 2, presentados el 26 y 28 de noviembre de 2018, 
respectivamente, ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del 
Estado, en adelante el Tribunal, el postor CONSORCIO CONSTRUCTORA 3LA, 
integrado por las empresas LA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. y KFM 
ASOCIADOS S.A.C., en adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación 
contra el otorgamiento de la buena pro, solicitando se revoque dicho acto y se 
descalifique la oferta del Adjudicatario, así como se descalifique la oferta del 
postor JERSAQ CONTRATISTAS Y CONSULTORES S.A.C., y en consecuencia, se 
otorgue la buena pro del procedimiento de selección a su representada. 

El Impugnante sustenta su recurso en los siguientes argumentos: 

Se descalifique la oferta del Adjudicatario en el extremo referido a la 
acreditación de su representación (capacidad legal). 

Refiere que la fecha de presentación de ofertas fue el 15 de noviembre de 
2018, por lo que, el certificado de vigencia de poder exigido para la 
acreditación de este requisito de calificación, debió haber sido emitido, 
como máximo, a partir del 15 de octubre de 2018, ello a fin de 	plir con 
los treinta (30) días calendarios de antigüedad exigid en las 
Integradas; sin embargo, el Adjudicatario presentó 

	
su oferta 

vigencia de poder emitida el 25 de setiembre de 2018, sto es, con 51 
de antigüedad. 

En tal sentido, indica que la vigencia de poder 
Adjudicatario no cumple co la vigencia mínima solicitada en 
Integradas, por lo que c 	sponde la descalificación de su ofe 
incumplimiento de dichejIgencia legal. 

ses 
una 
(as 

ada 
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Se descalifique la oferta del Adjudicatario en el extremo referido a la 
acreditación de su equipamiento estratégico (capacidad técnica y 
profesional). 

Refiere que, para cumplir con este requisito de calificación, las Bases 
Integradas requieren que se acredite el equipamiento estratégico, 
mediante las siguientes formas: (1) documentos que sustenten la 
propiedad, (fi) la posesión, (iii) compromiso de compra venta o alquiler, (iv) 
documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico 
requerido. 

Al respecto, señala que el Adjudicatario ha presentado una "Declaración 
Jurada de disponibilidad y/o cumplimiento de las especificaciones del 
equipamiento requerido" de fecha 15 de noviembre de 2018, emitida por el 
propio postor, cuyo solo dicho, no permite de manera alguna acreditar que 
cuenta con el equipamiento estratégico requerido, pues para ello, debió 
adjuntar documentación que acredite que es propietario, posesionario de 
dichos bienes, o en su defecto, el compromiso de su propietario de 
alquilárselos o vendérselos en caso obtenga la buena pro, b cual no ha 
ocurrido en el presente caso, no siendo posible acreditar dicho requisito 
con una simple declaración jurada. 

' Refiere que el criterio de no aceptar una declaración jurada para acreditar 
dicho requisito de calificación ha sido recogido en numerosos 
pronunciamientos del OSCE (tales como los N° 698-2016-0SCE-DGR, N° 
712-2016-0SCE-DGR, entre otros), así como en diversas resoluciones 
emitidas por el Tribunal (como la N° 1628-2017-TCE-S3, N° 1703-2017-
TCE-S4, entre otras), por lo que, en el presente caso, corresponde la 
descalificación de la oferta del Adjudicatario, visto el Incumplimiento de 
¡cha exigencia legal. 

Se(destallfique la oferta del Adjudicatario en el extremo referido a la 
acreditación de la experiencia de su personal propuesto como residente 
de obra. 

Con relación a este extremo, refiere que, las Bases Integradas han 
señalado que la acreditación de la experiencia del residente de obra podría 
darse mediante las siguientes obras similares: (0 cons 	on y • (11) 
rehabilitación y/o (iii) mejoramiento y/o (Iv) ampliado 	o, (y) instalac 
y/o (vi) reconstrucción y/o (vii) remodelado 	de infraestructur s 
educativas, deportivas, comerciales, parques, ve 	s  
áreas verdes, juegos. 

Al respecto, señala que, para acreditar la experiencia de su 
obra, el Adjudicat 	ha presentado un acta de conformida 
emitido por la Mij4iØalldad de San Bartolo con fecha 8 de a 
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donde se detalla que el señor Renzo Gutti Cortez fue Inspector, en las 
siguientes obras: 

Obra: Mejoramiento de los Parques Principal I, II, III y IV Etapa. 
1i,  Obra: Construcción del cerco perimétrico Estadio Municipal II Etapa 

Sector San José. 
Construcción del cerco perimétrico Estadio Municipal III Etapa. 
Mejoramiento de PRONOI — Manitos Pequeñas III Etapa. 

10 Red de anua potable en los AA.HH. San José liv III Etapa. 
S. Red de anua potable en la Urb. Javier Pérez de Cuellar. 

Construcción de veredas perimetrales del mercado municipal. 
Remodelación de la plaza principal de San Bartola VII Etapa. 

De todas las obras señaladas en el documento cuestionado, señala que las 
que corresponden a la "red de agua potable" no son similares para el 
presente caso, por lo que toda la experiencia comprendida en dicho 
documento es incierta y/o contradictoria. 

Asimismo, alega que si se excluye estas dos obras, no existe certeza de las 
fechas de inicio y culminación de las otras obras que se detallan en el 
documento cuestionado, por lo que la experiencia detallada en dicho 
documento debe ser excluida en su totalidad, ya que no se puede generar 
certeza respecto del real alcance de la oferta del Adjudicatario, el cual no 
cumpliría con acreditar los 24 meses solicitados como mínimo por las 
Bases, debiendo ser descalificada su oferta. 

Se descalifique la oferta de la empresa JERSAQ CONTRATISTAS Y 
CONSULTORES S.A.C. 

Refiere en cuanto a este postor que, al igual que el Adjudicatario, habría 
presentado una "Declaración Jurada de disponibilidad del equipamiento 

7%.  ínimo estratégico" fechada el 15 de noviembre de 2018, a efectos de 
a editar el equipamiento estratégico. 

I 
Al ;respecto, reitera el hecho que una declaración jurada emitida por el 

L...1  pr plo postor, no califica como acreditación; razón por la cual, corresponde 
I descalificación de la oferta de dicho postor. 

vi, 	olicitó el uso de la palabra. 

3. 	P Decreto del 30 de noviembre de 2018, se admitió a tra e el recurs de 
pelación interpuesto ante este Tribunal y se corrió trasla 	a la Entidad ara 

que, en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles, remita, entr 
documentos, los antecedentes administrativos c plet orde 
cronológicamente, follados y c n su respectivo índice, aáicomo el 
Técnico Legal correspondient 	ajo responsabilidad y apercibimiento 
con la documentación obraçén el expediente y de poner en cono 
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su Órgano de Control Institucional, en caso de Incumplir con el requerimiento. 
Asimismo, se dispuso notificar el recurso de apelación a los demás postores 
distintos del Impugnante, que pudieran verse afectados con la resolución que 
emita el Tribunal, a fin que cumplan con absolver el traslado del mismo en un 
plazo no mayor a cinco (5) días hábiles. 

Mediante Decreto del 10 de diciembre de 2018, toda vez que la Entidad no 
cumplió con remitir los antecedentes administrativos, en el plazo otorgado, se 
hizo efectivo el apercibimiento decretado de resolver con la documentación 
obrante en autos y se remitió el expediente a la Segunda Sala del Tribunal para 
que evalúe la información que obra en el expediente y, de ser el caso, declare 
dentro del término de cinco (5) días hábiles expedito para resolver. Asimismo, se 
puso el hecho en conocimiento de as partes y el Órgano de Control Institucional 
de la Entidad. 

Mediante formulario de "Trámite y/o impulso de expediente administrativo", 
presentado el 11 de diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la 
Entidad remitió, de manera extemporánea, los antecedentes administrativos 
solicitados, así como el Informe Técnico Legal N° 001-2018-05 del 7 de 
diciembre de 2018, a través del Cual manifestó lo siguiente: 

El 19 de noviembre de 2018 se llevó a cabo el acto de presentación de 
ofertas, y en esa misma fecha se publicó en el SEACE el otorgamiento de la 
buena pro a favor del Adjudicatario. 

\ 	--7/ 	revisada la oferta del Adjudicatario sí se puede acre. -r el equipamie 
estratégico conforme lo solicitan las Bases Integrad s. Ello, porque si b 
existe una declaración jurada hecha por el propio Adju cata' lu, 	existe a 
vez, en su oferta, un documento denominado "Compromiso de alquil de 
equipamiento estratégico de maquinaria pesada y equipos para la e' 
de la obra: Creación de muro de contención en la Agrupado 
Manuel Scorza en el d'strito de Pucusana — Lima — Lima" d 
noviembre de 201 liscrito  entre el Adjudicatario y la emp 
Ingeniería y Con 	clon S.R.L., debidamente representada 

i• 	En cuanto al segundo cuestionamiento del Impugnan 	-. 	•ue 

Pues bien, en cuanto al primer cuestionamiento del Impugnante, señala 
que el Adjudicatario sí presentó una vigencia de poder conforme lo solicitan 
las Bases Integradas, y es que, en la oferta de dicho postor, además de 
obrar la vigencia de poder de fecha 25 de setiembre de 2018, obra a su vez 
una segunda vigencia de poder, de fecha 15 de noviembre de 2018, la cual 
cumple el requisito de tener una antigüedad no mayor a treinta (30) días 
calendarios de la fecha de presentación de ofertas; por lo que, vista la 
'existencia de dicho documento, el Comité de Selección ha podido 
generarse la certeza de que el Adjudicatario cumple con el requisito de 
calificación "capacidad legal". 

amilia 
a 14 de 
stercon, 
el señor 
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Jaime Zumaeta Soplin, que acreditaría un compromiso de alquiler de dichos 
equipos a favor del Adjudicatario en caso este obtenga la buena pro. 

Por tales motivos, refiere que este compromiso de alquiler reúne todos los 
requisitos de validez para acreditar el equipamiento estratégico, por lo que 
carece de objeto el cuestionamiento del Impugnante. 

Finalmente, en cuanto al tercer cuestionamiento a la oferta del 
Adjudicatario, referido a la experiencia de su residente de obra, visto que 
las obras declaradas de "red de agua potable", no calificarían como "obras 
similares", refiere que, al ejecutarse una red de agua potable 
necesariamente se tiene que destruir y luego reconstruir áreas verdes y 
veredas; en ese sentido, la experiencia adquirida por el residente de obras 
de red de agua potable corresponde a obras similares. 

Agrega que, entre las partidas de una ejecución de obra de red de agua 
potable se encuentra la construcción de veredas y escaleras; en tal sentido, 
sostiene que el cuestionamiento del Impugnante carece de sustento 
fáctico. 

Estando a lo reseñado, es de la opinión que el recurso del Impugnante 
debe declararse infundado. 

6. 	Mediante formulario de "Trámite y/o impulso de expediente administrativo" y 
Escrito N° 1 presentado el 11 de diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes del 
Tribunal, el Adjudicatario absolvió el recurso de apelación solicitando como 
pretensión que éste sea declarado infundado, así como que se confirme la buena 
pro otorgada a su representada. 

Sustenta su petitorio en los siguientes argumentos: 

ya
'o habría cumplido con presentar una vigencia de poder 
ende, no cumpliría el requisito de calificación de "capad 
que dicha afirmación es falsa, toda vez que su of 
certificados de vigencia de poder, una efectivamente c 

los treinta (30) días calendarios, pero también otro 
de poder cuya fecha de emisión es del 15 de novie 
cual cumple el requisito de antigüedad para dicho documento. 

Precisa, que el hecho 	e en su oferta obren dos (2) vigencias 
una con una antigufr mayor y otra vigente dentro de los t 
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Refiere que el 19 de noviembre de 2018 se llevó a cabo la presentación de 
ofertas, siendo los postores el Impugnante, su representada y otro, así 

(...'\ como que, en esa misma fecha, se realizó la calificación a la oferta de su 
representada y se le otorgó la buena pro del procedimiento de selección. 

.--- 4hora bien, en cuanto al primer cuestionamiento a su oferta, re 
gente 

d legal", se 
a obran dos 

n mayor antigüe 
rtificado 
bre 018, 

o a que 
por 
ala 
2) 
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días, no invalida su oferta, por el contrario, demuestra que el señor Renzo 
Enrique Gutti Cortez, ha contado y cuenta con todas las facultades de ley 
para representar a su empresa en este procedimiento de selección. 

En cuanto al segundo cuestionamiento, referido a que solo habría 
presentado una "declaración jurada" a fin de acreditar el equipamiento 
estratégico y, por ende, no cumpliría el requisito de calificación de 
"equipamiento estratégico", señala que dicha afirmación es falsa, toda vez 
que en su oferta obra un compromiso de alquiler de fecha 14 de noviembre 
de 2018, mediante el cual, una tercera persona (la empresa Astercon, 
Ingeniería y Construcción S.R.L.), que cuenta con los equipos, se 
compromete a arrendarlos a su representada en caso obtener la buena pro. 

En tal sentido, alega que el hecho de que en su oferta, además de dicho 
compromiso de alquiler, aparezca también una declaración jurada de su 
representada, no significa de que no cumpla con el requisito de calificación 
del equipamiento estratégico, pues, como ya ha sido mencionado, con el 
primer documento cumple dicho requisito. 

Finalmente', en cuanto al terPer cuestionamiento a su-oferta, referido a que 
habría presentado a efectos de acreditar la experiencia <de su residente de 
obra, un acta de, conforMidad de servicio <en el que se consigna varias 
obras,siendo dos de ellas sdbre red de agua potable, que, en opinión del 
Impugnante, no calificarían como "obras similares", al respecto, precisa 
que en una obra que ejecuta una red de agua potable se destruyen y luego 
reconstruyen veredas, parques, áreas verdes, obras que según las Bases 
Integradas son consideradas como "similares". Es por ello que, 
técnicamente, entre las partidas de una ejecución de obra de red de agua 
potable siempre se encuentra la reconstrucción de veredas, parques y 
áreas verdes. 

Solicitó el uso de la palabra. 

7. 	El 	de diciembre de 2018, mediante "Constancia de entrega de copias 
les", se dio cuenta de la entrega de coplas del expediente al representante 

editado del Impugnante. 

Por Decreto del 18 de diciembre de 2018, se dejó a consider 	n de la Sa la 
información remitida por la Entidad.  

Por Decreto del 18 de diciembre de 2018, se tuvo'ó 	dpetsunado 
Adjudicatario en calidad de Tercero Administrado. 



11. Mediante Escrito N° 3 presentado el 19 de diciembre de 2018 ante la Mesa de 
Partes del Tribunal, el Impugnante presentó alegatos a efectos de absolver el 
Informe técnico y legal de la Entidad. Así, expresó lo siguiente: 

La copia completa de la oferta del Adjudicatario que le fue entregada por 
la Entidad no se encuentra foliada, hecho que ha sido confirmado cuando 
la Secretaría del Tribunal le ha entregado nuevamente copia de la oferta 
del Adjudicatario, donde sucede lo mismo, no está con la foliación 
respectiva. 

Tanto la Entidad como el Adjudicatario olvidan y no señalan que la oferta 
de este último fue presentada el 15 de noviembre de 2018; hecho al cual 
se suma que, pretenden justificar el cuestionamiento a su vigencia de 
poder del 25 de setiembre de 2018, alegando la existencia de una segunda 
vigencia de poder en su oferta, de fecha 15 de noviembre de 2018, hecho 
que resulta falso y acarrea un presunto delito de colusión entre dichas 
partes. 

Precisa que la oferta del Adjudicatario fue presentada el 15 de noviembre 
de 2018 a las 9:05 am./9:15 am. ante la Mesa de Partes de la Entidad 
(generándose un único registro en el libro 32 y Exp. N° 006730), donde 
consta el sello de recibido por parte del personal de dicha Entidad y del que 
puede apreciarse que consta de 70 folios. 

la diferencia de horas existente entre dicho acto y I 

	

, 	documento. En tal sentido, solicita al Tribunal tener 

	

y' 	ilícitos y proceder conforme a ley. 

De otro lado, refiere que, frente a lo señalad 
Adjudicatario, en el sentido que, para acreditar el e 
estratégico, ha pre ntado aparte de una declaración 
compromiso de al 	del 14 de noviembre de 2018; al res 

En tal sentido, está demostrado de forma fehaciente que el Adjudicatario 
ha presentado su oferta en la fecha y hora antes señalada; sin embargo, 
ambas partes han alegado que la vigencia de poder del Adjudicatario ha 
sido emitida por SUNARP en esta misma fecha, sin tener el reparo de ser 
cautos y verificar que la fecha de emisión de dicho documento es del día 15 
de noviembre de 2018 a las 10:10:43 am., esto es, que dicho documento 
fue impreso en un momento posterior a la hora de presentación de la 
oferta del Adjudicatario (que fue a las 9:05 am./9:15 am.), lo que evidencia 

ue se ha Incluido este documento, a raíz de haberse producido la presente 
mpugnación, claro está en una presunta confabulación entre el 

Adjudicatario y algunos funcionarios de la Entidad. 

Di ha "regularización", que evidencia prívilegios a favor del Adjudicatario 
hft sido realizada en forma absurda y torpe, ya que es imposible que dicha 
igencla de poder haya sido presentada conjuntamente co' 	erta, vista 

e dicho 
hechos 

emisión 
uenta esto 

ti 	y el 
ipa lento 

.urad , un 
ecto, eñala 
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que es imposible que los postores puedan presentar dos documentos para 
acreditar un requisito de calificación, ya que no se sabría con certeza los 
alcances de su oferta y/o no se tendría plena vinculación de lo que se está 
ofreciendo. 

Refiere que, en el supuesto negado que no se acoja lo señalado, el 
Tribunal ha de tener presente que en el numeral 4 del compromiso de 
alquiler presentado por el Adjudicatario, se señala que: "El plazo de 
vigencia de este documento y consecuentemente de la ejecución del objeto 
del mismo, será de ciento cincuenta f60)  días calendario a partir de la 
suscripción del contrato/C 

Sobre el particular, refiere que dada la existencia de dos plazos distintos 
(ciento cincuenta y sesenta días) no se tiene la certeza de cuál de los dos 
operaría en forma certera, con lo cual, es incongruente la información 
obrante en dicho documento, lo que amerita la descalificación de la oferta 
del Adjudicatario. 

Por otro lado, señala que el Adjudicatario ha presentado un certificado de 
h  trabajo de fecha 25 de enero de 2011 emitido por la Constructora Romero 

S.A.C. a favor del señor Renzo Enrique Gutti Cortez por haber 
desempeñado el cargo de "Asistente de Residente" del 10 de agosto de 
2010 hasta el 23 de enero de 2011 en la obra denominada: "Mejoramiento 
de las vías turísticas del pueblo de Sibayo — Rumillacta", la cual contendría 
información inexacta, visto que las Bases del proceso de selección del que 
deriva (ADP N° 006-2010-MINCETUR/COPESCO/CE) no requerían un 
asistente para el residente obra, así como que la vigencia del contrato fue 
hasta el 27 de octubre de 2010. 

Finalmente, solicita al Tribunal se pida al Adjudicatario explicar y acreditar 
supuesta experiencia del señor Willy Omar Zamudio Ramírez, personal 

ropuesto como Residente de obra, respecto a 5 contratos, todos con la 
unicipalidad Distrital de San Juan de Miraflores., visto que su contratante, 

a empresa Múltiples Solimar S.A.C. solamente habría contratado con la 
Municipalidad Provincial de Tayacaja en el año 2016. 

Con Decreto del 19 de diciembre de 2018 se programó 
27 del mismo mes y año. 
Con Decreto del 20 de diciembre de 2018, se dejó a considera 
alegatos presentados por el Impugnante. 

El 21 de diciembre de 20 	mediante "Constancia de en 
simples", se dio cuenta de lfçtrega de coplas del expediente 
acreditado del Adjudicatari 

diencia pública para 
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Mediante Escrito N° 4 presentado el 26 de diciembre de 2018 ante la Mesa de 
Partes del Tribunal, el Impugnante acreditó a su representante para el uso de la 
palabra en la audiencia pública programada. 

El 27 de diciembre de 2018, se llevó a cabo la audiencia pública del expediente, 
con la asistencia del representante del Impugnante. 

Mediante escrito s/n presentado el 27 de diciembre de 2018 ante la Mesa de 
Partes del Tribunal, el Adjudicatario solicitó que se pida información adicional a la 
Entidad, tal como el libro 32 y el Exp. 006730, a fin de que se acredite que esa 
no es la hora en la cual presentó su oferta. 

Con Decreto del 27 de diciembre de 2018, se dejó a consideración de la Sala, el 
escrito referido en el numeral precedente. 

Por Decreto del 28 de diciembre de 2018, se requirió la siguiente información 
adicional: 

"A LA OFICINA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE PUCUSANA: 

En el marco del recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO 
CONSTRUCTOR JLA, conformado por las empresas JL4 INGENIERÍA Y 
CONSTRUCCIÓN S.A.C. y KFM ASOCIADOS S.A.C, en el marco de la Adjudicación 
Simplificada N° 15-2018-CS/MDP - Primera Convocatoria, este Tribunal le requiere, 
a efectos de constatar la oportunidad en que fue presentada la oferta del postor 
INMOBILIARIA & CONSTRUCTORA GUI i 1 S.A.C, lo siguiente: 

Sírvase remitir copia fedateada clara y legible del Libro 32  así como del 
registro con EXP N° 006730, año 2018,  donde conste el sello y la hora 
de recibido de dicho registro por parte del personal de su institución, así 
como donde pueda apreciarse el número de folios correspondiente a dicho 
registro. 

lo toda vez que, en el ejemplar de dicho registro (cuya copia se adjunta), 
que fue remitido por la Entidad a este Tribunal el 11 de diciembre de 2018, 
adjunto a su formulario de 'trámite y/o impulso de expediente 
dministrativo; se advierten dos sellos que dan cuenta que éste habría sido 
ecibido e115 de noviembre de 2018 a las 09:05 am./09:15 am. 

La 9ocumentación requerida deberá ser presentada en el plazo 
les bajo apercibimiento de resolverse con la documen 
diente, en caso de incumplimiento del requerimiento. 

 

tres (03) di 

 

  

ción obrante en 

 

A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCUSANA: 

   

En el marco del r cu o de apelación interpuesto por el 
CONSTRUCTOR JLA 	nformado por las empresas JLA I 
CONSTRUCCIÓN S. 	KAN ASOCIADOS S.A.C., en el marco de 
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Simplificada IV° 15-2018-CS/MDP - Primera Convocatoria, este Tribunal le requiere 
lo siguiente: 

Sírvase explicar las razones por las cuales, el ejemplar de la oferta del postor 
INMOBILIARIA & CONSTRUCTORA GUT77 S.A.0 que fue remitida por su 
institución a este Tribunal el 11 de diciembre de 2018, adjunto a su formulario 
de "trámite y/o impulso de expediente administrativo l; no se encuentra 
debidamente follada. 

Asimismo, sírvase remitir copia fedateada clara y legible del documento a 
través del cual fue presentada al procedimiento de selección la oferta del 
postor CONSORCIO CONSTRUCTOR JLA, conformado por las empresas £4 
IIVGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. y KFM ASOCIADOS S.A.C, donde 
pueda apreciarse el sello y la hora de recibido por parte del personal de su 
institución. 

La documentación requerida deberá ser presentada en el plazo de tres (03) días 
hábiles, bajo apercibimiento de resolverse con la documentación obrante en el 
expediente, en caso de incumplimiento del requerimiento. 

Por Decreto del 2 de enero de 2019, se declaró el expediente listo para resolver. 

Mediante escrito s/n presentado el 4 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes 
del Tribunal, el Adjudicatario presentó alegatos a fin de mejor resolver. Así 
expresó lo siguiente: 

Respecto al cuestionamiento a su vigencia de poder. 

Reitera que la afirmación del Impugnante referida a que no habría 
resentado una vigencia de poder vigente es falsa, toda vez que en su 

o erta obran 2 vigencias de poder, siendo uno de ellas del 15 de noviembre 
d 2018, esto es, teniendo una antigüedad no mayor a treinta (30) días 

lendarios a la presentación de ofertas. 

simismo, respecto a la hora de presentación de su oferta, que ha sido 
cuestionada por el Impugnante, señala que su representada prese• su • 
oferta completa conforme a lo solicitado en las Bases Integr 

Ahora bien, una vez verificada la información adici al solicitada a 
Entidad, su representada en uso de su derecho de p ••• • citó 	la  
Entidad, copla del Libro 32, así como del registro con Exp. N° 00673 	o  
2018, a fin de demostrar que la imputación del Impugnante 	e cierta. 
Por ello, adjunta la copla de su cargo, que acredita qu• su • erta fue 
presentada el 15 de noviembre de 2018 pero a las 	I 	I 	nerando 
ello el registro 006739, gue obra a folio 70 del libro 32. 



libro 32, en el cual se verifica el registro 006730. En este registro se 
verifica claramente que su representada presentó su oferta el 15 de 
noviembre de 2018. 

Asimismo, adjunta copia legalizada por Juez de Paz del folio 10 "Cuaderno 
de apuntes" de la hora en la cual la Mesa de Partes deriva su oferta al área 
de Logística de la Entidad, en este documento se verifica que dicho 
momento fue a las 11:15 am. 

Con los medios probatorios anexados, señala que se encontraría acreditado 
que su representada presentó su oferta el 15 de noviembre de 2018 a las 
11:05 am. ante la Mesa de Partes de la Entidad y este documento fue 
derivado al área de Logística a las 11:15 am. En ese sentido, la tesis de 
que su oferta fue presentada el 15 de noviembre de 2018 a las 9:05 
am./9:15 am. queda desvirtuada. 

Indica que el hecho de que el Impugnante se haya equivocado al momento 
de analizar los documentos de su oferta, o que la Entidad le haya 
entregado copias incompletas de la misma, no puede ser óbice para que 
perjudique el derecho obtenido de su empresa; en tanto cumple con todo 
lo solicitado en las Bases Integradas. 

Respecto al cuestionamiento a la acreditación del equipamiento 
estratégico. 

Al respecto, señala que en su escrito del 19 de diciembre de 2018, en 
forma extemporánea, el Impugnante alega que es imposible que los 
postores puedan estar presentando dos documentos para acreditar un 
requisito de calificación, ya que no se sabría en forma certera los alcances 
de su oferta; sin embargo, ello sí es posible, puesto que las ofertas deben 
ser evaluadas en forma Integral. Precisa que el hecho que el Impugnante 
haya evaluado en forma incorrecta su oferta y que no haya sido dirigente 

visar toda la documentación, no puede afectar su derecho obtenido. 

Del mismo modo, si bien el Impugnante ha señalado que, existirían dos 
azbs en su compromiso de alquiler, debe precisarse que eso solo obedece 

a un error material subsanable al amparo del artículo 39 del 
qué no altera el contenido esencial de la oferta, pues en 
lquiler se detalla expresamente las maquinarias y equi 
e les va entregar en caso obtenga la buena 

concuerda con los equipos requeridos por la Entidad 
contrato de alquiler o del compromiso no ha sid 
Bases Integradas, por tanto no se le puede descali 

Asimismo, aduce que este es un compromiso que se mater 
contrato, en ese e tido, el error material advertido 
compromiso otorg 	por la empresa Astercon Ingeniería 
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Finalmente, la falta de foliación de su oferta no es motivo de 
descalificación, sino que es una omisión subsanable al amparo del artículo 
39 del Reglamento. 

Respecto al cuestionamiento a la acreditación de la experiencia de su 
residente de obra. 

Al respecto, reitera el hecho que, en una obra que ejecuta una red de agua 
potable se destruyen y luego reconstruyen veredas, parques, áreas verdes, 
obras que según las Bases Integradas son consideradas como "similares". 
Es por ello que, técnicamente, entre las partidas de una ejecución de obra 
de red de agua potable siempre se encuentra la reconstrucción de veredas, 
parques y áreas verdes. 

Respecto al cuestionamiento extemporáneo realizado por el 
Impugnante en su escrito de fecha 19 de diciembre de 2018. 

Refiere que el Impugnante en su escrito de fecha 19 de diciembre de 2018 
realizó un cuestionamiento extemporáneo al certificado de fecha 25 de 
enero de 2011 emitido por la Constructora Romero S.A.C. 

Al respecto, refiere que como dicho cuestionamiento no fue efectuado en el 
recurso de apelación, motivo por el cual, conforme al artículo 104 del 
Reglamento y el Acuerdo de Sala Plena N° 002-2012, el mismo no puede 
ser punto controvertido, visto que ello vulnera su derecho fundamental al 
debido proceso y al derecho a la defensa. Solicita que este hecho se 
resuelva en una fiscalización posterior en el cual su representada con el 
debido tiempo sustente la veracidad del documento. 

 

or tanto, solicita se declare infundado el recurso de apelación. 

ecreto del 4 de enero de 2019, se dejó a consideración de la Sala los 
os presentados por el Adjudicatario. 

Con 
aleg 

M tante escrito s/n presentado el 7 de enero de 2019 ante 	 es 
d Tribunal, el Adjudicatario presentó alegatos a fin d- 
uales reiteró su postura respecto a la presentació 	 e 

noviembre de 2018 a las 11:05 am., así como 	 de 
jurisprudencia la Resolución N° 264-2018-TCE-S2, a través del cual, en un 	aso 
similar, se señaló que los cuestionamientos a la "inclusión" de • i. me os e 
una oferta, se debió a que la Entidad entregó copias incomple 

ejor resolver, en 
de su oferta el 15 

to a ma a 

ado el 8 de enero de 2019 ante 
presentó alegatos a fin de mejor r 
n su escrito del 19 de diciembre de 
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sentido que la oferta del Adjudicatario fue presentada el 15 de noviembre de 
2018 a las 09:05 am./9:15 am., como estaría probado con los documentos 
remitidos por la Entidad junto a sus antecedentes administrativos. 

25. Mediante Escrito N° 6 presentado el 9 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes 
del Tribunal, el Impugnante presentó alegatos a fin de mejor resolver. 

FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el postor 
CONSORCIO CONSTRUCTORA JLA, integrado por las empresas 3LA INGENIERÍA 
Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. y KFM ASOCIADOS S.A.C., en el marco del 
procedimiento de selección, convocado bajo la vigencia de la Ley y su 
Reglamento, normas aplicables a la resolución del presente caso. 

111.1 PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

El artículo 41 de la Ley establece que las discrepancias que sudan entre la 
Entidad y los participantes o postores en un procedimiento de selección, 
solamente pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. A través 
de dicho recurso se pueden Impugnar los actos dictados durante el desarrollo del 
proceso hasta antes del perfeccionamiento del contrato, conforme a lo que 
establezca el Reglamento. 

Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorlos en 
sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter 
formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la 
admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la 
procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan 
legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, en 
I 	rocedencia se inicia el análisis sustancial puesto que se hace una 

ipn
on ontación entre determinados aspectos de la pretensión invocada y los 

supuestos establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada 
or el órgano resolutor. 

, , 
En ése sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es 
pertinente remitirnos a las causales de Improcedencia previstas en el artículo 101 

jontrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas 	
o por el d 	Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es • 

usa les 

a) La Entidad o el Tribunal, según corresponda, ca 
resolverlo. 

can de competencl para 

I recu 
suelto 

alor refe 

4. 	El artículo 95 del Reglamento, delimita la competencia para conoce 
apelación, establecie9dp que dicho recurso es conocido y 
Tribunal, cuando sejrte de procedimientos de selección cuyo 

so de 
or el 
encial 
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sea superior a cincuenta (50) UIT2, o se trate 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, dado que en el presente caso el recurso de apelación 
ha sido Interpuesto en el marco de una Adjudicación Simplificada, cuyo valor 
referencial asciende al monto de S/ 5/ 444,550.78 (cuatrocientos cuarenta y 
cuatro mil quinientos cincuenta con 78/100 soles), resulta que dicho monto es 
superior a 50 UlT, por lo que este Tribunal es competente para conocerlo. 

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

	

5. 	El artículo 96 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son 
impugnables, tales como: 9 las actuaciones materiales relativas a la 
programación de los procedimientos de selección en el SEACE, 11) las actuaciones 
preparatorias de la Entidad convocante, destinadas a organizar la realización de 
procedimientos de selección, iii) los documentos del procedimiento de selección 
y/o su integración, iv) las actuaciones materiales referidas al registro de 
participantes, y v) las contrataciones directas. 

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

c) Haya sido Interpuesto fuera del plazo. 
- 

	

6. 	El artículo 97 del precitado Reglamento establece que la apelación contra el 
qtorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella 

. .,jebe 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 	e Mueles 
Co Li fyIn paredón de Precios, el plazo es de cinco (5) días há 
i dicados aplicables a todo recurso de apelación. Asimis 
os actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, con 
declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimient 
debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes 
tomado conocimiento del acto que se desea Impugnar y, en 
Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Ind 
Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles. 

' 2  Unidad Impositiva Tributaria. 
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Asimismo, el artículo 56 del Reglamento establece que, luego de la calificación de 
las ofertas, el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones 
debe otorgar la buena pro, mediante su publicación en el SEACE. Adicionalmente, 
el Acuerdo de Sala Plena N° 03-2017fTCE 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 concordancia con ello, el artículo 37 del Reglamento establece que todos los 
actos que se realicen a través del SEACE durante los procedimientos de 
selección, incluidos los realizados por el OSCE en el ejercicio de sus funciones, se 
entienden notificados el mismo día de su publicación. La notificación a través del 
SEACE prevalece sobre cualquier medio que se haya utilizado adicionalmente, 
siendo responsabilidad de quienes intervienen en el procedimiento el permanente 
seguimiento de este a través del SEACE. 

En aplicación de lo dispuesto en el citado artículo, el Impugnante contaba con un 
plazo de cinco (5) días hábiles para interponer recurso de apelación, plazo que 
vencía el 26 de noviembre de 2018, considerando que el otorgamiento de la 
buena pro se notificó a través del SEACE el 19 de noviembre de 2018. 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante formulario de 
"Interposición de recurso impugnativo "y Escrito N° 1, subsanados con Escrito N° 
2, presentados el 26 y 28 de noviembre de 2018, respectivamente, el 
Impugnante presentó su recurso de apelación, por consiguiente éste ha sido 
interpuesto dentro del plazo estipulado en la normativa vigente. 

e)1 El impugnante se encuentre impedido para participar en los pror -. -ntos 
,i de selección y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 

I 
 yi 

esente pronunciamiento, no se advierte ningún elemen. a partir del 
c 	e los actuados que obran en el expediente administrad

podría inferirse que el Impugnante se encuentre inmerso 
impedimento. 

r 
e 

O El impugnante se encuentre Incapacitado legalmente para 
civiles. 

De los actuados que oWrÁñ  en el expediente administrativo, a la 
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advierte ningún elemento a partir del cual podría inferirse que el Impugnante se 
encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

g) El impugnante carezca de legitimidad procesal para impugnar el acto objeto 
de cuestionamiento. 

10. El numeral 215.1 del artículo 215 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 
006-2017-3US, en adelante el TUO de la LPAG, establece la facultad de 
contradicción administrativa, según la cual, frente a un acto administrativo que 
supone viola, desconoce o lesiona un derecho o Interés legítimo, procede su 
contradicción en la vía administrativa mediante la interposición del recurso 
correspondiente que en materia de contrataciones del Estado es el recurso de 
apelación. 

En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto el recurso de apelación contra 
el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección, solicitando la 
descalificación de la oferta del Impugnante y, además, cuestiona la calificación 
efectuada a la' oferta del postor JERSAQ CONTRATISTAS Y CONSULTORES S.A.C. 
[postor que quedó en el tercer lugar en el orden de prelación]. 

Sobre este último punto, es pertinente indicar que toda vez que el Impugnante 
ocupó el segundo lugar en el orden de prelación, esto es, en una ubicación 
preferente respecto a la ocupada por el postor IERSAQ CONTRATISTAS Y 
CONSULTORES SAL, no se aprecia que la calificación efectuada a la oferta de 
dicho postor le reporte algún tipo de agravio al Impugnante, que le legitime para 
cuestionar dicho acto ante esta instancia, visto que una eventual revocación de 
dicho acto por parte de este Tribunal, no incidiría en la calificación efectuada a la 
oferta del Impugnante. Es por ello que, este Colegiado encuentra que este 
çgtremo de su petitorio deviene en Improcedente, vista su falta de interés para 

brár, conforme a lo ya analizado. 

No obstante, sí procede la revisión del cuestionamiento a la calificación efectuada 
`------'a la oferta del Adjudicatario [postor que ocupó el primer lugar en el orden de 

prelación] y, por ende, a la decisión de la Entidad de otorgarle la buena pro a 
este último, ello toda vez que dicha decisión le causa directo 
mpugnante en su interés legítimo como postor que quedó en 	egundo lugar 

en el orden de prelación, de acceder a la buena pro, más aúryuando dicho acto 
habría sido realizado transgrediendo lo establecido en la Ley, etSeaIamnto y las 
Bases Integradas; por tanto, se verifica que en lo concerniente a este exfréffio, el 
Impugnante cuenta con la legitimidad procesal e Interés para obrar pa_i'at•••• 
procedente su recurso. 

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

11. 	En el caso concreto, 	Impugnante no fue el ganador de la buen PIS, 
procedimiento de se)MLión,  pues se ubicó en el segundo lugar en el orsen 
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prelación, por debajo de la oferta del Adjudicatario. 

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

El Impugnante ha solicitado que se revoque el acto de otorgamiento de la buena 
pro del procedimiento de selección, se descalifique la oferta del Adjudicatario y, 
como consecuencia de ello, se le otorgue la buena pro del mismo. En ese 
sentido, de la revisión a los fundamentos de hecho del recurso de apelación, se 
aprecia que estos están orientados a sustentar su pretensión, no Incurriéndose 
por tanto en la presente causal de improcedencia. 

Por 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, respecto del recurso de apelación, por lo que corresponde 
emitir pronunciamiento sobre los asuntos de fondo propuestos. 

111.2 PRETENSIONES: 

El Impugnante solicitó a este Tribunal lo siguiente: 

- 	Se descalifique la oferta del Adjudicatario, debido a que: 

I) No habría acreditado debidamente el requisito de calificación referido 
a su representación (capacidad legal). 

ii) No habría acreditado debidamente el requisito de calificación referido 
al equipamiento estratégico (capacidad técnica y profesional). 

III) No habría acreditado debidamente el requisito de calificación referido 
a la experiencia de su residente de obra. 

\ 	Se le otorgue la buena pro del procedimiento de selección. 

III 3 FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

iéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el 
p itorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar 	 de 
fçhdo, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controve os del pres te 

curso. 

Al respecto, es preciso tener en consideración lo establ a ido en el num 
artículo 104 y numeral 2 del artículo 105 del Reglame o, que e 
determinación de los puntos controvertidos se sujeta a • 	• esto po 
en el escrito que contiene) recurso de apelación y en el escrito de a 
traslado del recurso d 	elación, presentados dentro del plazo 
perjuicio de la presen 	n de pruebas y documentos adicionales qu 

ec qu 
las pa 

solució 
revisto, 
coadyu 

a la 
es 
de 
sin 
en 
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a la resolución de dicho procedimiento. 

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

16. Debe tenerse en cuenta, que el Adjudicatario y los demás intervinientes del 
presente procedimiento de selección, fueron notificados de forma electrónica con 
el recurso de apelación el 4 de diciembre de 2018, según se aprecia de la 
información obtenida del SEACE3, razón por la cual contaban con cinco (5) días 
hábiles para absolver el traslado del citado recurso, esto es, hasta el 11 de 
diciembre de 2018. 

De la revisión al expediente administrativo se advierte que en la fecha indicada 
(11 de diciembre de 2018), el Adjudicatario presentó su escrito de 
apersonamiento ante la Mesa de Partes del Tribunal, en el cual absolvió el 
traslado del recurso de apelación. 

En razón de b expuesto, se advierte que aquel cumplió con presentar la 
absolución del recurso de apelación en el plazo establecido. En mérito a ello, 
corresponde que este Colegiado tenga en consideración los cuestionamientos 
ue haya podido formular contra la oferta del Impugnante, a fin de determinar 

lo puntos controvertidos. 

A iniSMO si bien se aprecia que el Impugnante efectuó nuevos 
c estionamientos contra la oferta del Adjudicatario con ocasión de la 

esentación de su escrito del 19 de diciembre de 2018, cabe señalar que dichos 

J 

uestionamientos resultan extemporáneos, al no estar contenidos en su escrito a 
l'avés del cual formuló su recurso de apelación, por lo que 	mos no s- 

materia materia de pronunciamiento por parte del Colegiado. 
- 

Icataño or no 
5 en as Bases 

De acuerdo al numeral 4 del ar0 104 del Reglamento. 
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En el marco de lo indicado, este Colegiado considera q 
controvertidos a dilucidar consisten en los siguientes: 

I. 	Determinar si corresponde descalificar la oferta del Adju 
acreditar debidamente los requisitos de calificación exigid 
Integradas. 



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

111.4 ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

Con el propósito de dilucidar esta controversia, es relevante destacar que el 
análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de la 
normativa de contrataciones públicas 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. 

En adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento 
administrativo se rige por principios, que constituyen elementos que el legislador 
ha considerado básicos, por un lado, para encausar y delimitar la actuación de la 
Administración y de los administrados en todo procedimiento y, por el otro, para 
controlar la discrecionalldad de la Administración en la Interpretación de las 
normas aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no 
regulados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas 
complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los principios de eficacia y 
eficiencia, transparencia, igualdad de trato, recogidos en el artículo 2 de la Ley. 

En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este 
Colegiado se avocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el 
presente procedimiento de impugnación. 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde descalificar la 
oferta del Adjudicatario, por no acreditar debidamente los requisitos de 
calificación exigidos en las Bases Integradas. 

i) Respecto a la acreditación del equipamiento estratégico (capacidad técnica y 
profesional). 

\ 
E este extremo, el Impugnante manifiesta que la oferta del Adjudicatario debió 

r descalificada, toda vez que no habría cumplido con acreditar el requisito de 
calificación "Equipamiento estratégico" tal como lo exige el literal B.1 del numeral 
3:2 de las Bases Integradas. Así, señala que, para cumplir con este requisito de 

--Calificación, las Bases requieren que se acredite el equipamient. 	tegico, 

jlq

m diante la presentación de una de las siguientes opciones: 	cument que 
stenten la propiedad, (ii) la posesión, (iii) compromisoe compra ve a o 
uiler, Ov) documento que acredite la disponibili d del equipato 

estratégico requerido.  

o req 
miento 

mbre d 
anera 

No obstante, señala que el Adjudicatario a efectos de cumplir con di 
ha presentado una "Declaración Jurada de disponibilidad y/o cum 
especificaciones del eqtijpamiento requerido" de fecha 15 de nov 
emitida por el prop postor, cuyo solo dicho no permite de 

sito, 
e las 

2018, 
Iguna 
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acreditar que cuenta con el equipamiento estratégico requerido, pues para ello, 
debió adjuntar documentación que acredite que es propietario, posesionado de 
dichos bienes, o en su defecto, el compromiso de su propietario de alquilárselos 
o vendérselos en caso obtenga la buena pro, lo cual no ha ocurrido en el 
presente caso, no siendo posible acreditar dicho requisito con una simple 
declaración jurada, criterio que ha sido recogido en numerosos pronunciamientos 
del OSCE, así como en diversas resoluciones emitidas por el Tribunal, por lo que, 
correspondería la descalificación de la oferta del Adjudicatario. 

A su turno, tanto la Entidad como el Adjudicatario han señalado que, revisada la 
oferta del Adjudicatario sí se puede acreditar el equipamiento estratégico 
conforme lo solicitan las Bases Integradas. Ello, porque si bien existe una 
declaración jurada efectuada por el propio Adjudicatario, existe a su vez, en su 
oferta, un documento denominado "Compromiso de alquiler de equipamiento 
estratégico de maquinaria pesada y equipos para la ejecución de la obra: 
Creación de muro de contención en la Agrupación de familia Manuel Scorza en el 
distrito de Pucusana — Lima — Lima"de fecha 14 de noviembre de 2018, suscrito 
entre el Adjudicatario y la empresa Astercon, Ingeniería y Construcción S.R.L., 
debidamente representada por el señor Jaime Zumaeta Soplin, que acreditaría un 
compromiso de alquiler de dichos equipos a favor del Adjudicatario en caso este 
obtenga la buena pro. 

En, tal sentido, alegan que el hecho de que, en la oferta del Adjudicatario, 
además de dicho compromiso de alquiler, aparezca también una declaración 
jurada, no significa de que aquél no cumpla con acreditar el equipamiento 
estratégico, pues el compromiso de alquiler reúne todos los requisitos de validez 
para acreditar dicho requisito de calificación, por lo que carece de objeto el 
cuestionamiento del Impugnante. 

pobre el particular, a efectos de mejor resolver el presen 
traer a colación lo señalado en las Bases Integrada 
selección, pues éstas constituyen las reglas a las cuales s 
participantes y/o postores, así como el Comité de Selección 
ev luar las ofertas y conducir el procedimiento. 

n ese sentido, de la revisión del literal B.1 del numeral 3. 
Calitkacián"del Capítulo III deqSección Específica de las Base 
aprecia que la Entidad requiri 	siguiente: 

procedimiento, cab 
del procedimiento d 

r lo 
al momento e 
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S CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL 
DI EQUIPAMIENTO 

OBLIGATORIO 
R i_na 

17EM EQUIPO CANT. 
1 TEODOLITO 1 
2 NIVEL TOPOGRÁFICO 1 
3 COMPACTADORA 	VIBRATORIA 	77P0 

PLANCHA 7 HP 
1 

4 EQUIPO DE PlIV7IIRA 
5 CARGADOR SOBRE LIAIVTAS DE 125-135 HP 

3yd3 
1 

6 RE7ROEKC4VADORA HIDRÁULICA 1% yd3, 
125 HP 

7 CAMIÓN VOLQUETE DE 10 m3 
8 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 125 
9 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) 
10 EQUIPO DE OXICORIE 1 

Acreditación: 
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la ¡obsesión, 
el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento 
que acredite la disponibilidad y/o cumplimiento de las 
especificaciones del equipamiento requerido. 

" Información extraída de la Página 33 de las Bases Integradas. 

Conforme se aprecia, para acreditar el requisito de calificación "Equipamiento 
estratégico", las Bases Integradas exigieron que los postores presenten copia de 
documentos que sustenten: 1) la propiedad, II) la posesión, iii) el compromiso de 
compra venta o alquiler u iv) otro documento que acredite la disponibilidad del 
equipamiento estratégico requerido; no haciéndose mayor precisión res ecto a la 

entación de declaraciones juradas para la acreditación de d• o requ o. 

23. 	ues bien, a fin de verificar si el Adjudicatario cumplió 	n presentar su • erta 
onforme lo requerían las Bases Integradas, corresponde revisar la 
preciándose que, dentro de ella, ora  un documento enomin 

Jurada de Disponibilidad y/q  Junipilmiento de 
ebuipamiento requerido"del 1 	noviembre de 2018, cuyo conte 
sigue: 
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eirri, INMOBILIARIA & CONSTRUCTORA 
Mieki 	GOTT1 S.A.0 

DECLARACION JURADA DE DISPONIBILIDAD arto CUMPLIMIENTO 
DE LAS ESPECIFICACIONES DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO 

SEÑORES - 
COMITÉ DE SELEcCiON 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA re 015 .5018-CS/MOP PRESENTE - 

OA nuestra cOrAoseracrAn, 

Mecoarne f `I Aresenr. el Tosctriu f./tri:0 	 C eleTe2_ Rep.escoom.o -LeAl INIO3B11. ARIA S COSNTRUCTORA Cu7n SlAC 01. CgAle b3y, )yramento flK o-,oes 

	

caáreuts cene a dlePbelhllleiedel ~l'EA" Ae 	Pora le e ec L,ttl ae le Qa 

RELACION DE LOUIP05 
_ 

	

ECEFFO 	 TEdgrail0- 
3 ? N/WPCA~- 
4 	C0.1111S-FADOAA RAATOlee IFOOTr— 

I :5 E -11lLe..1)1ll-Nt LIRA 	— 	"INCH. 7I1C— 

	

acieRE 	 - 
:,.e-fil÷atlo:LVAD—CrE# leDRADLYZA175ritZ-HP-j  

ts_L_ptessabp4letayNEtt 	
bizt 

21  

Todos estos equipos maquinarias herramientas e instrumentos serán puestos a 

— . 	A)DE 	E 	- 

disposición de ia Obra en óptimas condiciones de operación La Esta arnba mateaste 
no es limitativa nos comprometemos por la presente a herementana sea optimizara/ 
en Caso de que M avance de la obra así lo requiera sin que elle represente pago adicional alguno 

bit del 2018 

— — 

colmo se aprecia, el documento en mención se trata de una declaración Jurada 
sulcrita por el propio Adjudicatario, a través del cual señala de que cuenta con 
disponibilidad en los equipos requeridos en las Bases para la ejecución de la 
obra. 

En este punto, cabe precisar que las Bases han sido claras tar los 
documentos a través de los cuales los postores podían ac 	ar el equipa 	nto 
estratégico, no siendo uno de ellos una declaración j da como la presem-da 
por el Adjudicatario, por lo que resulta claro que dich documento, por sí • o, 
no permite verificar el cumplimiento de este requisito de calificación. 

-1-Ef 

24. Sin embargo, debe precisarse también que, de una revisión int 
del Adjudicatario, se tiene que obra en ella un docume 
"Compromiso de aiqu/ef de equipamiento estratégico de maq 
equipos para la eje9ffç45n de la obra: Creación de muro de con 
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Agrupación de Familia Manuel &orza en el distrito de Pucusana — Lima — Lima" 
de fecha 14 de noviembre de 2018, cuyo contenido es como sigue: 

ras_tfltO 	 

,9~3. Mel,fisleAtIA  ettl.z-CSagee  

e Cerner omiso dr A Ondee de bitatoneento tattelég"' 	19"  

CL. 

4Bet 	

. 
~KR Pf 12P05111  

----a-ClErE-DrORAAtjitiCA 1 lit YA  
iiiliRÁD14~cosicrcio dee I 25" ,, _ 	-- 

t,EZCLADORA—ol"-CCHCFM0 0 ety101__11- 

-0-ZIPO DÉ BABOSO: 	-  

rana ta Obra: EJECUCION DE LA OBRA. "CREAGON DE MURO DE CONTENCION EN LA 
APRUPACION DE ~OLA MANUEL SCOREA EN EL MSTRITO DE PUCUSANA - LIMA -UMA". 

evo celebran de una parte O Ernpresa. ASTERCoN, INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.R.L., CON 
R.11 C N' 2054434'1970, debidamente lemesentado por don JAIME ZUMAETA SOPUN, con 

DNI W 25490897, 
 con domicilio en la mza. 1, Lote 31 - Urb. Aeropuerto - Catlao e Callao, a 

quien se le denominara el CONTRATANTE, y de ia otra parte la Empresa: INMOBRIMUA Y 
CONSTRUCTORA GUT11 S.A.R., con R.u.C. Ne 20478159243, con domicilio en PM* Los 

HultfenOs Nro. 108 - Distrito de Pueusana - LORD 
7 
 Urna, Representado por el Sr. Benita 

EedleUe Gurb Cortez, Representante Legal de la Empresa. 
con O.N,I, te 09526979, a quien en 

lo sucesivo se le denominara el CONTRATISTA, en virtud de lo cual ambas partes se obligan 

bajo los siguientes términos: 

1. 	ANTECEDENTES Y FINALIDADES: 

EL CONTRATANTE, tiene como finalidad, entre otros, atender la ejecución de Obras Clsriles 

dentro de 
la jurisdicción del Distrito de Pucusana, que en presente caso corresponde a la Obra: 

"CREAOON DE MURO DE CONTENCION EN LA AGRUPAC1ON DE FAMILIA MANUEL SCORZA 

EN ELDISTRITO DE PUCUSANA - LIMA - LIMA", como resultado del Proceso de Selección de la 

AWUDICACION SIMPLIFICADA h! ;assiwillut 015,-20113-0511.1)4sw4P. la  neces:detr alquiler delrackuinaria 

25. 1  Como se aprecia de lo citado, a través de este último documento consistente en 
un compromiso de alquiler, un tercero [la empresa Astercon, Ingeniería y 
Construcción S.R.L.] se compromete con el Adjudicatario a alquilarle el 
equipamiento requerido por la Entidad, en caso éste obtenga la buena pro, ello 

BOA 
I 'aRtabOUto 	 
= lep/O. TOFOC 

'   ACIZDORA 
7-0 

CIA UPO PI. 

conforme lo permitido por las Bases. 

j

n ese sentido, se tiene que además de la declaración 
propio Adjudicatario [documento que, cabe señalar, 
documentos permitidos por las Bases para acreditar el eq , 
existe un segundo documento en la oferta del Adjudicatario que cor 
un "compromiso de a u' er", el cual sí se encuentra listado como 
documentos permit' 	por el literal B.1 del numeral 3.2 "R 

spo 
uno 
uisit 

or el 

ice], 
de a 
e los 
s de 

rada suscrita 
forma parte d 
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Calificación" del Capítulo III de las Bases Integradas para acreditar el 
equipamiento estratégico, razón por la cual, con este último documento, en 
principio, el Adjudicatario habría cumplido con dicho requisito de calificación. 

26. No obstante lo expuesto, una vez tenido a la vista dicho "compromiso de 
alquiler", y estando a lo alegado por el Impugnante respecto a una posible 
Incongruencia en su contenido, este Colegiado procedió a efectuar una revisión a 
al mismo, a efectos de descartar dicha situación, encontrando lo siguiente en el 
extremo referido al punto 4. "PLAZO": 

que concuerda con los equipos requeridos por la Entidad. 

ye/pl

azo  e plazo del contrato de alquiler o del compromiso no h 
Bases Integradas, por tanto no se le puede descalificar 

Al respecto, a fin de verificar si lo anotado por el Adjudicatario c 
situación de subsanación, e ertinente referirnos a lo dispue 
39 del Reglamento, el cuajlc ntempla los supuestos de subsan 
Así, tenemos lo siguiente: 

smo, re 
sido una exlgenc 

llo. 

4. 	PLAZO: 

El plazo de vigencia de este documento y consecue 

mismo, será de  centocinctienta  (60) días calendario a pa 

de la ejecución del objeto del 
la suscripción del contrato. 

Del extracto citado de dicho documento, puede apreciarse en cuanto a la 
vigencia del citado compromiso de alquiler, Je existencia de dos plazos 
incongr'uentes entresn

cu  (i) 	De ciento cinenta -(1.50) días calehdarios a partir de la suScripción del 
contrato. 

(U) 	De sesenta (60) días calendarios a partir de l'a suscripción'del contrato. 

Cabe precisar que los plazos dispares antes citados, no permiten conocer con 
certeza á fecha a partir de la cual surte efectos la disponibilidad de los equipos a 
favor del Adjudicatario. 

27. AdVertida dicha incongruencia, el Adjudicatario ha señalado en su defensa que, 
la /existencia de dos plazos distintos en su compromiso de alquiler, obedece 
Oicamente a un error material subsanable al amparo del artículo 39 del 

‘,Réglamento, que no altera el contenido esencial de la oferta, pues en el 
compromiso de alquiler se detalla expresamente las maquinarias y equipos 
estratégicos que se les va entregar en caso obtenga la buena pro información 

que 
en 

spon a 
to por 
	

artículo 
16 de ofertas 
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"Artículo 39.- Subsanacidn de las ofertas 

Durante el desarrollo de la admisión, precalificación, evaluación y calificación, el 
órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, puede solicitar a cualquier postor que subsane o corrija algún error 
material o formal de los documentos presentados, siempre que no alteren el 
contenido esencial de la oferta, 

Son subsanables, entre otros errores materiales o formales, la no consignación de 
determinada información en formatos y declaraciones juradas, distintas a las que 
contienen el precio u oferta económica; los referidos a las fechas de emisión o 
denominaciones de las constancias o certificados emitidos por entidades públicas; 
falta de firma o foliatura; los referidos a certificaciones sobre cualidades, 
características o especificaciones de lo ofrecido, siempre que tales circunstancias 
existieran al momento de la presentación de la oferta y hubieren sido referenciadas 
en la afeita. 

Las omisiones de los documentos que forman parte de la oferta pueden ser 
subsanados siempre que hayan sido emitidos por Entidad Pública o un privado 
ejerciendo función pública, con anterioridad a la fecha establecida para la 
presentación de ofertas tales como autorizaciones, permisos, títulos, constancias 
y/o certificaciones que acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros de 
naturaleza análoga, (..) 

Cuando se requiera subsanación, la oferta continua vigente para todo efecto, a 
condición de la efectiva subsanación dentro del plazo otorgado, el que no puede 
exceder de tres (3) días hábiles. La presentación de las subsanadones se realiza a 
través de la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad. La subsanación 
corresponde realizarla al mismo postor, su representante legal o apoderado 
acreditado". 

A tenor de lo expuesto, resulta claro que para que proceda la subsanación de un 
documento presentado, el supuesto error formal o material a corregir en éste no 
debe modificar el alcance de la oferta, el cual puede estar referido a alguno de 
los supuestos consignados en el segundo párrafo del citado artículo 39, tales 
como la no consignación de determinada información en formatos y 
declaraciones juradas, la falta de firma, entre otras, siendo dichas condiciones 

terminantes para que la oferta pueda ser subsanada. 

En el caso en concreto, se tiene que el supuesto "error material", alegado por el 
Adj dicatario, se encuentra referido al plazo de disponibilidad del e. 	lento 

j

re erldo para la ejecución de la obra materia de convocatoria cual, aco 'ea 
lo términos empleados en el compromiso de alquiler en ex en, se encue tra 
c dlcionado a dos (2) plazos de vigencia que resultan di 	tos entre sí, h ho 

e determina que no nos encontremos ante un simple e or mater 
na incongruencia en lo ofertado por el Adjudicatario. Cab 	r que 

el caso de que se acepte la tesis que, el contar con dos (2) plazos de y 
dicho documento, se tr t solamente de un "error material", cabe se 
mismo sí resulta rep 	ría una alteración al alcance de la ofert 
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vinculación con el plazo de ejecución de la obra materia de convocatoria, por lo 
que el mismo no puede ser materia de subsanación. 

En esa línea, no resulta admisible que se considere el argumento del 
Adjudicatario referido a que, como el plazo del contrato de alquiler o del 
compromiso no ha sido una exigencia en las Bases Integradas, la Incongruencia 
advertida no pueda dar lugar a la descalificación de su oferta, ello toda vez que, 
como ha sido señalado en diversos pronunciamientos del Tribunal, el permitir 
que la oferta presentada por un postor contenga divergencias, conlleva serios 
riesgos para la Entidad, en tanto ello puede generar eventuales controversias en 
la etapa de ejecución contractual, como podría darse, en el caso en particular, 
que el Adjudicatario actúe considerando un plazo en desmedro de otro. 
Asimismo, si bien el Adjudicatario aduce que este es un compromiso que se 
materializará en un contrato futuro, cabe señalar que no resulta admisible que, 
por dicho hecho, desde un inicio se esté ofreciendo a la Entidad información 
dispar que comprometa conocer con certeza, el plazo de disponibilidad del 
equipamiento requerido para la ejecución de la obra materia de convocatoria, por 
parte detAdjudicatario. 

En ese sentido, estando a la incongruencia advertida en su contenido, este 
Colegiado encuentra que el "Compromiso de alquiler de equipamiento estratégico 
de maquinaria pesada y equipos para la ejecución de la obra: Creación de muro 
de contención en la Agrupación de Familia Manuel &orza en el distrito de 
Pucusana — Lima — Lima" de fecha 14 de noviembre de 2018, no resulta un 
documento válido a partir del cual, pueda considerarse que el Adjudicatario ha 
cuniplido con acreditar el equipamiento estratégico. 

28. Es por ello que, no habiendo acreditado debidamente el Adjudicatario, con los 
documentos en su oferta, el requisito de calificación contenido en el literal 8.1 
del numeral 3,2 del Capítulo III de las Bases Integradas, corresponde revocar en 

s  
ta instancia la decisión del Comité de Selección de tener por calificada su 

nizi  oferta, por lo que este extremo del recurso de apelación debe declararse 
fundado. 

SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO:  Determinar a qu 
otorgar la buena pro del procedimiento de selección. 

30. Conforme a lo determinado en el primer punto controvertido, al haberse 
declarado como descalificada la oferta del Adjudicatario y, por ende, revocado 
otorgamiento de la buena pro otorgada a favor de aquel postor, e 
procedió a revisar el "Açt de evaluación y calificación de ofertas 
de la buena pro" pu ada en el SEACE, evidenciándose que 
Impugnante fue adm' 	y evaluada por el Comité de Selección, ublc 
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Asimismo, considerando que la condición de descalificado del Adjudicatario no 
vriará, resulta carente de objeto pronunciarse respecto a los otros 
cuestionamientos realizados contra la calificación de su oferta. 



el segundo lugar en el orden de prelación. 

En ese sentido, en atención a que el acto administrativo de evaluación y 
calificación de ofertas efectuado por el Comité de Selección, en los extremos no 
impugnados, se encuentra amparado de la presunción de validez, dispuesta por 
el artículo 9 del T1.10 de la LPAG, este Colegiado estima que, en virtud del análisis 
efectuado, y en aplicación del literal b) del artículo 106 del Reglamento, 
corresponde declarar fundado el recurso de apelación presentado por el 
Impugnante y disponer el otorgamiento de la buena pro a su favor. 

Por lo tanto, este extremo del recurso de apelación interpuesto por el 
Impugnante también corresponde sea declarado fundado, por los fundamentos 
expuestos. 

Sin perjuicio de lo expuesto, estando a los cuestionamientos efectuados por el 
Impugnante en su escrito del 19 de diciembre de 2018 a la oferta del 
Adjudicatario, referidos a la veracidad del Certificado de trabajo de fecha 25 de 
enero de 2011 emitido por la Constructora Romero S.A.C. a favor de su personal 
propuesto como Residente de Obra, [lo cual no fue punto controvertido, al no 
haber sido planteado en su escrito de apelaciónl; este Tribunal le recuerda a la 
Entidad que, en el marco del principio de controles posteriores, se encuentra 
facultada a efectuar la fiscalización sobre todos los documentos que presenten 
los postores en sus ofertas presentadas al procedimiento de selección. 

Finalmente, en virtud de lo establecido en el artículo 110 del Reglamento, 
corresponde disponer la devolución de la garantía presentada por el Impugnante. 

Respecto de las irreaularidades advertidas durante el oresente 
procedimiento.  

En este extremo, es importante mencionar que, durante el desarrollo del 
presente procedimiento administrativo, este Tribunal ha advertido la existencia 

j l

ie una serie de irregularidades en el trámite del procedimiento de selección, las 
cuales deben ser puestas en conocimiento de los organismos competentes para 
as acciones correspondientes. 

Al ,respecto, se advierte, en primer lugar, de una revisión a las Bases Integradas 

j
blecido d I procedimiento de selección, se tiene que el crono 

riginalmente para el desarrollo de dicho procedimiento era 

° Cabe precisar que de acuerdo a I 	culos 104 y 105 del Reglamento, los puntos controvertidos 
función a lo Indicado en el recurso 	elación y su absolución. 
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Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

1-Elbunal de Contrataciones 
del Estado 

ResoCuct "ón N° 0046-2019-TCE-52 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN'. 

Etapa 

onvocatoria 
eavés del SEACE 

egistro de ParliciPMes15  
través del SEACE 

Formulación de consultas y 
observaciones a las bases 
A través del SEACE _ 
Allsollooéo do CO/ISLILIS y 
obseriaciones a las bo0os 
A [rayes do SEACE . 	, 
Integral:Kin de bases 
A través d 

Feche, hora y lugar 

05/1112018 

Desde las: 00:01 horas del 0S/11/2018 
Hasta las: 08:29 horas del 15/11/2018 

Desde las: 00:01 horas del 08/11/2018 
Hasta las: 23:59 horas del 08/11/2018 

0911112018 

12/11/2018 

scr,McEón de otertas  

' En aclo promde en 
1571112018 

Sub Gerencia de Tianut 
klunirlpa dad altota] d 
08 30 a 16 JO horas . 	. 	. 

Eva u. 	.ftacon de deltas 	1561 _ 
Otorgamiento Oca buena pro 	/1112018 

A través del SEACE 

Documentano y Archivo d 
uousana, en el horario' 

Como se aprecia, el cronograma original establecido en las Bases Integradas, 
contemplaba que el acto de registro de participantes a través del SEACE 
debía darse desde las 00:01 horas del 6 de noviembre de 2015 h s 
I  horas del 15 de noviembre de 2018,  para que, seg 
presentación de ofertas se efectué desde las 8:30 hasta las 
del 15 de noviembre de 2018  esti lándose que, en esa misma fecha 

-a llevar a cabo la evaluación, callfi 	on de ofertas y otorgamiento 
pro del procedimiento de selecció 
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has 
o de 
a del 

101111•1518:113.0 	SEFISTELUMPAX AS NormoNOMOHM 
	

O LIS 

37. Sin embargo, de una revisión a la consola del SEACE se verifica que el mismo 15 
de noviembre de 2018 a las 18:28:13 horas, esto es, en un momento 
posterior al cierre de las etapas de registro de participantes v de 
presentación de ofertas  [cuya fecha límite era el 15 de noviembre de 2018, a 
las 8:59 y las 16:30 horas, respectivamente], el Comité de Selección registró la 
postergación de la etapa de evaluación de ofertas, aduciendo las múltiples 
ocupaciones de sus miembros. Lo antes señalado se verifica a continuación: 

filálianExas 

bemba 

lit I. te lonatá 

ligoiluentrtitt& 

ISKiénklájeto Lig N 

iodo 
	 liendrificor 

I 	ilberiEnármtii 	10111145 0101.111,0 	Istmálirtuogt 

hticutidivreagria 	10 	 /kis, e (amatoria 

3 	kbligiiáPrroali 	milms•tisla 	pN19.•0 

•••pc•obal; 	/04-11.1211.0K1.0 

L- y) \ 	Ah ra bien, este Colegiado ha tenido la oportuni 

C ité de Selección deliberadamente modificó de ma 
lí ite de las etapas de presentación de ofertas, así como del 

SEACE, que a continuad 

*o juntamente con dicha postergación del acto de 

articipantes, como se y ifi a del registro correspondiente de la 
reproduce: 

• ue, ad de verificar 
aluación de oferta 
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J.:;•,::•0„..eila•••• :tTE•••:COn",t,ta;„:,!:alc";•::toihe's•-•: 
••••••dék•Estadwil•:•:11:: • ,r•••••• 

Tribunal de Contrataciones 

del Estado 

CA11111(1011 mula» MITAS 

:1:31 

WerOK 	 1611 

LilAO DISTRI111.10UHANA 

Pottindi 

..dn.Fir 

mide Elena 

Pablo 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

Resorución W0  0046-2019-TCE-S2 

ram. de ljetbax 

fedi lurre 

FÉrl Fin 
140I 

0110 

/ 

011111011 

191111E111 

RIPIO 	RIIGNA 

HOR:wio 

Ron Fin 

1.111 /ION 1E (0119:1051TBSIRVItillIS 
Fario de 11004n 

Fuld Ciio 0611111013 Hcra 	iad N.41 
eflu lin 01111/1011 Hl. Fin 1111 

ABOIMONIEWSWILI10159YMINES 
Foral!. Exzutin 111(111111111 

Fethi :raid babe* 1010 

Ifirzrin 01:00 

POR11,,KZEDIP 

rl 	15u 00:00 

L'HL Hc.ra 01 

1111 	CE 	5E0(1 
1.,;:112-entz 1(.10 [NI 

PORO MEC 

111112111 
	

Mei: lulo 

191111111 
	

lloro Fin 

EN 	SUB CERVIal 	S1K COMO 

fin 
	

Porint 

°MUNIR.° HUMO PRO 

POP DITIOAD 

19311209 
	

holm 

19(1111011 	 lea 

EN asao» Of ID4iSIMAY COM MIMMOR11,01111M DEL SEACE 

LIMA 	 Plont01 

01011111 

Como se aprecia, no solo se prorrogó la fecha de la etapa de cal' 
evaluación de ofertas y otorgamiento de la buena pro hasta el 19 •e dicie 
de 2018, sino que inclus 	tapas efectuadas con anteriorid d al mo 
en que se registró la 	ergación de la etapa antes menci. 'ada 
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noviembre de 2018 a las 18:28:13 horas] y que ya habían precluido, fueron 
modificadas también al 19 de noviembre de 2018, como es el caso de la 
etapa de presentación de ofertas e incluso la del registro de participantes [los 
cuales habían precluido ese día a las 16:30 y 08:29 horas, respectivamente]. 

Lo antes señalado conllevó a que el cronograma publicado en el SEACE 
cambiara, quedando de la siguiente manera: 

Cronavama 

Etapa 

Convocatoria 

Registro de particIpantes(Electronka) 

formulacion de consultas y obsentacionespectronical 

Absolución de consultas y observaciones(Electronica) 

Integración ele las Bases 
EN u suei GERENCIA DE Locishuk Y corrrRoi. PATRIMONIAL Y A TRAVÉS DEL suce 

Presentación de ofertaslPresenciall 
EN LA SUB GERENCIA DE TRAMITÉ DOCUMENTARIO Y ARCHIVO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE PUCUSANA 

Evaluación y calificacido 
EN LA SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL 

Otorgamiento de la Buena Pro 
EN LA SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL Y A TRAVÉS DEL SEACE 

fecha Inicio 	Fecha Fin 

Oil  /Mg 	/2018 

06/1112018 	19/11/2018 
00:01 	08:29 

06/11/1018 	as II I 12018 
00:01 	2359 

09111/2018 	09/11/1118 

11/11/2018 	12/11/2018 

15/11/2018 	19/11/2018 
08:30 	16:30 

15/11/2018 	19/11/2018 

19/11/2018 	19/11/2018 

/Quo se verifica, fruto de los cambios efectuados delibe 
Comité de Selección, es que en el SEACE se aprecia 
registro de participantes y la pre entación de ofe 
plazos hasta el 19 de noviemb e çjé 2018, lo cual, como ya se señaló no 
correcto, y pone en evidencia 	irregularidad cometida por parte del 
Selección. 

del amente por pa 
que actos tales com 

hab 	ndido 
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del Estado 

    

     

ResoCución 0046-2019-TCE-S2 

Es más, cabe señalar que dicha irregularidad se extiende incluso al "Reporte de 
presentación de ofertas" publicado en el SEACE, el cual presenta el siguiente 
contenido: 

Ralo 
1111C /Código 

Dehhhin 	hm 
• 

Mor*/ o Ron SS Fetha Resentation 	Hora Presentation 	Forma de mullen 

CREACIÓN0E MURO DE CONTENCIÓN EN LA AGRUPACIÓN DE FAMILIA MANUEL , u: • 	k 	DISTRITO DE PIUSANA • LIMA .1.118,1 

2478159213 1N1,10811R1A 6 CONSTRUCTORA GIffil SA C 19111/2118 lir 	Prese8011 

17:3B:00 	Presenciai 20181780311 JERSACICONTRAMTAS Y CONSULTORES S A 3 1911112018 

1010111892 CONSORCiOPOMSTRUCTORJLA 1111,2018 171700 Presocial 

Corno se aprecia, en dicho reporte [el cual cabe precisar, se registra de forma 
manual], se consigna la fecha y hora en que los postores interesados en el 
procedimiento de selección, habrían presentado- sus ofertas, señalando que la 
presentación de cada una de las ofertas se realizó el 19 de noviembre›de 2018, 
cuando como ya se señaló ello no resulta veraz, e incluso, se consigna que dicha 
presentación sucedió en horarios que resultan inhábiles [se consigna 17:19, 
17:38 y 1847 horas, cuando la presentación de ofertas, incluso en la 
modificatoria efectuada, debía darse como máximo hasta as 16:30 horas de ese 
día], hecho que no hace más que evidenciar la incongruencia de la información 
registrada en el SEACE, sobre la cual se habría intentado dar una apisie.nci. de 

39. 	Sin embargo, y como ya se señaló, el acto de presentación 	 ' á el 

normalidad a efectos de ocultar la irregularidad antes comenta ar-

i5 de noviembre de 2018 hasta las 16:30 horas, como estaba originalmen 
revisto, hecho del que se da cuenta en,el "Acta de evaluación y callfic 
ertas y otorgamiento de la buena 	" publicada en la propia pla 

EACE, como se observa de la part 	de primera página de dicha 
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MUNICIPALIDAD ¿ERRA'. DE PUCUSANA 	 cosed ot stuccilum 

ACTA DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTAS Y OTORGAMIENTO 

DE LA BUENA PRO 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA les 015-2018.CW~ — PRIMERA CONVOCATORIA 

CREACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA AGRUPACIÓN DE FAMILIA MANUEL SCORZA EN 

El. DISTRITO DE PUCUSANA IIMA - LIMA. 

En el Distrito de Pucusana, siendo 1640 horas, del dio 19 del mes de Noviembre del 2018, se 
reunieron los miembros del Comité de Selección nombrado modulase Resolución de Gerencia 

de Admingtración y Finanzas hilr 066.20113-GAYF/MOP, de fecha 30 de Octubre del 2018, en la 
Sub Gerencia de logistica y Control Patilmenlal de la Municipalidad de Pucusana, silo en la Av. 
Grau NP 309 — Pucusana, con la finalidad de proceder a realizar la evaluación y calificación del 
procedimiento de selección en 'Rendón, el dial está Integrado por las siguientes personas: 

Ing. Junior Esteban S'ataco Morillo 	 Presidente 

Sr. Marcelo Resello [arnacho Iiiiapaye 	Miembro 

tr 	Sr. Juan Carlos Genzales Figueroa 	 Miembro 

La presente reunión tiene por finalidad la Apertura del sobre, evaluación y calificación de ofertas 
y otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección, en cumplimiento del 

cionograma publicado en el SEACE y establecido en las bases. En este estado el Presidente del 
Comité, comunica que el registro de participantes electrónico se llevó a cabo desde las 00:01 
horas del 16/11/2018 hasta las 03:29 horas del 19/11/2018, verificando en el URCE el Registro 

del pan ICIpa A lo: 

rEehodArtalfereen  sm.a. YYZor  rolé Pastel 	thimIrtererelAnimehtt 	elsweesolletIente 
Proveedor 2,),4781592.41INTIontl TAREA & CONSTRUCTORA GUT 11 12/11/2010 	Válidoi 
COA RUC 

CONTRATISTAS Y CONSULTORES 
2 	Plancel°'  20521.700361nRSAQ 	 15/11/2018 	Válido' 

ton RUC 

2 cPaTrudc" 205.5757413144 CONSTRUCTORA LINARES PIM/ s.A.c 	06/11/1018 

4 

	

	P./Ovad 205029120154R PROMOTORES Y coNsyRuer oses :w  Ruc 	
00/11/1010 Válido 

Proveedor 
S  con RUC 3060111E522M INGENIERIA Y CONsTRUCCURESEA.C. 	12/11/2010 	Válido 

lerse acuerdo a la Sección ESpedlica, Capitulo II, numeral 22 Contenido de las Ofertas dice: Íd.\ 

oferta se presenta en un (1) sobre cerrado en Original, dirleklo al Comité de Selección. De 

acuerdo a lo publicado en el SEAC E y establecido en las bases, basta las 16:30 horas del dla 15  

de noviembre del 2018 se programó el acto de presentación de ofertas, etapa en la c 
recepciono sobre de los sigo lentes postores: 

S. INMOBILIARIA & CONSTRUCTORA GUTTI S.A.C. 	RUC N 20473 

le CONSORCIO CONSTRUCTORRA CONFORMADO POR: 
JIA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. 

<FM ASOCIADOS S .C. 
IERSAQ CONTMTJGTAS Y CONSULTORES S.A.C. 

RUC Ple 20 1118522 
RUC N• 20 504875 
RUC 205211 1 
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ResoCución .75113 0046-2019-TCE-S2 

De lo antes expuesto, debe quedar claro que, más allá de la información que 
figura en el cronograma actualizado del procedimiento publicado en el SEACE, así 
como de lo informado por la Entidad en su Informe Técnico Legal N° 001-2018-
CS del 7 de diciembre de 2018, y de la primera versión efectuada por el 
Adjudicatario como parte de su absolución del recurso, el acto de presentación 
de ofertas se llevó a cabo en una fecha única, y tuvo lugar no el 19 de 
noviembre de 2018, sino el 15 de noviembre de 2018 desde las 8:30 hasta 
las 16:30 horas  conforme a lo originalmente establecido. 

Ahora bien, habiendo determinado la fecha real de presentación de ofertas, otro 
aspecto que corresponde dilucidar en el presente apartado, es la oportunidad en 
que el Adjudicatario presentó su oferta ante la Entidad, toda vez que conforme 
fluye de los antecedentes administrativos, parte de la discusión efectuada a lo 
largo del presente procedimiento recursivo se centra en determinar cuándo fue 
ese momento, atendiendo a la información dispar que obra en el expediente al 
respecto. 

Así, cabe señalar que, aún cuando la Entidad había señalado en su Informe 
Técnico Legal N° 001-2018-CS del 7 de diciembre de 2018, qüe la presentación 
de ofertas por parte de los postores se realizó el 19 de noviembre de 2018 [lo 
cual: ha quedado desvirtuado en párrafos ,anteriores], conjuntamente con los 
antecedentes administrativos que dicha Entidad remitió a este Tribunal-e 
diciembre de' 2018, se encuentran copiasde las' ofertas de .loslOstores que se 
presentaron al procedimiento de selección, siendo uno de ellos la empresa 
INMOBILIARIA 81 CONSTRUCTORA GUTTI S.A.C. [el Adj 	03]4_1:lel cual, 
además de la copia su oferta, figura la copia de la tarta s/n fechada er15-de 
nóviembre de 2018 y que se encuentra suscrita por su gerente gene 
de la cual se habría presentado ante la Mesa de Partes de dicha 
sobre cerrado las ofertas [económica y técnica] con las cuales 
participaría en el procedimiento de s lección. 

Dicha carta se reproduce a cont 	ión: 

fray 
stitución 
icho 
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Limo 15 

Señores 
COMITÉ ESPECIAL 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 015-2018-CS/MOP 

"211- INMOBILIARIA 8. CONSTRUCTORA 
Clirsor GUTTI S.A.0 

efrrencj 	AD/Do/cm:7DR SlmenFICADA W015-2028 	r /NOP ObJeto del preces°, ,cREAcION DE MURO DE CoNTENCION EN LA A 	 er FAMILIA MANUEL sCORZA EN EL DISTRITO DE pucuSANA LIMA 
- LIMA" 

Por medio de la presente Yo RENZO ENRIQUE atan CORTEZ 
hficado con DNI No 09526979 en representacton de la Empresa 
QU'arta & Constructora Guttr S A C con RUC N° 20478159243 hago 

a ustedes en sobre cerrado las Oferta para el proceso de Adjudicación 
Meada No 015-2018-CS/MDP. Convocaran,' N° 1 para la ejecución de la 

"CREACION DE MURO DE CONrENCION EN LA AGRUPACION DE FAMILIA L SCORZA EN EL DISTRITO De PUDUSANA -LIMA - LIMA^ 
r o 	 I 

pa/Wat/Sr .10'antáidk 

Atentamente, 

1.1s.'"MMI 

Ne 104•966 

Py  respecto, puede apreciarse del documento antes reprof cido que, la ofe 
djudicatario fue presentada el 15 de noviembre de 20 : ante la Mesa e 

de la Entidad, generándose con ello un único regist 
	

con 
006730, año 2018, del Libro 32, Folio 70, de la oficina de Trámite 

	
ume 

de la Entidad, dond 	sta, ademas, hasta dos (2) sellos de "RECI 
signándose para un 	estos sellos la hora de 9:05 am. y para el otro, la 
am. 

del 

N° 
tario 
IDO" 
9:15 

Página 36 de 44 



!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
dellitórithiráridrier,!1, Tribunal de Contrataciones 

det Estado 

4E-0(10.5448(1  

PARE EA 
bre del 201 

ERTIFIdilndk dea Capo na 

- 
E.DE.SRO 

4E06;00 CER 'PICADOR 
Zona Registrat N IX, Sed- Litrig, 

Al respecto, alega el Impugnante que dicho documento habría sido introducido 
por parte de funcionarios de la Entidad, dentro de la oferta del Adjudicatario, en 
un momento posterior a que ésta fuese entregada por dicho postor en sobre 
cerrado a las 9:05 am./9:15 am., ello con la finalidad de favorecerlo, siendo ésta 
la única explicación para que dicha vigencia de poder emitida en un momento 
posterior a la entrega de la oferta, aparezca ahora como parte integrante de la 
rhisma. 

42. Pués bien, como parte de la defensa del Adjudicatario, si bien, debe r 
éste señaló en su escrito de absolución de traslado

"Njf 
	qu 

das se llevó a cabo el 19 de noviembre de 2018; sin 
u escrito posterior de fecha 4 de enero de 2019, rec 

esentada el 15 de noviembre de 2018 [lo cual guar 
examen efectuado en párrafos anteriores]; mas sí cuestionó 
presentación, señalando que ello no habría ocurrido a las 9:05 
sino a las 11:05 am., remitiendo a e ctos de acreditar su dicho, 
presentación de su oferta, el cual 	producido a continuación: 

r. 

ordarse, 
presentacio 

argo, con ocasión d 
nació que su oferta fue 

dancia con e • 

• 

.1. • 

• e 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

Resolución .1\ív 0046-2019-TCE-S2 

Cabe señalar que es a partir de la información descrita en este documento, que 
el Impugnante ha cuestionado que dentro de la oferta del Adjudicatario, que ha 
sido presentada ante la Entidad en sobre cerrado a las 9:05 am./9:15 am. del 
15 de noviembre de 2018,  figure una carta de vigencia de poder, cuya fecha 
de emisión por parte del abogado certificador de la SUNARP data de las 
10:10:43 horas del 15 de noviembre de 2018  esto es, en un momento 
posterior de ese mismo día. 

La hora y fecha de expedición de esta vigencia de poder se aprecia a 
continuación del extracto respectivo de dicho documento: 
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ora- INMOBILIARIA & CONSTRUCTORA 
GUTTI  S.A-C 

kaaeMmjlOtamt 
	

leskersx:k1-40-1 
1 5140V iia 

de Novremere del 2018 

Señores. 
COMITÉ ESPECIAL 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA bis  0154018JcsamDp 

Rekrenda 	AllIUDICACIÓN SIMPLITICADA ti. 0;5-2~-6/MDP 
Obietm cid procesa CREACION DE MURO DE CONTENCION EN LA AGRUPACION DE 

FAMILIA MANUEL SCORZA EN EL DISTRITO DE pLICUSANA UMA 

Presente. - 

Por medro de la presente. Yo, RENZO ENRIQUE GUTTI CORTEZ 

identificado con DNI N1  09526979. en representación de la Empresa 

"Inmobiltana & Constructora Guttl SA O. con RUC N°  20478159243. hago 

(legar a ustedes en sobre cenado Ida Oferta para el proceso de Adjudicación 

Simplificada No 015-2018-CSYMDP. Convorratoria AA 1 para la ejecución de la 

Obra 'CREACION DE MURO DE cONTENCION EN LA AGRUPACION DE FARRO. 
MANUEL SCoRZA EN EL DISTRITO DE PUC9FANA 1,44MA —DMA^  

Sin otro particular se despide. 

Atentamente,. E. 

C mo se aprecia en este cargo remitido por el Adjudicatario, mediante carta s/n 
j fe hada el 15 de noviembre de 2018, dicho postor habría ores • to a 	ntidad 

er sobre cerrado sus ofertas para participar en el proce 	ento de sel cción, 
nerándose con ello un único registro signado con Ex N° 006730, año 018, 

el Libro 32, Folio 70 de la oficina de Trámite docume ario de la Entidad,'ande 
consta, un (1) sello de "RECIBIDO" con fecha 1 de noviembre 
signándose como hora las 11:05 am. 

43. 	En este punto, debe sgfi4arse que si bien este Colegiado, a efectos 
la oportunidad en q 	e presentada la oferta del Adjudicatario, le 
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oficina de trámite documentario de la Entidad, mediante Decreto del 28 de 
diciembre de 2018, remitir copla fedateada clara y legible del Libro 32, así como 
del registro del Exp. 006730, arlo 2018; no obteniendo respuesta alguna a la 
fecha del presente pronunciamiento; el Adjudicatario junto a su escrito del 4 de 
enero de 2019 ha remitido, aparte de su cargo, copla legalizada por Juez de Paz 
Letrado del Folio 70 del Libro 32, en el cual se verifica el registro 006730, cuyo 
extracto es reproducido a continuación: 

Asimismo, ha remitido, copia legalizada por Juez de Paz del folio 10 "Cuaderno 
de apuntes" de la hora en la cual ja Mesa de Partes habría derivado 
área de Logística de la Entidad dftl que se verificaría que dicho m 
ocurrido a las 11:15 am., com 	aprecia: 
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Sobre el particular, cabe señalar que causa mucha suspicacia para este Colegiado 
que la Entidad haya preferido brindar la información antes citada al 
Adjudicatario, y no a este Tribunal, no obstante el haberlo pedido formalmente 

ediante Decreto del 28 de noviembre de 2018. 

Asimismo, otro hecho que llama la atención de este Colegiado es cómo se habría 
efectuado la legalización de las coplas remitidas por parte del Juez de Paz 

-Letrado de Pucusana, señor Manuel Rodríguez Alburqueque, toda 	'ara 

\., yi 

dicho ha hasta las instalaciones de la ntidad 7111-rao  

diligencia que, de haber sido efectuada por el Adjudicata o, revelaría 
irregular al haber extraído documentos originales de la Enti 	 supu 
que 	juez se apersonado 

tal hecho, el original del Folio 70 del Libro 32, así como el folio 	del "Cuad 	o 

ara que pueda certificar que las copias a legalizar sean •pia fiel del origin 
apuntes" tendrían que haber sido llevados ante el desp ho de dicho j 

efectiar dicha lega ión teniendo a la vista el original de dicho folios, d bió 
haber dejado co ia de tal apersonamlento, si no es en un a, p r lo 
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menos, en la anotación que efectúa al pie de su legalización, lo cual no se 
verifica en el presente caso, puesto que adjunto al sello que obra en dichas 
copias únicamente se da cuenta de que "la fotocopia que antecede es copia fiel 
del original al que me remito en caso de ser necesario',' sin mayor detalle al 
respecto. 

Aunado a ello, del análisis efectuado al contenido de estos documentos, no se 
verifica que, en el Folio 70 del Libro 32, aparte de la consignación del Registro N° 
006730 de la empresa INMOBILIARIA & CONSTRUCTORA GUTTI S.A.C. [el 
Adjudicatario], para la Adjudicación Simplificada N° 015-2018-CS [el 
procedimiento de selección], con fecha 15 de noviembre de 2018, y de las siglas 
"SG.LyCP", se haya consignado la hora en que fue recibido dicho registro por 
parte de funcionarios de la Entidad. 

Asimismq, en cuanto al Folio 10 del "Cuaderno de apuntes" de la Mesa de Partes 
de la Entidad, si bien se verifica que el Registro Exp. 006730-70-18 referente a la 
empresa INMOBILIARIA & CONSTRUCTORA GUTTI S.A.C. [el Adjudicatario], y a 
la Adjudicación Simplificada N° 015-2018-CS [el procedimiento de selección], 
presenta un sello de recibido, así ,como de manera poco legible la fecha 15 de 
noviembre de 2018, yla hora 11:15 am., al respecto, cabe selialor que dicho 
horario, no se encontraría referido al momento en que fue recibido dicho 
docuinento por parte de la Mesa de ,Partes, de la Entidad, sino al horario de 
remisión de dicho registro a una oficina' interna dé la Entidad, lo cual pudo darse 
a las 11:05 am., indistintamente, si dicho documento fue recibido por la Mesa de 
Partes a las 9:05 am./9:15 am. o a las 11:05 am., por lo que dicho dato no 
coadyuva a desvirtuar que la presentación de la oferta se haya dado en la última 
hora citada. 

Cabe agregar a ello que, resulta por demás curioso, que después de esa 
aptación en el cuaderno de apuntes, la siguiente anotación correspondiente al 
Registro Exp. 006731-70-18 [esto es, el registro inmediato posterior] de cuente 
de la remisión de este último registro a la oficina de asesoría jurídica a las 10:09 
am. del mismo 15 de noviembre de 2018, esto es en un momento anterior al del 
reglitro anterior, el cual se encuentra en cuestionamiento. 

Estando a las consideraciones expuestas, este Colegiado 	puede dar cuen 
de la verosimilitud que le reporta la copia de la carta s/ del Adjudicatario del 15 
Me noviembre de 2018, que ha sido remitida a este 
Entidad, de forma conjunta con el resto de los antecedentes a 	n ativo 
adjuntados en su oportunidad, visto el carácter oficial de los mismos, y 
darían cuenta que la oferta del Adjudicatario habría sido presentada e 
ante la Entidad el 15 de noviembre de 2018 a las 9:05 am/ 9:15 a 

44. Por ende, teniendo en cuenta que en dicha oferta, obra un 
vigencia de poder que aparece emitido ese mismo día [15 de noviern 
a las 10:10:43 am.], per n un momento posterior al horario determin 
aquél en el que el Ad,icatario habría presentado su oferta [9:05 am 	•15 
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atril lo cual deviene en un imposible material, cobra mayor verosimilitud la 
hipótesis planteada por el Impugnante respecto a que, funcionarios de la Entidad 
habrían ingresado dicha vigencia de poder a la oferta del Adjudicatario, en un 
momento posterior al acto en el que éste presentó su oferta en sobre cerrado, 
ello presuntamente para favorecerlo en la calificación que se efectúe sobre dicho 
documento. 

Cabe precisar que otro dato que abona más a la convicción de la comisión de las 
irregularidades antes detalladas, está en el hecho que la copla de la oferta del 
Adjudicatario, que ha sido remitida por la Entidad a este Tribunal, no se 
encuentra foliada, lo cual, ha descrito el Impugnante, sucede de Igual forma con 
las copias de dicha oferta que le fueron proporcionadas directamente por la 
Entidad, situación que posibilitaría la inclusión de documentos a dicha oferta, con 
posterioridad a su presentación a la Entidad, como es el caso de la vigencia de 
poder denunciada por el Impugnante. 

Los hechos descritos en los párrafos que anteceden evidenciarían una 
vulneración al mandato de inalterabilidad de la oferta, así como ponen en relieve 
una serie de presuntas irregularidades cometidas por funcionarios de la Entidad, 
en la conducción del procedimiento de selección, y que restringen la 
transparencia y el trato igualitario entre postores, hechos que por la gravedad 
que revisten no pueden pasar por inadvertidos, de allí la razón por la que se ha 
hecho el correlato de las mismas en este apartado de la Resolución. 

En consecuencia, estando a las supuestas Irregularidades advertidas, este 
Colegiado considera que corresponde que se remita copia de la presente 
resolución al Titular de la Entidad, al Órgano de Control Institucional de ésta, así 
como a la Contraloría General de la República, a fin que, en el marco de sus 
funciones, adopten las medidas que correspondan. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del vocal ponente Jorge 
Luis Herrera Guerra, y la Intervención de las vocales Mariela Sifuentes H 	aola 
Saavedra Alburqueque, atendiendo a la conformación de la Segund ala del Trib nal 
der Contrataciones del Estado, dispuesta en la Resolución N°026- 18-0SCE/PRE d 7 

ji

e mayo de 2018, publicada el 9 de mayo de 2018, y en el cicio de las faculta es 
onf ridas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de 	ntrataciones del E 
gqhte a partir del 9 de enero de 2016, modificada mediant el Decre 

13'1, y los artículos 20 y 21 el Reglamento de Organizado 	unciones 
ap obado por Decreto Supr • N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, a 
apitecedentes y luego de o ado el debate correspondiente, por unanimid 

el O 
lizad 

d; 

• 
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LA SALA RESUELVE: 

Declarar fundado en parte el recurso de apelación interpuesto por el postor 
CONSORCIO CONSTRUCTORA JLA, integrado por las empresas JLA INGENIERÍA 
Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. y KFM ASOCIADOS S.A.C., en el marco de la 
Adjudicación Simplificada N° 15-2018-CS/MDP - Primera Convocatoria, para la 
contratación de la ejecución de la obra: "Creacrón de muro de contención en la 
Agrupación de familia Manuel Scorza en el distrito de Pucusana - Lima - Lima' 
convocada por la Municipalidad Distrital de Pucusana; por los fundamentos 
expuestos. En consecuencia corresponde: 

1.1 Tener por descalificada la oferta del postor INMOBILIARIA & 
CONSTRUCTORA GUTTI S.A.C. y revocar la buena pro otorgada a su 
favor, en la Adjudicación Simplificada N° 15-2018-CS/MDP - Primera 
Convocatoria. 

1.2 Declarar improcedente los cuestionamientos efectuados contra á 
oferta del postor JERSAQ CONTRATISTAS Y CONSULTORES S.A.C. 

1.3 Otorgar la buena pro de la Adjudicación Simplificada N° 15-2018-
CS/MDP - Primera Convocatona, a favor del pos,tor CONSORCIO 
CONSTRUCTORA JLA, integrado por las empresas JLA INGENIERÍA Y 
CONSTRUCCIÓN S.A.C. y KFM ASOCIADOS S.A.C. 

Devolver á garantía otorgada por el postor CONSORCIO CONSTRUCTORA JLA, 
Integrado por las empresas JLA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A,C. y KFM 
ASOCIADOS S.A.C., presentada para la interposición de su recurso de apelación, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 110 del Reglamento. 

Poner la presente Resolución en conocimiento del Titular de la Entidad, con la 
finalidad de que adopte las acciones que correspondan, conforme a lo expuesto 
en la fundamentación. 

Poner la presente Resolución en conocimiento del Órgano de Control 
, 	Institucional de la Entidad, con la finalidad de que adopte las acciones que 

oner la presente Resolución en conocimiento de la Çoátraloría General d la 
epública, con la finalidad de que adopte las accio s que correspondan. 

Disponer la devolución de los antecedentes administrativ 	idad, la ual 
deberá recabarlos en la mesa de partes del Tribunal dentro del plazo de 
(30) días calendario de notificada la presente Resolución, debiendo 
escrito a la(s) persona(s) que realizar(n) dicha diligencia. En ces 
antecedentes administrativos serán enviados al Archivo Central d 
que se gestione su elimina4ón siguiendo lo dispuesto en Directiva N 
AGN/DNDAAI "Norma pØ la eliminación de documentos en 
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administrativos del Sector Público Nacional". 

7. 	Dar por agotada la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

\11019, 
VOCPCAleafil'  

 

 

SS. 
Sifuentes Huamán. 
Saavedra Alburqueque. 
Herrara Guerra. 

 

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