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Sumilla: 	"El Comité de Selección otorgó al Impugnante un plazo 
menor a un (1) día hábil para que subsane las 
observaciones a su oferta relacionadas con la supuesta 
falta de legalización de la firma del Supervisor propuesto, 
y la supuesta falta de consignación de la ciudad y fecha 
en todas las cartas de compromiso del personal claveque 
obraban en su oferta (Anexos N° 5), pues solo permitió 
al Impugnante presentar la subsanación hasta el 
mediodía del día hábil siguiente de la notificación de 
observaciones.". 

Lima,  1 1 ENE 2019 

Visto en sesión del 11 de enero de 2019, la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del 
Estado, el Expediente N° 4687/2018.TCE, sobre el recurso de apelación interpuesto por el 
señor Segundo Grimaniel Fernández Idrogo en el extremo que solicitó se revoque la no 
admisión de la oferta que presentó en el marco del Concurso Público N° 1-2018/MDH 
convocado por la Municipalidad Distrital de Haquira para la contratación de la consultoría de 
obra para la "Supervisión de la obra; Creación del camino vecinal tramo: Haquira - Huistac 
- Ac ,amba - Chuspipuquio - Rurnichaca - Pachucani - Hapuro del distrito de Haquira - 
Cot barnbas - Apurímac"; oídos los informes orales, y atendiendo a los siguientes: 

AN EC1DENTES: 

1, 	I 24 de setiembre de 2018, la Municipalidad Distrital de Haquira - Cotabambas, en 
adelante la Enbdad, convocó el Concurso Público N° 001-2018 MDH/CS, para la 
Contratación del servicio de consultoría de obra para la "Supervisión de la obra: 
Creació

4'
y6el camino vecinal tramo: Haquira - Huistac - Accobamba - Chuspipuquio - 

Rum 	ca - Pachucani - Hapuro del distrito de Haquira - Cotabambas - Apurímac", 
c 	valor referencial de S/ 666,236.94 (seiscientos sesenta y seis mil doscientos 

ta y seis con 94/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento de selección. 

El 12 de noviembre de 2018 se llevó a cabo el acto público de la iresentación d 
ofertas y el 16 del mismo mes y año se notificó, a través del SE 	I otorgan]i 
de la buena pro al Consorcio Vial, integrado por lo 	" 	 Germ 
Florez y Luis Champi Yanqui, en adelante el Consorcio Adjudicatario 	me al 
siguiente detalle: 
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POSTOR PRECIO 
OFERTADO 

ORDEN DE 
PRELACIÓN 

CONDICIÓN 

CONSORCIO VIAL 5/666,050.00 1 CALIFICADO- 
ADJUDICADO 

SEGUNDO GRIMANIEL 
FERNÁNDEZ IDROGO 

— NO ADMITIDO 

2. 	Mediante formulario y escritos N° 1 y 2 presentados el 26 y 28 de noviembre de 2018 
en la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Chiclayo, y recibidos 
el 29 del mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del 
Estado, en adelante el Tribunal, el señor Segundo Grimaniel Fernández Idrogo, en 
adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra la no admisión de su 
oferta y contra el otorgamiento de la buena pro al Consorcio Adjudicatario, solicitando 
que se revoquen dichos actos, que se descalifique la oferta del Consorcio 
Adjudicatario, y que se le otorgue la buena pro. Para dichos efectos, el Impugnante 
forma los siguientes argumentos: 

Co rpecto a la no admisión de su oferta.- 

re la metodología de evaluación empleada por el Comité de Selección respecto 
la supuesta subsanación de las cartas de compromiso de los profesionales que 

propuso (Especialista Ambiental, Especialista en Topografía, Trazo y Diseño Vial 
y Administrador de Supervisión), señala que presentó documentos que se 
encontraban legalizados como lo solicitaron las bases integradas, y que los 
mismo 	taban con la fecha de expedición del Notario Público; pese a ello, el 

e Selección otorgó un plazo de cuatro horas para subsanar la 
ntación, conforme se indica en el acta del 13 de noviembre de 2018. 

o obstante ello, afirma que en el folio 32 de la oferta del Consorcio Adjudicatario, 
obra la carta de compromiso del señor Nicomedes Quispe Mozo, con el cargo de 
Administrador de Supervisión, documento que tampoco contaba co'fecha • - 

- emisión; sin embargo, el Comité de Selección lo dmitió s s. cita 
subsanación correspondiente, contraviniendo los p 	que n 
contratación pública. 
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Con respecto a la oferta del Consorcio Adjudicatario.- 

El Consorcio Adjudicatario acreditó la experiencia del señor lhonatan Gabriel 
Moquillaza Álvarez, propuesto corno Especialista Ambiental, en los folios 23 y 24 
de su oferta; sin embargo, dicha documentación corresponde a una ejecución de 
obra y no a la supervisión de obra, tal como se solicita en las bases Integradas; 
por consiguiente, el Consorcio Adjudicatario solo habría acreditado 725 días de 
experiencia para dicho profesional, lo cual equivale a 24.16 meses, periodo 
inferior a los 48 meses solicitados en las bases integradas. 

Asimismo, la experiencia que se pretende acreditar en el torio 23 de la oferta del 
Consorcio Adjudicatario, corresponde a una contratación para la elaboración del 
expediente técnico y la ejecución de la obra, y en dicho documento no es posible 
verificar los periodos que corresponden a cada una de dichas etapas; además, el 
emisor del certificado indica que corresponde'a'una supervisión de obra, cuando 
se trata de la ejecución de una obra, por lo<que contiene-información inexacta. 

.otro ladd, para acreditar la experiencia del profesional propuesto como 
A4lministrador de la Supervisión, el Consorcio Adjudicatario incluyó en el folio 32 

su oferta, la carta de compromiso sin indicar fecha y, en los folios 33 y 34 
creditó la experiencia de dicho profesional como Supervisor de la Obra, cargo 

que es distinto al solicitado en las bases integradas, pues estas establecieron que 
debía acreditarse experiencia como especialista en manejo técnico administrador 
de contrato en la supervisión de obras iguales o similares, por lo que el Comité 
de Selección no debió validar dicha experiencia, ni admitir la oferta del Consorcio 
Adju atarlo. 

3. 	Cojrreto del 3 de diciembre de 2018, se admitió a trámite el recurso de apelación; 
smo, se corrió traslado a la Entidad, a efectos de que remita los antecedentes 

ministrativos completos, ordenados cronológicamente, foliados y con su respectiv 
indice, así como el informe técnico legal correspondiente, bajo ap 	bimient 
resolver el procedimiento con la documentación obrante en el 	diente, 
comunicar a su Órgano de Control Institucional en cao de iri 	plimi to. 	I 

r  ' forma, se dispuso notificar el recurso de apelacio 	postores • 	os al 
Impugnante que puedan verse afectados con la decisión del Tribunal'. 

El recurso de apelación y sus anexos fueron notificados a través del SEACE el 4 de diciembre d 2018. 
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Con decreto del 11 de diciembre de 2018, ante el incumplimiento de la Entidad en 
remitir la documentación solicitada en el plazo otorgado, se hizo efectivo el 
apercibimiento decretado, y se dispuso remitir el expediente a la Tercera Sala del 
Tribunal para que resuelva, siendo recibido el 17 de diciembre de 2018. 

Por decreto del 18 de diciembre de 2018, se programó audiencia pública para el 26 
del mismo mes y año. 

Mediante escritos N° 1 y 2 presentados el 11 y 13 de diciembre de 2018, en la Oficina 
Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Cusca, y recibidos el 14 del mismo 
mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, el Consorcio Adjudicatario se apersonó 
al procedimiento y absolvió el traslado del recurso de apelación, solicitando que se 
declare improcedente en los siguientes términos: 

El señor Segundo Grimaniel Fernández Idrogo (el Impugnante) ha sido 
sentenciado a cuatro (4) años de pena privativa de la libertad suspendida, 
conjuntamente con el ex alcalde de Chota y otros, por los delitos contra la 
Administración Pública, según se aprecia en la publicación de la Corte Superior 

J
e Justicia de Cajamarca de fecha 20 de setiembre de 2017, por lo que el Anexo 
° 02- Declaración Jurada, que dicho postor presentó como parte de su oferta 
n el presente procedimiento de selección, no se ajustaría a la verdad, toda vez 
ue el Impugnante estaría Impedido de contratar con el Estado. 

Según el acta de calificación y otorgamiento de la buena pro, el procedimiento 
de selección se ha llevado a cabo de manera regular, pues al Impugnante se le 
otorgó un lazo prudencial para la subsanación de los documentos de su oferta 
tecnic 	el 13 de noviembre de 2018 hasta las 12 del mediodía; por lo que 
es 

	

	que se le haya otorgado un plazo de cuatro (4) horas como señala, ya 
presentación de ofertas se llevó a cabo el 12 de noviembre de 2018 a las 

O am. En tal sentido, no habiendo el Impugnante cumplido con la absolución 
de la observación que se le comunicó, a pesar de haber tenido conocimiento 
la misma y de haber aceptado el plazo para subsanarla, el Comité de Selecc 
por decisión unánime, no admitió su oferta. 

Con respecto a la experiencia del profesional propuesto co 
Ambiental en su oferta técnica, el Impugnante ha orroborad que el se ido 
corresponde a una contratación pública en la que yo p cipación el ñor 
Jhonatan Gabriel Moquillaza Álvarez, en el cargo de 	edalista en Imp cto 

Página 4 de 30 



1. Se le reitera para que cumpla con re 
correspondientes al Concurso Públ 

tir los ant 
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Ambiental, lo cual concuerda con el requerimiento de las bases del 
procedimiento de selección, pues el ingeniero ambiental se acreditó como 
especialista en la ejecución de una obra y no como supervisor de la obra, de 
conformidad con lo señalado con las bases estándar. 

Con decreto del 19 de diciembre de 2018, se dispuso tener por apersonado al 
Consorcio Adjudicatario en calidad de tercero administrado, y por absuelto el recurso 
de apelación. 

Por decreto del 19 de diciembre de 2018, se reiteró a la Entidad la solicitud para que 
remita, en el plazo de dos (2) días hábiles, los antecedentes administrativos y el 
informe técnico legal, requeridos mediante decreto del 3 de diciembre de 2018. 

Mediante Salto presentado el 21 de diciembre de 2018 en la Oficina Desconcentrada 
del OSCE ubicada en lai ciudad de Chiclayo,iel Impugnante se acreditó para efectuar 
el uso de la palabra durante la audiencia pública programada. 

1 26 de diciembre de 2018, ise desarrolló la "audiencia pública programada con la 
i:Irticipacióin del Impugnante y del representante del Consorcio Adjudicatario. 

diante escrito presentado el 26 de diciembre de 2018 en la Oficina Desconcentrada 
OSCE ubicada en la ciudad de Chiclayo, el Impugnante remitió copia de la 

solución s/n del 15 de noviembre de 2018, emitida por la Sala Penal Transitoria de 
la Corte Suprema de Justicia de la República, mediante la cual se declara nula la 
sentencia del 12 de diciembre de 2017, entre otros, en el extremo que se condena al 
señor gundo Grimaniel Fernández ¡drogo cuatro (4) años de pena privativa de 
lib 	por la comisión del delito de peculado. 

n escrito presentado el 26 de diciembre de 2018 en la Oficina Desconcentrada del 
OSCE ubicada en la ciudad de Cusco, el Consorcio Adjudicatario reiteró sus 
'argumentos. 

13. 	Por decreto del 27 de diciembre de 2018, se solicitó información adicional a la Entidad 
y al señor Segundo Grimaniel Fernández Idrogo, de acuerdo al siguiente detalle: 

vos 

"A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HAQUIRA — CO ABAMBA

/ 
Primera 



Convocatoria, para la "Contratación del servicio de supervisión de la obra: 
Creación del camino vecinal tramo: Haquira - Huistac - Accobamba - 
Chuspipuquio - Rumichaca - Pachucani - Hapuro del Distrito de Haquira - 
Cotabambas - Apurímac"; completos ordenados cronológicamente, foliados 
y con su respectivo índice. 

Así como, el informe técnico legal de su Asesoría, mediante el cual se 
pronuncie sobre los argumentos del recurso de apelación interpuesto por el 
señor SEGUNDO GIUMANIEL FERNANDEZ IDROGO. 

El informe técnico legal también deberá pronunciarse sobre los escritos 
presentados el 11 y 13 de noviembre de 2018 por el CONSORCIO 
VIAL, integrado parlas señores LUIS CHAMPI YANQUI y WILFREDO GERMÁN 
ARO FLOREZ debiendo expresar su posición sobre los cuestionamientos 
formulados a la oferta presentada por el señor SEGUNDO GRIMA NIEL 
FERNANDEZ !DROGO, en el marco del del Concurso Público N° 001-2018-
MDH/CS - Primera Convocatoria. 

Sírvase remitir un informe técnico emitido por el  Comité de Selección en el 
9 e exponga lo siguiente: 

> E relación al Acta del acto público de presentación de ofertas de fecha 12 
noviembre de 2018, cuya copia ha sido presentado ante este Tribunal por 

I Impugnante en su recurso de apelación, sírvase proporcionar la siguiente 
nformación: 

L  Exponer detalle las observaciones formulada a la oferta presentada por 
el se Segundo Grimaniel Fernández Idrogo, en el marco del• Concurso 
P" 1 N° 001-2018-MDH/CS - Primera Convocatoria. 

1 plazo otorgado al señor Segundo Grimaniel Fernández 'drogo para que 
subsane las observaciones formuladas a su oferta, 

lit El medio o la forma en que fue notificado el señor Segundo Gnmaniel 
Fernández Idrogo para que subsane las observaciones realizadas a su 
oferta. 

M Explicar la razón por la que no publicó en el CE el A,  a del 
de presentación de ofertas de fecha 12 de wem de 2018. 
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> 	En relación al Acta de/a calificación y otorgamiento de/a buena pro de fecha 
14 de noviembre de 2018, publicada en el SEA CE el 16 de noviembre del 
mismo alio, sírvase proporcionar la siguiente información: 

El detalle de los documentos presentados por el señor Segundo Grimaniel 
Fernández 'drogo con motivo de la subsanación de su oferta. Asimismo, 
adjuntar copia legible de dichos documentos. 

Precisar las razones concretas por las que concluyó que la oferta 
presentada por el señor Segundo Grimaniel Fernández 'drogo no cumplía 
la documentación de presentación obligatoria para la admisión de su 
oferta. 

AL SEÑOR SEGUNDO GRIMA NIEL FERNANDEZ 'DROGO: 

Sírvase remitir copia de las Cartas de Compromiso del Personal Clave (Anexo N° 
de los profesionales propuestos para los cargos de Especialista en Impacto 

mbiental, Especialista en Topografía, Trazo y Diseño Vial y Administrador de 
upe/visión, en los que se aprecie de manera legible la fecha de su legalización 

—3 /notarial()'l 

gon decreto del 28 de diciembre de 2018, se dispuso dejar a consideración de la Sala 
la docu 	tación adicional remitida por el Impugnante con el escrito que presentó el 
26 d 	ismo mes y año. 

decreto del 31 de diciembre de 2018, se dispuso dejar a consideración de la Sala 
lo expuesto por el Consorcio Adjudicatario en el escrito presentado el 26 del mismo 
mes y año. 

Mediante escrito presentado el 4 de enero de 2019 en la Oficina Des .ncentrad del 
OSCE ubicada en la ciudad de Chiclayo, el Impugnante remitió cop • 	la 	N° 
006-2018-FISG/C que presentó a la Entidad el 1 de noviembr e 

	
8, la • al 

acompañó copia las cartas de compromiso del p sonal c 	(Anexo N 	con lo 
cual indica subsanó las observaciones formuladas por 	omité de Selec on durante 
el acto público de presentación de ofertas. 
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Con escritos presentados el 8, 9 y 10 de enero de 2019, el Impugnante remitió copia 
de las cartas de compromiso del personal clave que supuestamente presentó a la 
Entidad para efectuar la subsanación de las observaciones formuladas por el Comité 
de Selección a su oferta. 

Por decretos del 11 de enero de 2019, se dispuso dejar a consideración de la Sala la 
documentación presentada por el Impugnante, sin perjuicio de incorporarla al 
expediente administrativo. 

FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante 
contra la no admisión de su oferta y contra el otorgamiento de la buena pro, en el 
marco del Concurso Público N° 1-2018/MDH, procedimiento de selección convocado 
bajo la vigencia de la Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones del Estado, modificada 
por el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, cuyo Reglamento fue aprobado 
por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF y modificado por el Decreto Supremo N° 
056-2017-EF, en adelante el Reglamento1, cuyas disposiciones son aplicables a la 

j
lución del presente caso. 

A. 	cedencia del recurso. 

El artículo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad y 
I 	participantes o postores en un procedimiento de selección, solamente pueden dar 

impugnar es actos dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del 
perfe 	amiento del contrato, conforme a lo que establezca el Reglamento. 

gar a la interposición del recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden 

relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en sede 
ministrativa se encuentran sujetos a determinados controles de cara er formal 

sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la 
procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la proc 

— la concurrencia de determinados requisitos que otor an legi ' 	 la 
pretensión planteada a través del recurso. 

2 	Normativa vigente y aplicable a los procedimientos de selección convocados desde el 3 de abril de 
2017. 
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En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es 
pertinente remitirnos a las causales de improcedencia enumeradas en el artículo 101 
del Reglamento, a fin de determinar si el recurso interpuesto es procedente. 

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

3. 	El artículo 95 del Reglamento, delimita la competencia para conocer el recurso de 
apelación, estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal, cuando se trate 
de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea superior a cincuenta (50) 
UIT3  y cuando se trate de procedimientos para implementar o mantener Catálogos 
Electrónicos de Acuerdo Marco. También dispone que, en los procedimientos de 
selección según relación de ítems, incluso los derivados de un desierto, el valor 
referencialtorat del procedimiento original determina ante quien 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 un Concurso Público', cuyo valor referencial es S/ 
666,236.94Xseiscientos sesenta y seis mil doscientos treinta y seis con 94/100 soles), 

al es superior a 50 UIT (S/. 207,500.00), este Tribunal es competente para 
onqcerlo. 

a Interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables, 

rtículo 96 ha establecido taxativamente los actos que no son impugnables, tales 
mo: i) Las actuaciones materiales relativas a la planificación de las contrataciones, 
La 	uaciones preparatorias de la Entidad convocante, destinadas a organizar la 

ión de procedimientos de selección, iii) Los documentos del procedimiento de 
ión y/o su integración, iv) Las actuaciones materiales referidas al registro de 

articipantes, y v) Las contrataciones directas. 

En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de ap 
admisión de su oferta y contra el otorgamiento de la bu 
Adjudicatario; por consiguiente, se advierte qu dichos 
comprendidos en la lista de actos inimpugnables. 

Unidad Impositiva Tributaria, cuyo valor para el año 2018, en el cual fue Interpuesto el recurso de apelación, equivale 
a S/ 4,150.00 (cuatro mIl ciento cincuenta con 00/100 soles), conforme a lo establecido en I Decreto Supremo N° 
380-2017-EF. 

'ion co á1IVs 

p alEflrcio  
cuentran 
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c) Sea interpuesto fuera de/plazo. 

	

5. 	El artículo 97 del Reglamento establece que la apelación contra el otorgamiento de la 
buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro 
de los ocho (8) días hábiles  siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la 
buena pro, mientras que en el caso de Adjudicaciones Simplificadas, Selección de 
Consultores Individuales y Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días 
hábiles, siendo los plazos indicados aplicables a todo recurso de apelación. 

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

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

CE, aun cuando ésta pueda haberse efectuado en acto público. 

se sentido, de la revisión del SEACE se aprecia que el otorgamiento de la buena 
del procedimiento de selección se notificó el 16 de noviembre de 2018; por lo 
o, en aplicación de lo dispuesto en el citado artículo 97 del Reglamento, el 

pugnante contaba con un plazo de ocho (8) días hábiles para interponer su recurso 
apelación, esto es, hasta el 28 de noviembre de 2018. 

Siendo a 	de la revisión del expediente, se aprecia que mediante formulario 
prese n .o el 26 de noviembre de 2019 en la Oficina Desconcentrada del OSCE 
ub 	en la ciudad de Chiclayo, el Impugnante Interpuso su recurso de apelación; 

onsiguiente, se verifica que éste ha sido interpuesto dentro del plazo estipulado 
la normativa vigente. 

d) El que suscriba el recurso no sea el impugnante o su representante. 

	

6. 	De la revisión del recurso de apelación, se aprecia que éste aparece s scrito por 
Impugnante, esto es por el señor Segundo Grimaniel Fernández Idro 

e) El impugnante se encuentre impedido para partió ar en lo proced 
selección y/o contratar con el Estado, conforme al art 	la Ley. 
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En el presente caso, a través de la absolución del traslado del recurso de apelación 
que presentó a este Tribunal en el plazo legal, el Consorcio Adjudicatario comunicó 
que el Impugnante se encontraría impedido de participar en procedimientos de 
selección y contratar con el Estado, pues dicho postor habría sido sentenciado a cuatro 
(4) años de pena privativa de la libertad suspendida, por la comisión de los delitos de 
colusión desleal y peculado, es decir por delitos contra la Administración Pública. 

De ese modo, el Consorcio Adjudicatario indicó que el Impugnante se encontraría 
impedido para participar en el procedimiento de selección y, por lo tanto, el recurso 
de apelación debería ser declarado improcedente. Además, señaló que la 
manifestación del señor Segundo Fernández Idrogo contenida en el Anexo N° 2 — 
Declaración Jurada de acuerdo al artículo 31 de/Reglamento de su oferta, constituiría 
información inexacta, por cuya presentación correspondería sancionarlo. 

rS

8. 

	

	Frente a ello, habiendo tornado conocimiento de los cuestionamientos formulados por 
el Consorcio Adjudicatario, el Impugnante remito a este Tribunal copia de la 
Resolución s/n del 15 de noviembre de 2018, mediante la cual la Sala Penal Transitoria 

ia Corte Suprema de Justicia de la República, declaró nula la sentencia emitida por 
a 	la Penal Liquidadora Transitoria de Cajamarca de la Corte Superior de Justicia de 
Caja arca, entre otros, en el extremo que se condenó al señor Segundo Grimaniel 
er ández Idrogo a cuatro años de pena privativa de la libertad por la comisión del 
el o de peculado, y ordenó quese realice un nuevo juicio oral. 

ese orden de ideas, de la revisión de los documentos que obran en el expediente 
se advierte que el Consorcio Adjudicatario sustentó la denuncia contra el Impugnante 
en una . d blicad ón de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca de fecha 20 de 
dicie • / e de 2017, en la cual la Oficina de Imagen Institucional de dicho órgano 
juri coonal informa que la Sala Penal Liquidadora Transitoria de Cajamarca ha 

denado al señor Segundo Fernández Idrogo a cuatro (4) años de pena privativa 
la libertad suspendida, y además a los señores Segundo Senovio Ticll 	l, 

ésar Eduardo Torres Coronado, William Alejandro Arana Tarrillo y Teófilo 	e 
Irigoin, por los delitos de colusión desleal y peculado. 

No obstante ello, como se ha indicado, el Impugnante r tió a 	al copia 
de la Resolución s/n de fecha 15 de noviemb 	8, emitida or la Sala Penal 
Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, m dante la cual se 

°erute en el folio 119 del expediente administrativo. 
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resuelven los recursos de nulidad interpuestos por los señores Segundo Senovio Ticlla 
Rafael, César Eduardo Torres Coronado, Segundo Grimaniel Fernández Idrogo (el 
Impugnante), William Alejandro Arana Tarrillo y Teófilo Fustamante Ingoin, contra la 
sentencia del 12 de diciembre de 2017 emitida por la Sala Penal Liquidadora 
Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca; por lo que se advierte, en 
principio, que la resolución remitida por el Impugnante está relacionada con la 
sentencia a la cual se hace referencia en la publicación remitida por el Consorcio 
Adjudicatario. 

De ese modo, se aprecia que, el 15 de noviembre de 2018, la mencionada Sala de la 
Corte Suprema de Justicia de la República, declaró la nulidad de la sentencia 
impugnada, entre otros, en el extremo que condena al señor Segundo Fernández 
Idrogo a cuatro (4) años de pena privativa de libertad por la comisión del delito de 
peculado, disponiendo la realización de un nuevo juicio oral, 

Así, se evidencia que al interponer su recurso de apelación el 26 de noviembre de 
2018, el Impugnante no contaba con sentencia condenatoria alguna en su contra, por 
I que no es posible acoger el cuestionamiento formulado por el Consorcio , 
d dicatario, en este extremo, en el cual se analiza la procedencia del recurso de 
p ación interpuesto. 

10. 	otro lado, en cuanto a la posibilidad que el Impugnante haya participado en el 
pr cedimiento de selección, encontrándose impedido para ello conforme a lo 
e tablecido en el artículo 11 de la Ley, es importante traer a colación lo dispuesto en 
I literal m) del mencionado artículo, en virtud del Cual se encuentran impedidos de 

ser participantes, postores, contratistas y subcontratistas, las personas condenadas, 
en el país 	el extranjero, mediante sentencia consentida o eiecutoriada por delitos 
de co •1ón, peculado, corrupción de funcionarios, enriquecimiento Hiato, trafico de 
infl 

	

	las, delitos cometidos en remates o procedimientos de selección, o delitos 
valentes en caso estos hayan sido cometidos en otros países. 

Teniendo ello en cuenta, conforme se desprende de la Resolución s/n del 15 de 
noviembre de 2018 emitida por la Corte Suprema de Justicia de la República 
conjuntamente con otros imputados, el Impugnante interpuso recu o de nuli 
contra la sentencia que emitió en su contra la Sala Penal Liquidado Transito 
Cajamarca; es decir, dicha condena no quedó canse tid-d 	sino qu 	curri 
la instancia jurisdiccional superior; razón por la c al, no es 	ble co 	el 
Impugnante participó en el procedimiento de selec ''n e 	lo impedido p ra ello. 
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O El impugnante se encuentre incapadtado legalmente para ejercer actos chilles. 

11. De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte 
algún elemento a partir del cual pueda inferirse que el Impugnante se encuentra 
incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

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

12. El Impugnante cuenta con interés para obrar y legitimidad procesal para impugnar la 
no admisión de su oferta, toda vez que dicha decisión del Comité de Selección le afecta 
de manera directa. De otro lado, a efectos de adquirir legitimidad para impugnar el 
otorgamiento de la buena pro al Consorcio Adjudicatario, el Impugnante debe revertir 
primero su condición de postor no admitido, 

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

13. 	el caso concreto, la oferta presentada por el Impugnante no fue admitida. 

o exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del 
mo. 

14. 	I Impugnante ha solicitado que se revoque la no admisión de su oferta, así como el 
otorgamiento de la buena pro al Consorcio Adjudicatario, además que se descalifique 
la oferta d este postor, y que se disponga que la Entidad realice la evaluación de su 
oferta .7 ica y económica En ese sentido, de la revisión de los fundamentos de 
he • derecho del recurso de apelación, se aprecia que estos están orientados a 

4 " -ntar sus pretensiones, no incurriéndose en la presente causal de improced 

Por tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se a 	rt 
de alguna de las causales de improcedencia 	evista 	n el 
Reglamento, por lo que corresponde emitir pronunciamiento sobre I 
fondo propuestos. 

B. Petitorio: 

15. 	El Impugnante solicita a este Tribunal que: 

i. 	Se revoque la no admisión de su oferta. 
U. 	Se revoque el otorgamiento de la buena pro al Consorcio Adjudicatario. 
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'vio 

Se descalifique la oferta presentada por el Consorcio Adjudicatario. 
Se disponga que el Comité de Selección evalúe su oferta técnica y económica. 

El Consorcio Adjudicatario solicita a este Tribunal que: 

i. 	Se declare improcedente el recurso de apelación. 
fi. 	Se confirme el otorgamiento de la buena pro a su representada. 

C. 	Fijación de puntos controvertidos: 

16. Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el 
petitorio señalado de manera precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo 
del mismo, para lo cual cabe fijar los puntos controvertidos del presente 
procedimiento. 

En este sentido, es preciso tener en cuenta lo establecido en el numeral 3 del artículo 
104 del Reglamento, en virtud del cual, "las partes deben formular sus pretensiones 

er medios probatorios en el escrito que contiene el recurso de apelación y en 
ito de absolución de traslado del recurso de apelación, presentados dentro del 

previsto. La determinación de puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por 
ites en dichos escritos, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos 

ionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento". 

'mismo, debe considerarse lo establecido en el numeral 4 del artículo 104 del 
Reglamento, en virtud del cual "(...) el postor o postores emplazados deben absolver 
el traslado del recurso en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados a partir 
del día si"ente de haber sido notificados con el recurso de apelación. La absolución 
del tr 	o es presentado a la Mesa de Partes del Tribunal o en las Oficinas 
De 	entradas del OSCE, según corresponda'. 

:cha posición resulta concordante con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 105 
del Reglamento, conforme al cual la resolución expedida por el Tribunal que se 
pronuncie sobre el recurso de apelación deberá contener, entre otra información, 7a 
determinación de los puntos controvertidos definidos según los hechos alegados por 
el Impugnante mediante su recurso y por los demás intervinientes en el procedimiento 
de impugnación al absolver el traslado del recurso de apelación". 

17. 	Al respecto, es preciso señalar que, en el caso que nos oc 
el traslado del recurso de apelación el 11 de diciembre de 

a, el A 

, esto es tro 
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plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente de haber sido 
notificado del recurso impugnativo [teniendo en cuenta que fue notificado de manera 
electrónica por el Tribunal el 4 de diciembre de 2018, mediante publicación en el 
SEACE5]. 

18. 	En consecuencia, los puntos controvertdos que serán materia de análisis consisten en 
determinar: 

1. Si en la oferta del Impugnante se acredita la presentación de las Cartas de 
compromiso del personal clave con firmas legalizadas, conforme a lo establecido 
en las bases integradas yen la normativa aplicable. 

Si en la oferta del Consorcio Adjudicatario se acredita la presentación de las 
Cartas de compromiso del personal da ve con firmas legalizadas, conforme a b 
establecido en las bases integradas y en la normativa aplicable. 

Si en la oferta del Consorcio Adjudicatario se acredita el requisito de calificación 
Experiencia del Personal Clave, conforme a lo establecido en las bases 
integradas. 

D. 

CoQitraciones previas o 

19. 	omo marco referencial, es preciso tener en cuenta que el análisis que efectúe este 
Tribunal debe tener como regla que la finalidad de la normativa de contrataciones 
públicas 	es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras, maximizando 
el 	e los recursos públicos que se invierten bajo el enfoque de gestión por 

os, de tal manera que éstas se efectúen en forma oportuna y bajo las mejores 
ciones de precio y calidad, a través del cumplimiento de los principios regulad 

la Ley. 

. Debe destacarse que el procedimiento administrativo se rige • princip. 	ue 
constituyen elementos que el legislador ha considerado-bási • , pe un I 	para 

t. 

	

	encausar y delimitar la actuación de la Administracij 	• - • administr cros en todo 
procedimiento y, por el otro, para controlar la discrecionalidad de la Admi stración en 

Cabe tener presente que, conforme a lo establecido en el Comunicado N° 014-2017-05CE, desde el 28 de agosto de 
2017 se encuentra disponible la fundonalidad que permite notificar de Nimia electrónica la presentad n de los recursos 
de apelación a través del SEACE. 
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la interpretación de las normas aplicables, en la integración jurídica para resolver 
aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar las regulaciones 
administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los principios 
de eficacia y eficiencia, transparencia, igualdad de trato, recogidos en el artículo 2 de 
la Ley. 

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

21. 	a bién es oportuno señalar que las bases integradas constituyen las reglas 
itivas del procedimiento de selección y es en función de ellas que debe efectuarse 

alificación y evaluación de las ofertas, quedando tanto las Entidades como los 
tores, sujetos a sus disposiciones. 

partir de lo expuesto, tenemos que las bases de un procedimiento de selección 
deben con •r con el contenido mínimo de los documentos del procedimiento que 
estable 	normativa de contrataciones, los requisitos de calificación y los factores 
de p ación, cuya finalidad se encuentra orientada a elegir la mejor oferta sobre la 

de criterios y calificaciones objetivas, sustentadas y accesibles a los postores, 
e redunden en una oferta de calidad y al mejor costo para el Estado, constituyendo 

un parámetro objetivo, claro, fijo y predecible de actuación de la autoridad 
administrativa, que tiene como objetivo evitar conductas revestidas de subjetividad 
que puedan ulteriormente desembocar en situaciones arbitrarias, asegurando con ello 
un marco de seguridad jurídica. 

Bajo esta regla, las exigencias de orden formal y sustancial que la n. ativa pr 
o cuya aplicación surja a partir de su interpretación, deben obed 	la nece 
de asegurar el escenario más idóneo en el que, dentro de 	cont o d 
competencia, se equilibre el óptimo uso de los re rsos 	icos y se g 	ice el 
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pleno ejercicio del derecho de las personas naturales y jurídicas para participar como 
proveedores del Estado. 

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

En concordancia con lo señalado, el artículo 63 del Reglamento establece que, de 
manera previa a la evaluación, el.cOrnitá de seledción debe determinar si las ofertas 
responden a las características y/o requisitos funcionales de los términos de 
referencia; y de rió cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. Solo 
se evalúan las ofertas que cumplen con lo señalado. 

siéFdo así, considerando que el presente caso está referido a la contratación de una 
onsultoría de obra, debe tenerse en cuenta que conforme al citado artículo 63 del 
eglámento, las reglas de la evaluación técnica son las siguientes: 

) El comité de selección debe evaluar las ofertas de acuerdo con los factores de 
evaluación previstos en las bases. 

b) Las ofertas técnicas que contengan algún tipo de información que forme parte 
de la oferta económica son descalificadas. 
Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado en las 
bases deben ser descalificadas. 

nforme a lo señalado, tanto la Entidad como los postores se encu 
a cumplir con lo establecido en las bases integradas; tal es así que 
deber de evaluar las propuestas conforme a las especificaciones "cnicas 

_ objetivos de evaluación detallados en aquellas. 

Primer punto controvertido:  Determinar si en la oferta del 1 mugnante se 
acredita la presentación de las Cartas de compromiso del persi nal clave con 
firmas legalizadas, conforme a lo establecido en las bases in radas y en la 
normativa aplicable. 

an ob ado 
fide gene 

s cri 
	

OS 
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24. Conforme a lo señalado en el "Acta de calificación y otorgamiento de la buena pro" 
del procedimiento de selección de fecha 14 de noviembre de 2018, publicada en el 
SEACE, se aprecia que el Comité de Selección acordó no admitir la oferta presentada 
por el Impugnante, para lo cual señaló lo siguiente: 

"En cumplimiento del Artículo 39 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, el 
comité de selección otorgó un plazo prudente para la subsanación de documentos 
hasta el día 13 de noviembre a hora 12:00, al postor FERNANDEZ ¡DROGO 
SEGUNDO GRIMA NIEL para que pueda subsanar los documentos presentados en 
su propuesta técnica, el postor presentó los documentos por mesa de partes 
conforme la normativa de las contrataciones del Estado, revisada la documentación 
subsanada se observa que solo presentó de forma parcial; por lo que el Comité de 
Selección por decisión UNÁNIME no admite su propuesta En consecuencia, el 
postor solicitada pase a custodia la oferta técnica y económica ante el Juez de Paz 
de/distrito de Haquira"(sic). 

a bien, cabe señalar que aun cuando no se encuentra publicada en el SEACE, el 
ugnante adjuntó a su recurso de apelación copia del acta del acto público de 
entación de ofertas del procedimiento de selección del 12 de noviembre de 2018, 

crita por el Juez de Paz del distrito de Haquira. En dicho documento se deja 
stancia de la revisión de los requisitos de admisión en las ofertas de los postores; 

, en el caso del Impugnante, se detalla en relación a la carta de compromiso del 
ersonal clave con firma legalizada, lo siguiente: 

"NOTA: A POSTOR SE HACE LA OBSERVACIÓN SUBSANABLE LA LEGALIZACIÓN 
DE 	CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL CLAVE SUPERVISOR Y 
CO 	NAR CIUDAD Y FECHA EN LOS ANEXOS .5". 

igual modo, en la parte final del acta de presentación de ofertas se señala lo 
guiente: 

"Al postor FERNÁNDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMA NIEL, por unanimidad el comité 
de selección da plazo prudente para la subsanación hasta el día 13 de noviembre 
a hora 12:00"(sic). 

25. Conforme al contenido de las actas citadas de manera preceden 	el omité 
Selección consideró que la oferta inicialmente presentad por el Ip ugnant 
noviembre de 2018 no contaba con la legalización «ra 7-  aso de la ca 	de 
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compromiso correspondiente al Supervisor propuesto, así como la indicación de la 
ciudad y fecha en los Anexos N° 5, por lo que otorgó a dicho postor un plazo hasta el 
día siguiente, esto es hasta el 13 de noviembre de 2018 al mediodía, con la finalidad 
de que subsane dichas observaciones. Finalmente, conforme se aprecia en el acta del 
14 de noviembre de 2018, pese a admitir que el Impugnante presentó alguna 
documentación con la finalidad de subsanar las observaciones planteadas, el Comité 
de Selección consideró que la subsanación fue parcial y, en consecuencia, decidió no 
admitir la oferta de dicho postor. 

Frente a dicha decisión, el Impugnante manifiesta que presentó documentos que se 
encontraban legalizados como lo solicitaron las bases integradas, y que los mismos 
contaban con la fecha de legalización por parte del Notario Público; pese a ello, señala 
que el Comité de Selección solo le otorgó un plazo de cuatro horas para subsanar la 
documentación,,conforme se indica en el acta del 13de noviembre de 2018. 

En este punto, es importante señalar que pese a haberse requerido a la Entidad, 
mediante los decretos del' 3, 19.y 27 de diciembre de 2018, que remita los 
a 	edentes administrativOS y el informe técnico legal en el cual exprese su posición 
can \ respecto al recurso de apelación, a la fecha, no ha cumplido con dicho 

querimiento, por lo que este Tribunal no cuenta con copia de las ofertas presentadas 
r 1 Impugnante y por el Consorcio Adjudicatario, ni con copia de ninguno de los 

mentos que deberían formar parte del expediente de contratación del presente 
o 

I respecto cabe señalar que dicha obligación de la Entidad se encuentra 
expresamente establecida en el numeral 4 del artículo 104 del Reglamento, en virtud 
del cual corresponde comunicar su incumplimiento a la Contraloría General de la 
Repúbll 	oda vez que se le ha solicitado copia del expediente de contratación hasta 
en tr 	) ocasiones durante el presente procedimiento, no obstante ello la 
M 	 Distrital de Haquira ha sido renuente en cumplir ello, máxime cuando 

actitud obstaculiza la labor de este Tribunal. 

Bajo ese contexto, atendiendo a los argumentos formulados por el 
señalado por el Consorcio Adjudicatario, y al hecho que la Entida 
remitir a este Tribunal copia del expediente de contratación, 
que conforme al contenido de las actas antes citadas, 	mpugnan 
observaciones formuladas por el Comité de Ser - . ión a 

	
oferta el 12 

de 2018, durante el acto público de presentaao 	e ofertas, por I 
oportunidad de conocer la solicitud de dicho órgano colegiado con 

e, a I 
lido 

mpugn 
ha cu 

rta alar 
noció las 

e noviembre 
que tuvo la 

especto a dos 
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aspectos: i) la supuesta omisión de la legalización de la carta de compromiso del 
Supervisor propuesto, y ii) la supuesta omisión de la consignación de la ciudad y fecha 
en los Anexos N° 5. 

Ahora bien, nótese que en el acta que corresponde al acto público de presentación de 
ofertas, se señala que ello inició el 12 de noviembre de 2018 a las 09:00 horas y 
culminó en la misma fecha a las 15:00 horas; no obstante ello, el Comité de Selección 
dejó constancia que el Impugnante solo tenía hasta el día siguiente (13 de noviembre 
de 2018) a las 12:00 horas para realizar la subsanación de las observaciones que le 
dio a conocer. 

En este punto, es importante tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 39 del 
Reglamento, con respecto al plazo que la Entidad puede otorgar a los postores en 
caso que requiera la subsanación de ofertas; así, el penúltimo párrafo del mencionado 
artículo señala que cuando se requiera ello, 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. 

In
o se aprecia, la normativa establece el plazo máximo que la Entidad puede otorgar 

a I s postores para la respectiva subsanación, el cual no puede superar los tres (3) 
dí s hábiles; sin embargo, aun cuando el artículo 39 del Reglamento no señala un 

zo mínimo, el artículo 35 del Reglamento establece que los plazos en los 
rocedimientos de selección, desde su convocatoria hasta el perfeccionamiento del 
ontrato, se computan en días hábiles, con lo cual queda claro que el plazo al que se 

refiere el artículo 39 aludido se encuentra expresado en días hábiles razón por la cual 
el plazo para la subsanación de las ofertas no podrá ser menor a un (1) día hábil; en 
consecuencia no es posible que las Entidades otorguen plazos expresados en horas, 
menores 	n día hábil. 

De 	é/modo, debe tenerse en cuenta que, en atención a lo establecido en el numeral 
1 .1 del artículo 142 del TUO de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento 

dministrativo General, en adelante el TUO de la LPAG, el plazo expresado en días es 
contado a partir del día hábil siguiente de aquel en que se practique la notificación, 
por lo que no puede incluir las horas del mismo día en que se notifica la solicitud de 

- t subsanación (ya sea mediante notificación en el domicilio del postor, a su corre 
electrónico, o en el mismo acto público de presentación de ofertas), sino ue el mis 
debe Iniciar al día hábil siguiente durante t d el horario de atenció dv la Mesa 
Partes de la Entidad, pues como señala el artículo 39 del Reglamen 1., la p 
de la subsanación se realiza a través de la Unidad de T ' mi 	ocumentario 
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En ese orden de Ideas, en el presente caso se aprecia que el Impugnante tomó 
conocimiento de las observaciones formuladas por el Comité de Selección a su oferta 
el 12 de noviembre de 2018, durante el acto público de presentación de ofertas; Sin 
embargo, dicho órgano evaluador le indicó que tenía hasta el día hábil siguiente (13 
de noviembre de 2018) a las 12:00 horas para presentar la subsanación de las 
observaciones; es decir, el Comité de Selección otorgó al Impugnante un plazo menor 
a un (1) día hábil para que subsane las observaciones a su oferta relacionadas con la 
supuesta falta de legalización de la firma del Supervisor propuesto, y la supuesta falta 
de consignación de la ciudad y fecha en todas las cartas de compromiso del personal 
clave que obraban en su oferta (Anexos N° 5); pues solo permitió al Impugnante 
presentar la subsanación hasta el >mediodía del día hábil siguiente de la notificación 
de observaciones. 

A o  ese contexto, se ha evidenciado que la Entidad no cumplió con el procedimiento 
ablecido en el artículo 39 del Reglamento al requerir al Impugnante la subsanación 
su oferta, toda vez que le otorgó un plazo menor a un (1) día hábil, el cual no 

oncuerda con lo establecido en el mencionado artículo, que establece la posibilidad 

jine

' otorgar a los postores un plazo en días hábiles. 

Siendo así, conforme a lo establecido en el literal b) del numeral 106.1 del artículo 
106 del Reglamento, corresponde declarar fundado el recurso de apelación 

terpue • por el Impugnante en este extremo, y disponer que se revoque la no 
admisi 	e la oferta de dicho postor. 

bien, como se ha mencionado de manera precedente, la Entidad no cumplió 
n remitir copia de la documentación que obra en el expediente de contratación del 

procedimiento de selección; sin embargo, a través de su recurso de apelad 
escritos presentados durante el presente procedimiento recursivo, r. Ir np 
enfatizado que cumplió con subsanar las observaciones formulad a u 

'Comité de Selección, tal como pretende acreditar co' la Ca 	° 00 
que habría presentado a la Entidad el 13 de noviembf -  z 	18 a las 
a la cual habría adjuntado las cartas de compromiso con la 

a 
.r el 

FISG/C 
0.25 horas, y 
legalizaciones 
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Entidad, lo cual debe considerarse en concordancia con b establecido en el numeral 
1 del artículo 147 del TUO de la LPAG, conforme al cual son horas hábiles las 
correspondientes al horario fijado para el funcionamiento de la entidad, sin que en 
ningún caso la atención a los usuarios pueda ser inferior a ocho (8) horas diarias 
consecutivas. 
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correspondientes así como con la indicación de la ciudad y la fecha solicitadas por la 
Entidad. 

De la revisión de los documentos remitidos por el Impugnante a este Tribunal, se 
identifican las cartas de compromiso del personal clave que dicho postor señala 
presentó a la Entidad con ocasión de la subsanación de su oferta, las cuales consignan 
la legalización de las firmas de los profesionales propuestos para los diferentes cargos, 
y cuentan con la fecha de legalización por parte del Notario Público (30 de octubre y 
2 de noviembre de 2018), con excepción de la carta de compromiso suscrita por el 
Supervisor propuesto, para la cual el Impugnante no ha remitido copia del extremo 
del documento en el cual conste la legalización de la firma por parte de notario público. 

34. En esa línea, el incumplimiento de la Entidad en remitir la documentación del 
expediente de contratación, ha impedido que esta Sala pueda verificar si 
efectivamente el Impugnante cumplió o no con subsanar las observaciones formuladas 
por el Comité de Selección a su oferta, sin que pueda crearse convicción de los 
documentos que ahora dicho postor presenta en calidad de medios probatorios, sean 
copla fiel de aquellos que efectivamente presentó a la Entidad. Aunado a ello, este 

egiado ha identificado que el mencionado comité no otorgó al Impugnante un plazo ) 
d subsanación de la oferta acorde con lo establecido en el artículo 39 del Reglamento; 
po lo que, ante el argumento del Impugnante referido a que sí presentó los 

umentos cuestionados, corresponde disponer que el Comité de Selección verifique 
q e los documentos presentados por el Impugnante el 13 de noviembre de 2018, 

ediante la Carta N° 006-2018-FISG/C, cuentan con la legalización de las firmas de 
odos los profesionales propuestos como personal clave, por parte de Notario Público. 

Cabe pr sar respecto de la observación de la ciudad y fecha, que la omisión de 
dich.: ¡atas en el formato de la carta de compromiso de personal clave, no puede 
aar la desestimación del documento, toda vez que su fecha de emisión no 
/stituye información relevante del mismo, siendo lo relevante la identificación de la 
.ersona que desempeñará el cargo solicitado en las bases del procedimiento de 
selección, así como la descripción de su formación académica y experiencia; sin 
perjuicio de ello, nótese que en el presente caso, los documentos que el Impugnan 
habría presentado el 13 de noviembre de 2018 a la Entidad, contarían con 
legalización de las firmas de los profesionales, en la cual el respectivo nano h 
consignado la fecha en que cada uno de los profesionales habría su rito la ca 
compromiso, con lo cual se supera la omisión de la fecha del fo 	o del.b 
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Así, de ser el caso que el Comité de Selección verifique de todas las cartas de 
compromiso de personal clave que el Impugnante habría presentado el 13 de 
noviembre de 2018, a solicitud del Comité de Selección, cuentan con legalización de 
las firmas de los profesionales propuestos, deberá continuar con la evaluación técnica 
y económica de dicho postor, según corresponda. 

En caso que las cartas de compromiso presentadas no cuenten con la legalización de 
la firma de todos los profesionales, atendiendo al incumplimiento del plazo otorgado 
que se ha evidenciado de manera previa, el Comité de Selección deberá comunicar 
ello al Impugnante y otorgarle un plazo máximo de dos (2) días hábiles para que 
subsane dicho aspecto V, según sea el caso, continuar con las demás actuaciones del 
procedimiento de selección. 

	

35. 	De ese modo, atendiendo a que la admisión de la oferta del Impugnante se encuentra 
supeditada a lo dispuesto en los fundamentos precedentes y que, por tanto, existe la 
posibilidad que la misma sea admitida, corresponde disponer la revocatoria de la 
buena pro otorgada al ConSorcio Adjudicatario. 

36 fin tal senddo, considerando que el recurso de apelación será declarado fundado en 
el "extremo que el Impugnante solicitó se revoque la no admisión de su oferta, 
cor espondería avocarse a los cuestionamientos que dicho postor efectuó a la oferta 
del Consorcio Adjudicatario; sin embargo, bajo responsabilidad de la Entidad por no 

jiaber remitido copia del expediente de contratación, considerando que el Impugnante 
h remitido copia de los documentos que supuestamente obran en la oferta del 
onsorcio Adjudicatario, esta Sala expresará cuál es su posición con respecto a los 

cuestionamientos formulados por el Impugnante a la oferta del Consorcio 
Adjudicatario, en base al análisis de los documentos que en copla ha remitido el 
recurrente. 

	

37. 	En . - -ntido, el primer cuestionamiento formulado por el Impugnante a la oferta del 
Cy orcio Adjudicatario está relacionado con la supuesta falta de fecha en la Carta de 

mpromiso del Personal Clave suscrita por la persona propuesta para el c 	de 
Administrador de Supervisión (Nicomedes Quispe Mozo), lo cual cuestiona 	el 
Comité de Selección observó dicha omisión en las cartas de com remiso d 	' erta, 

	

' pero no observó que la misma situación se presentaba en a de l 	as de 
' compromiso presentadas por el postor ganador, pecífica 	uel 	scrita por 

el Administrador de Supervisión propuesto. , 
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Al respecto, como ya se ha señalado de manera precedente, la fecha de la carta de 
Compromiso del personal clave constituye un dato que no es relevante para la 
valoración del mencionado documento, a diferencia de los datos que dan cuenta de la 
identificación de la persona que es propuesta como parte del personal clave; razón 
por la cual, de corresponder a su original el documento (copia) que este Tribunal ha 
tenido a la vista, a la carta de compromiso supuestamente del Administrador de 
Supervisión propuesto por el Consorcio Adjudicatario, el cuestionamiento formulado 
por el Impugnante, sobre la falta de la fecha en el documento, no debería ser acogido 
y, en consecuencia, no ameritaría que la oferta se tenga por no admitida, lo cual 
además se superaría con la fecha de la legalización notarial de la firma del profesional, 
con la cual contaría la carta de compromiso. 

Otro de los cuestionamientos formulados por el Impugnante a la oferta del Consorcio 
Adjudicatario, está referido al cuestionamiento a la experiencia del profesional 
propuesto para el cargo de Especialista en Impacto Ambiental, toda vez que señala 
que los certificados presentados en los folios 23 y 24 de la oferta de dicho postor, 
estarían referidos a la ejecución de una obra, y no a la supervisión de obra como 

'gen las bases del procedimiento de selección, por lo que al descontar la experiencia 
q e se pretende acreditar con dichos documentos, el mencionado profesional 
ú icamente contaría con 725 días de experiencia, los cuales equivalen a 24.16 meses, 

 	nodo que es inferior a los 48 meses solicitados en las bases. 

simismo, el Impugnante señala que en el caso del certificado del folio 23 de la oferta 
del Consorcio Adjudicatario, la prestación por la cual se le extiende el documento al 
profesional, incluye la elaboración de expediente técnico y la ejecución de obra, y en 
el mismo no se puede verificar los periodos que corresponden a cada etapa. 

Sobre y  e punto, cabe señalar que el Consorcio Adjudicatario indicó que el propio 
Imp_f ante corrobora que el servicio corresponde a una contratación pública en la 

a tenido participación el ingeniero ambiental lhonatan Gabriel Moquillaza Álvarez 
mo Especialista en Impacto Ambiental, y ello es concordante con la exigencia o 

requerimiento de las ases y términos de referencia. Además, señala que debe tenerse 
en cuenta que el mencionado profesional es acreditado como Especialista en la 
ejecución de una obra y no como Supervisor de Obra, tal como pretende conf un 
Impugnante. ---, 

Teniendo ello en cuenta, es importante traer a colación lo est 	 es 
integradas con respecto al requisito de calificación 	 Clave, 
como se aprecia a continuación: 
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EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 

SUPERVISOR DE OBRA 

Experiencia mlnlms como: como Jefe de supervisión y/o supervisor y/o inspector. con una duración 
acumulada de 72 meses en de obres iguales o similares. 

ESPECIAUSTA EN IMPACTO AMBIENTAL 

Experiencia entrama como como especialista ambienta! y/o medio ambenle y/o especialista en Impacto 
ambiental en la supervisión con una duración acumulada de 48 meses en de obras iguales o similares 
ESPECIALISTA EN METRADOS Y VALORIZACIONE$ 

Experiencia minime como como especiahsta Metrados y/o costos y/o presupuestos y/o yelonzadones en 
la supervisión con una duración acumulada de 60 meses en de obras iguale, o similares. 
ESPECIALISTA EN TOPOGRAFÍA. TRAZO Y DISEÑO VIAL 

Experiencia mínima como como especialista tcpogratia yto topogralla y diseño vial en la supervisión con 
una durar:16n acumulada de 48 meses en de obras iguales o similares 

ADMIRÍSTRADOR DE SUPERVISION 

E/entierre-re mlnima cono corno espeoansta manejo lécn*co administrativo decontrato en N supervisión 
con una duración acumulada de 36 meses en de Obras IgOales o similares. 
Paella/41 

La expenenos del personal se acreditará concualquiera de los siguientes documentos (I) copia simple de 
contratos y su respectiva conformidad o (Ii) CellsranClas o Me CeffilleadOS o ly) cualquier ora 
documentación que de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto 

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N• 6 referido al personal clave 
propuesto para M efecución del servicio de consultarla 

	

41. 	Como se aprecia, para el caso de la experiencia del Especialista en Impacto Ambiental 
propuesto, las bases integradas exigieron la acreditación de un periodo de experiencia 
de 48 rn s "como especialista ambiental y/o medio ambiente y/o especialista en 
impa 	mbiental en la suoervisión (...)". De ese modo, queda claro que las bases 
e 	ieron la condición para que la experiencia de la persona propuesta para el 

ionado cargo, haya sido obtenida en la supervisión de obras, tal corno manifiesta 
Impugnante. 

Siendo así, de la revisión de la copia de la carta de compromiso 

	

_ 	aparentemente suscrita por el señor 3honatan Gabriel Moquillaza Iva 
por el Consorcio Adjudicatario como Especialista en Impacto 	bienta 	e 
presentada por el Impugnante como medio pro o .. 	advierte q 	en la 
experiencia de dicho profesional se enumeran tres contrataciones, de las c ales dos 
(2) se describen de la siguiente manera: 

B.2 

rsonal 
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Cliente o 
empleador 

Objeto de la contratación Tiempo (días 
cal.) 

Pág. 
Oferta 

CONSTRUCTORA 
PERU TRACTOR 

SRL. 

Especialista 	en 	Impacto 	Ambiental 	de 
Supervisión de obra: Creación de camino 
vecinal del Centro Poblado de Yanatile — 
Chaupichaca — Santa Teresa — La Convención 
- Cusco 

422 23 

Especialista 	en 	Impacto 	Ambiental 	de 
Supervisión de obra: Construcción carretera 
vecinal Vanahuanca - Erapata VlIcabamba — 
La Convención - Cusco 

561 24 
CONSTRUCTORA 
PERU TRACTOR 

SRL 

42. Así, en el caso de documento que supuestamente obra en el folio 23 de la oferta del 
Consorcio Adjudicatario, el Impugnante ha remitido una copia6, en la cual se alcanza 
a leer que se trata de un Certificado emitido por la empresa CONSTRUCTORA PERÚ 
TRACTOR SRL a favor del ingeniero Moquillaza, en el cual se da cuenta de su 

icipación como Especialista en Mitigación de Impacto Ambiental en la supervisión 
obra "Construcción carretera vecinal del Centro Poblado Yanatile — Chaupichaca, 
to de Santa Teresa — La Convención — Cusco". 

este punto, cabe señalar que el Consorcio Adjudicatario no ha formulado alegato 
uno para rebatir este argumento formulado por el Impugnante, sino que se ha 
tado a señalar que se trata de una obra realizada en el marco de la contratación 

pública. 

ello, el Impugnante ha remitido copia del Contrato N° 25-2014 derivado 
ción Pública N° 002-2013-MDST-LC, suscrito entre la Municipalidad Distrital 

ta Teresa y el CONSORCIO CHAUPICHACA, del cual formó parte la empresa 
STRUCTORA PERÚ TRACTOR SRL, para la contratación de la elaboración de 

xpediente técnico y ejecución de la obra "Creación de trocha carrozable del Centro 
Poblado de Yanatile — Chaupichaca, distrito de Santa Teresa — La Convención - 

r 
 

Cusco' .  

Siendo así, y habiéndose verificado que el mencionado contrat 
publicado en el SEACE, se aprecia que, en todo caso, el ingeniero 
participado en la elaboración de expediente técnico y la ejecución 

  

6 	Obrante en el folio 68 del expediente administrativo. 
Obrante en los folios 88 al 91 del expediente administrativo. 

No obst 
de I 

se enc 
Ilaz 

e la • 
a 

que 
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se hace referencia en el certificado que obra en el folio 23 de la oferta del Consorcio 
Adjudicatario, mas no en la supervisión de la misma como exigen las bases integradas, 
toda vez que, la empresa que emite dicho certificado formó parte del Consorcio que 
se encargó de dicha elaboración de expediente y ejecución de obra, por lo que no 
podría haber sido a su vez la supervisora de la misma obra. 

Por lo tanto, correspondería acoger el cuestionamiento formulado por el Impugnante, 
y no considerar la experiencia del profesional propuesto para el cargo de Especialista 
en Impacto Ambiental, que se pretende acreditar con el certificado que obra en el 
folio 23 de la oferta del Consorcio Adjudicatario. 

43. Sin perjuicio de ello, nótese que el certificado que obraría en el folio 23 de la oferta 
del Consorcio Adjudicatario se deja constancia que el ingeniero Moquillaza participó 
en la supervisión de la obra, cuando en realidad habría formado parte del equipo 
profesional del contratista que ejecutó la obra, lo cual constituye un indicio para 
suponer que el mencionado documento contiene información inexacta; en 
onsecuencia, corresponde -disponer la apertura de expediente administrativo 

s ncionador contra los integrantes del Consorcio Adjudicatario, a fin que se determine 
s presunta responsabilidad en la comisión de la infracción prevista en el literal i) del 
n meral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

otro lado, en el caso del certificado que obraría en el folio 24 de la oferta del 
onsorcio Adjudicatario, de los documentos presentados por el Impugnante, se 

identifica una copia poco legible de dicho documentos, en la cual no obstante es 
posible identificar que se trata de un certificado emitido, por la empresa 
CONSTRUCTORA PERÚ TRACTOR SRL a favor del Ingeniero Moquillaza, en el que se 
da cue 	e su participación como Especialista en Mitigación de Impacto Ambiental 
en la 	a"Construcción carretera vecinal Yanahuanca - Erapata Vilcabamba — La 
Con 	ción - Cusco". 

obstante ello, el Impugnante ha remitido copia del Contr o9  derivado 
Licitación Pública N° 001-2012-MDV-LC/C, suscrito entre la M • ci.alidad D. 	I de 
Vilcabamba y el CONSORCIO YANAHIJANCA, del cual 19  MO 	 mpresa 
CONSTRUCTORA PERÚ TRACTOR SRL, para la con 	n de la ejecución se la obra 
"Construcción carretera vecinal Yanahuanca - Erapata Vilcabamba — La C. vención - 
Cusco". 

e 	Obrante en el folio 48 del expediente administrativo. 
9 	Obrante en los folios 58 al 66 del expediente administrativo. 
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Siendo así, y habiéndose verificado que el mencionado contrato se encuentra 
publicado en el SEACE, se aprecia que, en todo caso, el ingeniero Moquillaza habría 
participado en la ejecución de la obra a la que se hace referencia en el certificado que 
obra en el folio 24 de la oferta del Consorcio Adjudicatario, mas no en la supervisión 
de la misma como exigen las bases integradas, toda vez que, la empresa que emite 
dicho certificado formó parte del Consorcio que se encargó de dicha ejecución de obra, 
por lo que no podría haber sido a su vez la supervisora de la misma. 

Parlo tanto, correspondería acoger el cuestionamiento formulado por el Impugnante, 
y no considerar la experiencia del profesional propuesto para el cargo de Especialista 
en Impacto Ambiental, que se pretende acreditar con el certificado que obra en el 
folio 24 de la oferta del Consorcio Adjudicatario. 

45. En ese orden de ideas, considerando que no correspondería tomar en cuenta los 
certificados que obrarían en los folios 23 y 24 de la oferta del Consorcio Adjudicatario 
pa a calcular la experiencia del profesional que propone Especialista en Impacto 

biental, únicamente se contaría la experiencia acreditada con el documento que 
ría en el folio 22 de la oferta del postor ganador, con el cual solo acreditaría 725 
de experiencia para dicha persona, los cuales equivalen a 24 16 meses, periodo 
no alcanza el mínimo exigido en las bases integradas el cual corresponde a 48 

ses. 

n embargo, considerando que este Tribunal no ha podido acceder a la oferta 
presentada por el Consorcio Adjudicatario, sino que ha emitido un pronunciamiento 
sobre la 'piaS de la misma presentadas por el Impugnante, no es posible en esta 
insta a/disponer la descalificación de la oferta presentada por el CONSORCIO VIAL, 
sine e corresponde disponer que el Comité de Selección tome en cuenta el análisis 

enido en los fundamentos precedentes con relación a la experiencia del 
rofesional propuesto para el cargo de Especialista en Impacto Ambiental, y de 

corroborar que se tratan de los mismos documentos que han sido objeto de 
pronunciamiento, dicho órgano colegiado debe descalificar la oferta de dicho 
consorcio; razón por la cual, bajo responsabilidad de la Entidad, no es posible acoger 
en esta instancia la pretensión del Impugnante para que se descalifique la oferta del 
Consorcio Adjudicatario. 

46. Finalmente, en atención a lo dispuesto en el artículo 1 
considerando que el recurso de apelación será declara 

Página 28 de 30 



Tribunal de Contrataciones 
del Estado 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

Resolución IV1'0055-2019-TCE-S3 

corresponde disponer la devolución de la garantía presentada por el Impugnante para 
la Interposición de su recurso de apelación. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del vocal ponente Peter 
Palomino Figueroa, y la intervención de las vocales Mariela Sifuentes Huamán y Gladys 
Cecilia Gil Candia (quienes integran la Sala conforme al Rol de Turnos de Vocales vigente), 
y atendiendo a lo dispuesto en la Resolución de Presidencia N° 026-2018-0SCE/CD del 7 de 
mayo de 2018, publicada el 9 de mayo de 2018 en el Diario Oficial El Peruano, en ejercicio 
de las facultades conferidas en el articulo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 
Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, 
aprobado por Decreto Supremo No 76-2016-EF, analizados los antecedentes y luego de 
agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de apelación interpuesto por el señor 
Segundo Grimaniel Fernández Idrogo en el extremo que solicitó se revoque la no 
admisión de la oferta que presentó en el marco del Concurso Público N° 1-2018/MDH 
C nvocado por la Municipalidad Distrital de Haquira para la contratación de la 
) c 	sultoría de obra para la "Supervisión de la obra: Creación del camino vecinal trarno: 

H quira - Huistac - Accobarnba - Chuspipuquio - Rumichaca - Pachucani - Hapuro del 
i rito de Haquira - Cotabambas - Apurímac", por los fundamentos expuestos; en ..___ 

c nsecuencia corresponde: 

1.2. 	evocar el otorgamiento de la buena pro al CONSORCIO VIAL, integrado por 
$ señores Wilfredo German Aro Florez y Luis Champi Yanqui. 

Disponer que el Comité de Selección actúe de conformidad con lo señalado 
en los fundamentos 34 y 45, y prosiga con las demás actuaciones del 
procedimiento de selección. 

1.4. Devolver la garantía presentada por el señor Segu io Grimaniel Fe ndez 
Idrogo, para la interposición de su recurso de apela 

Poner la presente Resolución en conocimiento de la Con ona General 
República, conforme a lo señalado en el fundamento 27. 

1.1. Revocar la no admisión de la oferta presentada por el señor Segundo 
Grimaniel Fernández Idrogo. 
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Abrir expediente administrativo sancionador contra los señores Wilfredo German Aro 
Florez y Luis Champi Yanqui, a fin de determinar su presunta responsabilidad en la 
comisión de la infracción prevista en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 
Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto 
Legislativo N° 1341, conforme a lo señalado en el fundamento 43. 

Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, la cual deberá 
recabarlos en la Mesa de Partes del Tribunal dentro del plazo de treinta (30) días 
calendario de notificada la presente resolución, debiendo autorizar por escrito a la(s) 
persona(s) que realizará(n) dicha diligencia. En caso contrario, los antecedentes 
administrativos serán enviados al Archivo Central del OSCE para que gestione su 
eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N° 001-2018-AGN/DNDAAI "Norma 
para la eliminación de documentos de archivo en las entidades del sector público". 

Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa. 

Sifu es Huamán. 
Gil andia. 
Pa omino Figueroa. 

"Firmado en dos (2) Juegos originales, en virtud del Memorando No 6137-2012/TCE, del 3.10.12". 
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