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Sumilla: 	"El articulo 94 de la Ley establece que, en los casos que 
conozca, el Tribunal declarará nulos los actas administrativos 
emitidos por las Entidades, cuando hayan sido expedidos por 
órgano Incompetente, contravengan las normas legales, 
contengan un Imposible jurídico, o prescindan de las normas 
esenciales del pf 	!miento o de la forma prescrita por la 
normativa aplicable": 

Lima, 15 ENE. 2019 

VISTO en sesión de fecha 15 de enero de 2019 de la Primera Sala del Tribunal 
de Contrataciones del Estado, el Expediente No 4806/ 2018.TCE, sobre el recurso de 
apelación interpuesto por la empresa FEVER INGENIEROS S.R.L. contra la descalificación 
de su oferta y el otorgamiento de la buena pro, en el marco de la Adjudicación 
Simplificada N° 022-2018-MPST/CS (Segunda convocatoria); oídos los informes orales y, 
atendiendo a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

Según la información publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 
Estado (SEACE), el 26 de octubre de 2018, la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE SAN IGNACIO, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada 

022-2018-MPSI/CS (Segunda convocatoria), para la ejecución de la obra 
/ 	"Creación del parque del caserío Mandinga del Distrito de San Ignacio — Provincia 
/ e San Ignacio — Departamento de Cajamarca»  (Segunda Convocatoria), en 

delante  el procedimiento de selección, con un valor referencial de S/ 996,151.99 
((Novecientos noventa y seis mil ciento cincuenta y uno con 99/100 soles). 

Cabe precisar que el procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo 
dispuesto en la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por 
el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley; y, su Reglamento, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo 
N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento. 

El 16 de noviembre de 2018, se llevó a cabo la presentación de ofertas, así como 
la evaluación y calificación de éstas. 

Según acta publicada en el SEACE el 21 de noviembre de 2018, se otorgó la buena 
pro a favor del CONSORCIO MANDINGA, integrado por I empresas 
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES SIERRA LEON R.L. y 2B 
C INGENIEROS S.A.C., por el monto de su oferta conó 	equi alente 
996,151.99 (Novecientos noventa y seis mil ciento cincuenta y uno c. - • • 	.; e 
soles). 

Los resultados fuer 	os siguientes: 
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Alega que, a folio 1 
cuenta con la in 

Etapas 
Resultado Postor Orden 

Admisión 
de 

prelación 
Precio 

ofertado (SI) 
CONSORCIO MANDINGA 

Admitido 
1° lugar 

(100.00 puntos) 
996,151.99 Adjudicado 

FEVER INGENIEROS S.R.L Admitido 
2° lugar 

(100.00 puntos) 
996,151.99 DESCALIFICADO 

4. 	A través del "Formulario de Interposición de Recurso Impugnativo" y escrito 
presentado el 28 de noviembre de 2018, subsanados el 30 de noviembre del mismo 
año, ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Chiclayo, 
recibidos el 3 de diciembre de 2018 en la Mesa de Partes del Tribunal de 
Contrataciones del Estado (en adelante, el Tribunal), la empresa FEVER 
INGENIEROS S.R.L., en adelante el Impugnante, interpuso recurso de 
apelación contra la descalificación de su oferta y el otorgamiento de la buena pro, 
en el marco del procedimiento de selección. Adicionalmente, solicitó el uso de la 
palabra. 

finalidad de sustentar su petitorio, señaló lo siguiente: 

Sobre la descalificación de su oferta 

4. 	Señala que el comité de selección "no precisó los motivos podas cuales no 
cumplida con la acreditación de/personal clave referido al Residente de Obra, 
pues en el acta sólo se define la forma de acreditación de experienciá". 

"Alude a que, a folios 158 y 159 de su oferta, presentó la carta de 
compromiso del Residente de Obra (Anexo 5), el cual acredita una 
experiencia de 5 affos 27 días, es decir, un periodo mayor al requerido en 
las bases", 

Sobre los cuestionamientos a la oferta de/Adjudicatario 

4.2 Alega que, a folio 4 de la oferta del Adjudicatario, obra copia de la 
Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1), la misma que hace 
referencia a que la empresa Constructora y Servicios Generales Sierra León 
E.I.R.L se encuentra inscrita en el Registro Nacional de Micro y Pequeña 
Empresa, sin embargo, según indica, dicha información no es real. 

Alude a que, de la revisión del Registro Nacional de la Micro y Pequeña 
Empresa, advierte que, a la fecha de presentación de ofertas [16 de 
noviembre de 2018], la empresa Constructora y Servicios Gene les Sierra 
León E.I.R.L no estuvo inscrita en dicho registro, pues red ' 
inscripción el 22 de noviembre de 2018 y su p ición fue 	di 

noviembre del mismo año. 

de su oferta, puede apreciarse que su represe tada sí 
ción en el registro aludido, por lo que consi era que 
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i) debió ocupar el primer lugar en el orden de prelación y Fi) la oferta del 
Adjudicatario debió descalificarse. 

Sobre el profesional propuesto como Residente de Obra por el 
Adjudicatario 

4.3 Sostiene que, a folio 53 de la oferta del Adjudicatario, obra copia del 
Certificado de Trabajo del 20 de junio de 2004, expedido por la Municipalidad 
Distrital de Santa Rosa, Provincia de Jaén, a favor del señor Eduardo 
Villalobos Cadena, a efectos de acreditar su participación como Ingeniero 
Residente durante la ejecución de la obra "Construcción del Parque Principal 
del Centro Poblado Puentecillos", por el período del 6 de febrero al 6 de junio 
de 2009. 

Considera que dicho documento es falso o contiene información inexacta, 
debido a que aprecia la referencia al año 2004 como fecha de expedición. 

4.4 Alega que a folio 57 de la oferta del Adjudicatario, obra copia del Certificado 
de Trabajo del -20 de diciembre de 2012, expedido por la Municipalidad 
Distrital de Cujillo a favor del señor Eduardo Villalobos Cadena, a fin de 

//e-crieditar su participación como Ingeniero Residente durante la ejecución de 
te‘obra "Construcción del Parque Principal del Centro Poblado Puentecillos", 

»or el período del 11 de octubre al 11 de diciembre de 2012. 

Señala que "dicho certificado es emitido por la Municipalidad Distrital de 
Culillo; no obstante, en el rubro fecha y lugar indica Santa Rosa, razón por 
la cual presume que es documentación adulterada', 

4.5 	Manifiesta que a folios 54 y 55 de la oferta del Adjudicatario, obra copia del 
Contrato de Servicios No Personales del 17 de febrero de 2010, suscrito por 
el Consorcio Morro Solar Construcciones y el señor Eduardo Villalobos 
Cadena, a efectos de acreditar su participación como Ingeniero Residente 
durante la ejecución de la obra "Construcción de la Infraestru ra Educadv 
e Equipamiento de la LES. Daniel Alcides Camón — San 1 Ls de Luc 
Cutervo'.'. 

Alega que, en dicha propuesta, también 	copia del Certi cado de 
Conformidad de Ejecución de Obra, expedido el 6 de diciembre de 2010 a 
favor del Consorcio en mención por la Municipalidad Distrital de an Luis de 
Lucma, a fin de sustentar la participación de este como ejecu •r de la obra 
en mención del 15 de febrero al 14 de setiembre de 2010. 

Precisa que el Crtifrcado de Conformidad aludido acredita al Consorcio 
Morro Solar Cons ucciones como ejecutor de la obra y no al señor Eduardo 
Villalobos CadØqcomo Ingeniero Residente. 
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En adición, señala que el período consignado en la Carta de Compromiso del 
Personal Clave (Anexo N° 5) alude a que dicha obra se ejecutó del 19 de 
febrero al 18 de agosto de 2010; no obstante, dicho dato no coincide con el 
periodo contenido en el Certificado de Conformidad. 

Considera que, dada la situación anterior, el Adjudicatario presentó 
información inexacta. 

Añade que, 'al descontar la experiencia no válida del ítem N° 6 (120 días), 
del ítem N°8 (60 días), de/ítem N° 7(180 días) tendría 789 días que sería 
2 años 2 meses 9 días de experiencia menor a los 3 años solicitados en las 
bases", por lo que la oferta del Adjudicatario debe descalificarse. 

Sobre el profesional propuesto como Topógrafo por el Adjudicatario 

4.6 Expresa que a folio 68 de la oferta del Adjudicatario, obra copia del 
p]  ertificado de Trabajo del 9 de abril de 2002, expedido a favor del señor 

afael Navarro Díaz por la empresa Corporación de Inversiones y 
bastecimientos (CIASA), a efectos de acreditar su participación como 
opógrafo durante la ejecución de la obra "Rehabilitación y Mejoramiento de 

la Carretera Puerto Rentema — Santa Rosa", por el periodo del 1 de enero al 
11 de abril de 2002, "siendo absurdo puesto que la certificación se brinda 
posterior a la ejecución de los servicios prestados y no días antes-. 

Señala que, dada la situación anterior, dicho documento contiene 
información inexacta. 

4.7 Alega que a folio 69 de la oferta del Adjudicatario, obra copia del Certificado 
de Trabajo del 21 de febrero de 2005, expedido a favor del señor Rafael 
Navarro por la Constructora Málaga Hnos. S.A., a fin de acreditar su 
participación como Topógrafo de Explanaciones durante la ejecución de la 
obra "Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chamaya —Jaén — San 
IGNACIO — Río Canchisl por el período del 1 de agosto de 2004 al 18 de 

febrero de 2005. 

Alude a que quien suscribe dicho Certificado de Trabajo no es el 
representante legal y/o gerente general de la empresa Corporación Sagitario 
S.A., sino, el Especialista en Obras de Arte, por lo que considera que el 
Adjudicatario presentó información inexacta. 

4.8 Manifiesta que a folio 70 de la oferta del Adjudicatan 
Certificado de Trabajo del 2 de junio de 201 expe.do a f 
Rafael Navarro Díaz por el Consorcio Melcho , a fin de 	r su 

participación como Topóqr4o durante la ejecución de la obra 'Me eramiento 

del Parque Principal y E 	ción de la Sala de Uso Múltiples de I Ciudad de 
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7.1 	Alega que "el Impugnante sustentó la denuncia plasmada en 
apelación en base a copia de documentos y ello e gener onv 
un adecuado sustento probatorio, pues considera 	es idóneo p 
información oficial que otorgue verosimilitud". 
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Huarango, Distrito de Huarango — Provincia de San Ignacio — Región 
Cajamarca", por el período del 2 de enero al 2 de junio de 2013. 

Precisa que "quien suscribe dicho Certificado son dos personas naturales, el 
residente de obra y supervisor de obra; sin embargo, éstos no tendrían un 
vínculo laboral con el Consorcio Melchorita", razón por la cual considera que 
el Adjudicatario presentó información inexacta. 

Añade que, "al descontar la experiencia no válida del ítem N°2 (100 días), 
del ítem N° 3 (201 días), del ítem N°4 (151 días) tendría 304 días que sería 
10 meses 4 días de experiencia menos a los 2 años saltados en las bases, 
podo que la oferta del Adjudicatario debe descalificarse": 

	

S. 	Por decreto del 4 de diciembre de 2018; se admitió a trámite el recurso de 
apelación presentado en el marco del procedimiento de selección, y se corrió 
traslado a la Entidad', a fin de que cumpliera, entre otros aspectos, con remitir los 
antecedentes administrativos del caso, en el plazo de tres (3) días hábiles. 

En adición, se dispuso remitir a la Oficina de Administración el original del voucher 

	

' 	que da cuenta del Depósito en Cuenta Corriente N° 14950690-5-K, expedido por 
-̀-7 el Banco de la Nación, presentado por el Impugnante en calidad de garantía. 

	

6 	El .6 de diciembre de 2018 se notificó mediante el SEACE ei recurso de apelación, 
a efectos que, de ser el caso, postores distintos al Impugnante que pudieran verse 
afectados con la resolución del Tribunal, absuelvan aquel'. 

	

7. 	Mediante el "Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo': 
presentado el 11 de diciembre de 2018 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE 
ubicada en la Ciudad de Chiclayo, recibido el 12 de diciembre del mismo ario en la 
Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió los antecedentes administrativos 
y adjuntó, entre otros documentos, el Informe Legal N° 321-2018/GAJ-MPSI del 
10 de diciembre de 2018, expedido por la Gerencia de Asuntos Jurídicos y el 
Informe N° 034-2018-MPSI/C5 de la misma fecha, expedido por el comité de 
selección, en los que expresó lo siguiente: 

De conformidad con el Inciso 2 del artículo 104 del Reglamento se otorgó a la Entidad un plazo no mayor a 3 
días hábiles, cantado a partir del día siguiente de haber sido notificada a través del SEACE, para que remita el 
expediente de contratación completo [que incluya la oferta ganadora y todas las ofertas cuestionadas por el 
Impugnante] y un informe técnico legal en el cual Indique expresamente su posición respecto de los fundamentos 
del recurso interpuesto. 
De conformidad con el lndso 4 dj artículo 104 del Reglamento, postores distintos al Impugnante que pudieran 
verse afectados con la resoluci del Tribunal debían absolver el traslado del recurso en un plazo máximo de 5 
días hábiles, contados a pa 	día siguiente de haber sido notificados a través del SEACE. 
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Señala que el comité de selección revisó la oferta del Adjudicatario y verificó 
el cumplimiento de los requisitos establecidos en las bases, no obstante, es 
deber de la Entidad fiscalizar posteriormente los documentos contenidos en 
la oferta. 

Manifiesta que "el comité de selección aún no ha indagado sobre sobre la 
veracidad o autenticidad de dichos documentos, dado que no se ha llegado 
a la elaboración del contrato, más aun si los documentos obrantes en la 
oferta están premunidos por el principio de presunción de veracidad": 

Añade que, durante la calificación de ofertas, el comité de selección ha 
actuado conforme a lo dispuesto en la normativa que rige la materia. 

8. 	A través del "Formulario de Trámite y/o Impulso de Expediente Administrativo" y 
el Oficio N° 001-2018-C.M/AS-SM-22, ambos presentados el 13 de diciembre de 
2018 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Chiclayo, 
recibidos el 14 de diciembre del mismo año en la Mesa de Partes del Tribunal, el 

judicatario absolvió el traslado del recurso de apelación en los siguientes 
Í

.

j  t rminos: 

En relación con la experiencia del personal que propuso como 
Residente de Obra 

8.2 	Sostiene que el Certificado de Trabajo emitido por la Municipalidad Provincial 
de Santa Rosa no ha sido adulterado, siendo la indicación del año de emisión 
un error material, como indica el señor Hernán Pérez Dávila (Alcalde de ese 
entonces) en la Declaración Jurada Notarial del 10 de diciembre de 2018, 
cuyo ejemplar remitió a esta instancia. 

8.3 Manifiesta que el Certificado de Trabajo emitido por la Municipalidad 
Provincial de Cujillo no ha sido adulterado en su contenido, "siendo un error 
material la Indicación del lugar donde se suscribió el contrato", como sostiene 
puede apreciarse en la copia del Contrato y del Informe de Valorización 
mensual de la obra. 

8.4 	Señala que la ejecución del Contrato de Servicios No Perso 
17 de febrero de 2010, inició a partir de la entrega d 
culminación de la obra y "el Certificado de onfo 	d de 
Obra" da cuenta del periodo comprendido del 1 •e febrero de 2 
de entrega de terreno 	14 de setiembre de 2010 [lo que i 

ampliación de plazo dJ 	días]. Por tanto, precisa que el set-vi 

1 	Alega que la acreditación de estar inscrito en el Registro de Micro y Pequeña 
Empresa no era un requisito de presentación obligatoria, sino facultativo, y, 
adicionalmente, no tiene relación con lo establecido en el artículo 54 del 
Reglamento. 

es, susc 
e eno 

de 
10 [fecha 
cluye una 

lo prestado 
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se encuentra dentro del período de entrega de terreno y culminación de la 
obra. 

Alude a que "el inicio de/a entrega de/a obra, culminación dele obra y su 
participación está registrado en el cuaderno de obra; y corresponde a la 
Entidad verificar la veracidad de los documentos". 

En relación con la experiencia del personal que propuso como 
Topógrafo. 

8.5 	Sostiene que el Certificado de Trabajo del 9 de abril de 2002, expedido por 
la empresa Corporación de Inversiones y Abastecimientos S.A. (CIASA), 
corresponde a la prestación real del servicio como Topógrafo. 

Precisa que dicho certificado fue emitido dos días antes de la culminación del 
contrato, debido a que la empresa emisora del documento pertenece a una 
compañía militar que se trasladaba a otra dudad porque había culminado la 
ejecución de la obra. 

8.6 Expresa que mediante la Declaración Jurada del 11 de diciembre de 2018, el 
- señor Rafael Navarro Díaz, personal propuesto COm0 Topógrafo, "afirmó que 

el Certificado de Trabajo del 21 de febrero de 2005 se le entregó con el logo 
de la Constructora Málaga Hnos S.A., debido a que ésta pertenecía a los 

I mismos propietarios de CORPORACIÓN SAGITARIO S.A. y la persona que 
suscribió el documento estaba autorizado"(SIC). 

Alude a que el Certificado de Trabajo del 2 de junio de 2013, expedido por 
el Consorcio Melchorita, corresponde a la prestación real del servicio como 
Topógrafo, y alega que el Residente de Obra y el Supervisor firmaban las 
constancias y certificados de trabajo a favor del personal cuando terminaba 
la relación contractual, validando la participación de los profesionales. 

En reladón con la experiencia del personal propuesto como 
Residente de Obra por el Impugnante. 

8.8 Alega que debe ratificarse la descalificación de la ofe 
debido a que el profesional propuesto como Re 	te de O 
la experiencia mínima requerida en las bases. 

Refiere que, a folio 126 de la oferta del Impugnante, obra opia de la 
Constancia de Trabajo de julio de 2005, expedida por el Fonda Nacional de 
Competencia y Desarrollo Social a favor del señor Manuel Enri ue Huidobro 
Rubitios, a fin de acreditar su participación como Supervisar de la obra 
"Recuperación de Ir/estructura Social y Económica Casitas — BID - 
por el período de 	a julio de 2005, lo que implicaba la "Rehabilitación 

d Impug 
ano.  
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de servicios higiénicos la Choza, la rehabilitación de servicios higiénicos 
Bel/avista y la rehabilitación de aulas de la LE Ciro Alegn'a Cañavera': 

Señala que, en relación con la definición de obras similares, las bases 
establecieron lo siguiente: 

"Mejoramiento, Construcción, Creación, Ampliación: De parques, de plaza de 
armas, de loza deportiva, del acceso en veredas en instituciones públicas, de 
veredas peatonales, de infraestructura vial urbana, de pavimentaciones y 
edificaciones en generar. 

Sostiene que las actividades de Recuperación y Rehabilitación no están 
consideradas en la definición de obras similares, por lo que no corresponde 
considerar esta experiencia como no válida. 

8.9 Alega que, a folios 121 al 125 de la oferta del Impugnante, obra copia del 
Contrato de Consultoría de Obras del 19 de junio de 2009, suscrito por la 
Gerencia Sub Regional de Bagua y el señor Manuel Enrique Huidobro 
Rubios, a efectos de acreditar su participación como Supervisor de la obra 
"Mejoramiento de la Institución Educativa Alejandro Cussiánovich Villarán — 

7

Bagua Grande, sin embargo, el Acta de Entrega y Recepción de Obra hace 
referencia a que fue "Asesor" y este firmó como tal. 

Añade que "el contrato por sí solo no acredita experiencia, conforme a lo 
establecido en las bases del procedimiento de selección': 

8.10 Manifiesta que a folio 120 de la oferta del Impugnante, obra copia de la 
Constancia de Conformidad de Servicio del 31 de agosto de 2010, expedida 
por la Gerencia Sub Regional de Bague, a fin de acreditar la experiencia del 
personal propuesto como Residente de Obra durante la ejecución del 
proyecto "Mejoramiento Equipamiento del Local Institucional y 
Fortalecimiento de la Capacidad Operativa de la Gerencia Sub Regional de 
Bague", por el período del 24 de mayo al 23 de agosto de 2010. 

Precisa que el documento en mención por sí solo no cumple con acreditar la 
experiencia conforme a lo previsto en las bases, pues la Conformidad de 

Servicios debe ir acompañada del Contrato. 

8.11 Expresa que a folio 103 de la oferta del Impugnante, obr 
Constancia de Trabajo del 22 de junio de 20 	expedí por 

EXTRACO S.A. SUCURSAL DEL PERU para ac 	a partic 

personal propuesto coig Ingeniero Residente durante la ejecu • se la 

obra 'Saldo de ObrgJf y Obra Nueva, Adecuación Mejorami nto de la 

En relación con la experiencia del personal propuesto como 
Residente de Obra por el Impugnante. 



     

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

     

ResoCución 	0073-2019-TCE-S1 

Infraestructura Educativa de la Institución Educativa Juan Manuel Iturregui 
— Lambayeque — Lambayeque - Lambayeque", por el periodo del 26 de 
noviembre de 2015 al 22 de junio de 2016. 

Precisa que la información contenida en la constancia en mención es 
inexacta, toda vez que "fue expedida por el Representante Legal de la 
empresa Extra co S.A. Sucursal de Perú y es firmada por el apoderado 
resultando ser dos personas con poderes y funciones diferentes". 

Manifiesta que las actividades de adecuación no están consideradas en la 
definición de obras similares por lo que esta experiencia no debe 
considerarse como válida. 

8.12 Sostiene que, a folio 102 de la oferta del Impugnante, obra copia del 
Certificado de Trabajo del 15 de febrero de 2018, expedido por la empresa 
EXTRACO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ para acreditar su participación como 
Ingeniero Residente durante la ejecución de la obra 'Adecuación 
Mejoramiento y Sustitución de la Infraestructura Educativa de la LE Cruz 
chi/pon - Motupe — Lambayeque - Lambayeque", por el periodo del 1 de 

, octubre de 2016 al 15 de febrero de 2018. 

/ Alude a que, las ‹actividades de adecuación y sustitución no están 
consideradas en la definición de obras similares, por lo que dicha 
contratación no debe considerarse para á acreditación de experiencia. 

Por lo expuesto, considera que el Impugnante no cumple con acreditar que 
l personal propuesto como Ingeniero Residente cuente con la experiencia 

mínima de tres años solicitada en las bases, pues, según indica, sólo acumula 
686 días (1.89 años), por lo que, a su parecer, corresponde la descalificación 
de su oferta. 

En relación con el equipamiento estratégico propuesto por el 
Impugnante 

8.13 Señala que el Impugnante presentó, a folio 143 de su oferta, u 
de Alquiler y la Factura N° 051-00018375 del 29 de set br 
expedida a nombre de R&M Bioconstruccio s S.A.0  o obstan 
comprobante no acredita las características de 	excavadora si llantas 
(58 HP-1 yd3). 

8.14 Añade que el Impugnante presentó, a folio 1423 de su •ferta, un 
Compromiso de Alquiler y la Factura N° 0015-002605 del 31 de mayo de 
2017, expedida a nombre de R&M Bioconstrucciones S.A.C.; sin embargo, 
dicho comprobant9 jii acredita las características del camión volquete 
(capacidad de 10 	210-280 HP). 

=pro 
de 
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Por decreto del 13 de diciembre de 2018, habiéndose verificado que la Entidad 
cumplió con remitir los antecedentes administrativos, se dispuso remitir el 
expediente a la Primera Sala del Tribunal para que evalúe la información que obra 
en autos y, de ser el caso, lo declare listo para resolver, siendo aquél recibido el 
14 de diciembre de 2018. 

Con decreto del 17 de diciembre de 2018, se programó audiencia pública para el 
28 de diciembre de 2018, a horas 9:00 a.m., en sede del Tribunal. 

A través del escrito presentado el 21 de diciembre de 2018 ante la Oficina 
Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Chiclayo, recibido el 26 de 
diciembre del mismo año en la Mesa de Partes del Tribunal, el Adjudicatario 
alegó que el señor Dell Fernando Vera Guerrero, representante legal del 
Impugnante cuenta con sanción de inhabilitación de cuatro años, impuesta por el 
Órgano Sancionador (Sede Central) de la Contraloría General de la República a 
través de la Resolución N° 001-527-CG/SAN del 20 de octubre de 2017, por 
responsabilidad administrativa funcional. 

?

lude a que el señor Dell Fernando Vera Guerrero se encuentra inscrito en el 
egistro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido (RNSDD). 

Añade que, dada la situación anterior, el Impugnante se encuentra impedido para 
ser participante, postor o contratista en los procedimientos de selección 
convocados por el Estado, conforme a lo establecido en el literal q) del artículo 11 
de la Ley. 

En adición, remitió copia de la Resolución N° 0133-2018-CG/TSRA-SALA1 del 16 
de julio de 2018, a través de la cual el Tribunal Superior de Responsabilidades 
Administrativas de la Contraloría General de la República dispuso, entre otros 
aspectos, declarar infundado el recurso de apelación interpuesto por el señor Dell 
Fernando Vera Guerrero y dar por agotada la vía administrativa. 

El 28 de diciembre de 2018, se llevó a cabo la audiencia pública con asistencia de 
los representantes del Impugnante y del Adjudicatario3. 

Con decreto del 28 de diciembre de 2018, a fin que el Tribunal cuente con mayores 
elementos de juicio para resolver, se requirió la siguiente información adicional: 

'A £4 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIO (A LA ENTIDAD» 
en el que agenda lo siguiente: 

Pronúnciese sobre la legalidad del procedimiento de selección, en relación a • ue 
de la revisión del Acta del 16 de noviembre de 2018, aprecia que e 	¡té 

de selección descalific-ó la oferta del Impugnante alud do al rub la peri cia 
del Plantel Profesional clave "(Residente de Obra]; sin 	indicado alg a 

En representación del Adjudicatario, se apersonó el señor Jorge Arnaldo León García, a efecto de exponer 

Informe de Hechos; mientras que 	r resentaCIón del Impugnante, se apersonó el señor Dell ernando Vera 

Guerrero, a fin de exponer Inform 	njco. 
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razón por la cual consideró que el profesional propuesto en dicho cargo no 
cumplirla el requerimiento en ese extremo. 

Emita pronunciamiento sobre cada uno de los cuestionamientos formulados por 
el CONSORCIO MANDINGA [el Adjudicatario] a la oferta del Impugnante, de 
acuerdo con el siguiente orden: 

a) La Constancia de Trabajo de julio de 2005, expedida por el Fondo Nacional 
de Competencia y Desarrollo Social a favor del seriar Manuel Enrique 
Huidobro Rublfios, para acreditar su participación como Supervisor de la 
obra, hace referencia a las actividades de recuperación y rehabilitación y 
éstas no se encuentran consideradas en la definición de obras similares 
según las bases. 

13) El Contrato de Consultoría de Obras de119 de junio de 2009, suscrito por la 
Gerencia Sub Regional de Bague y el señor Manuel Enrique Huidobro 
Rodillos, alude a la participación de este último en el cargo de Supervisor de 
la obra Mejoramiento de la Institución Educativa Alejandro Cussianovich 
Inflarán - Bague Grande; sin embargo, el Acta de Entrega y Recepción de 
Obra hace referencia a que fue Asesor y firmó COMO tal 

c) La Constancia de Conformidad de Servicio del 31 de agosto de 2010, 
expedida por la Gerencia Sub Regional de nagua, alude a la acreditación de 
la experiencia de/personal propuesto como Residente de Obra; no obstante, 
no estaña acompañada del Contrato, 

L. _g) La Constancia de Trabajo del 22 de junio de 2014 expedida poda empresa . 
EXTRACO S.A. SUCURSAL DEL PERO, para acreditar la participación del 
personal propuesto como Ingeniero Residente, durante la ejecución de la 
obra Saldo de Obra II y Obra Nueva, Adecuación y Mejoramiento de la 
Infraestructura Educativa de la Institución Educativa Juan Manuel Iturregui 

Lambayeque 	 Lambayeque 
- Lambayeque, habná sido expedida por el Representante Legal de dicha 
empresa y firmada por el apoderado, resultando ser dos personas con 
poderes y funciones diferentes. 

Las actividades de adecuación no están consideradas en la definición de 
obras similares según las bases. 

e) El Certificado de Trabajo del 15 de febrero de 2018, expedido por la empresa 
Ek7R4C0 S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, alude a la participación del personal 
propuesto como Ingeniero Residente durante la ejecución de la obra 
Adecuación Mejoramiento y Sustitución de la Infraestructura Educativa de la 
LE. Cruz Cha/pon - Motupe - Lambayeque - Lambayeque, sin embargo, las 
actividades de adecuación y sustitución no están consideradas en la 
definición de obras similares según las bases. 

Í) La Factura N° 051-00018374 del 29 de s iembre de 2017 
143 de su oferta], expedida a nombre de 	Moco 
acredita las características de la retroexcavaclora s n llantas (58 HP- 

9) La Factura N°0015-002505 del 31 de mayo de 2017 Ibbrante a folio 142 e 
su oferta], expedida a nombre de R&M Bloconstrucciones S.A.C; *17 
embargo, dicho comprobante no acredita las características del ca bn 
volquete (capacidad de 10 in3 x 210-280 HP). 

Respecto de lo señalado por el Adjudicatario mediante escrito presentado el 21 
de diciembre de 20(9 a te esta Instancia, quien Indica que el señor Dell 
Femando Vera &ueler ,  representante legal del Impugnante, cuenta con 
sanción vigente de/friffrilitaclón temporal de cuatro años Impuesta por el 

te a folio 
C. no 
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Órgano Sancionador de la Contraloría General de la República a través de la 
Resolución N° 001-527-201742G/SAN del 20 de octubre de 2017, por 
responsabilidad adminiStradva funcional, razón por la cual, a entender de aquél, 
dicho postor estaría Impedido para participar en procedimientos de selección y 
contratar con el Estado, emita pronunciamiento. 

A LA EMPRESA FEVER INGENIEROS S.R.L. (AL IMPUGNANTE): 
(..), sírvase atender lo siguiente: 

Pronúnciese sobre la legalidad de/procedimiento de selección, en relación a que, 
de la revisión de/Acta del 16 de noviembre de 2018, se aprecia que el comité 
de selección descalificó su oferta aludiendo al rubro "Experiencia del Plantel 
Profesional Clave"[Residente de Obra); sin haberse indicado alguna razón por 
la cual consideró que el profesional propuesto en dicho cargo no cumplida el 
requerimiento en ese extrema 

Pronúnciese sobre cada uno de los cuestionamientos formulados por el 
CONSORCIO MANDINGA [el Adjudicatario] a su oferta, de acuerdo con el 
siguiente orden: 

a) La Constancia de Trabajo de julio de 2005, expedida por el Fondo Nacional 
de Competencia y Desarrollo Social a favor del serlor Manuel Enrique 
Huidobro Rubfflos, para acreditar su participación como Supervisor de la 
obra, hace referencia a las actividades de recuperación y rehabilitación y 
éstas no se encuentran consideradas en la definición de obras similares 
según las bases. 

) El Contrato de Consultoría de Obras del 19 de junio de 2009, suscrito por la 
Gerencia Sub Regional de Bague y el señor Manuel Enrique Huidobro 
Rublos, alude a la participación de este último en el cargo de Supervisor de 
la obra Mejoramiento de la Institución Educativa Alejandro Cussianovich 
leerán - Bague Grande; sin embargo, el Acta de Entrega y Recepción de 
Obra hace referencia a que fue Asesor y rimó  como tal. 

La Constancia de Conformidad de Servicio del 31 de agosto de 2010, 
expedida por la Gerencia Sub Regional de Bague, alude a la acreditación de 
la experiencia del personal propuesto como Residente de Obra; no obstante, 
no estaría acompañada del Contrato. 

La Constancia de Trabajo del 22 de junio de 2016, expedida por la empresa 
WaRACO S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, para acreditar la parlaapación del 
personal propuesto como Ingeniero Residente, durante la ejecución de la 
obra Saldo de Obra II y Obra Nueva, Adecuación y Mejoramiento de la 
Infraestructura Educativa de la Institución Educativa Juan Manuel Iturregui 
- Lambayeque - Lambayeque - Lambayeque, habría sido expedida por el 
Representante Legal de dicha empresa y firmada por el apoderado, 
resultando ser dos personas con poderes y funciones diferentes. 

Las actividades de adecuación no están consideradas en la definición de 
obras similares según las bases. 

El Certificado de Trabajo de/ls de febrero de 2018, expedido por la empresa 
DORACO LA. SUCURSAL DEL PERÚ, alude a la participación del rsonal 
propuesto como Ingeniero Residente durante la ejecución .1  la obra 
Adecuación Mejoramiento y Sustitución de la Int, estructura E 
LE. 012 Chalpon - Motupe- Lambayeque - Lam..yeque• n em 
actividades de adetuiclón y sustitución no es 	onsideradas en 

definición de obra.lsJØlIlares según las bases. 
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La Factura N° 051-00018374 del 29 de setiembre de 2017 [obrante a folio 
143 de su oferta], expedida a nombre de R&P1 Sioconstrucciones S.A.0 no 
acredita las características de la retroexcavadora sin llantas (58 HP-1 yd3). 

g) La Factura N°0015-002605 del 3 1 de mayo de 2017 [obrante a folio 142 de 
su oferta], expedida a nombre de R&M 8loconstrucciones SAZ.; sin 
embargo, dicho comprobante no acredita las características del camión 
volquete (capacidad de 10 m3 x 210-280 HP). 

Respecto de lo señalado por el Adjudicatario mediante escrito presentado el 21 
de diciembre de 2018 ante esta instancia, quien indica que el señor Dell 
Fernando Vera Guerrero, representante legal del Impugnante, cuenta con 
sanción vigente de inhabilitación temporal de cuatro años impuesta por el 
Órgano Sancionador de la Contraloría General de la República a través de la 
Resolución 
N° 001-527-2017-CC/S4N del 20 de octubre de 2017, por responsabilidad 
administrativa funcional, razón por la cual, a entender de aquél, dicho postor 
estará impedido para participar en procedimientos de selección y contratar con 
el Estado, emita pronunciamiento. 

AL CONSORCIO MANDINGA SA,C, INTEGRADO POR LAS EMPRESAS 
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES SIERRA LEONA E.IR.L. V28 Y 
C INGENIEROS S.A.C. (AL ADJUDICATARIO): 
(..), sírvase atender lo siguiente; 

Pronúnciesesobre la legalidad del procedimiento de selección, en relación a que, 
, de la revisión del Acta del 16 de noviembre de 2018, se apreda que el comité 

de selección descalificó la oferta del Impugnante aludiendo al rubro "Experiencia 
del Plantel Profesional Clave "[Residente de Obra]; Sin haberse indicado alguna 
razón por la cual consideró que él profesional propuesto en dicho cargo no 
cumpliría el requerimiento en ese extremo. 

; A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA — CAJAMARCA: 
sírvase atender lo siguiente: 

Informe si expidió o no el Certificado de Trabajo del 20 de junio de 2004 a favor 
del señor Eduardo Melabas Cadena, por su desempeño como Residente de 
Obra. 

Señale si la Información contenida en dicho documento se ajusta o no a la 
realidad de los hechos en todos sus extremos. 

De ser el caso, exprese las razones por las cuales el Certificado aludido pretende 
acreditar la experiencia de dicho profesional del 6 de febrero al 6 de tubo de 2009 
y se aprecia el 20 de junio de 2004 como fecha de expedición. 

Para su verificación se adiunta copla del Ce • ¡cado de T 
2004. 

A LA MUNICIPALIDAD DISTR1TAL DE MULLO — CAMMARC4: 
(•.), siivase atender lo siguiente: 

Informe si expidió o no el Certificado de Trabajo del 20 de diclemb de 2012 a 
favor del señor Eduardo Melabas Cadena, por su desempeño como Residente 
de Obra. 

Señale sl la informad 	ntenida en dicho documento se ajusta o no a la 
realidad de los hecho 	todos sus extremos. 
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De ser el caso exprese las razones por las cuales el encabezado del Certificado 
aludido hace referencia a que fue expedido por vuestra institución; sin embargo, en 
la parte inferior se aprecie información que da cuenta del Distrito de Santa Rosa. 

Para su verificación se adiunta copia del Certificado de Trabajo del 20 de diciembre 
de 2012. 
A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS DE LUCMA: 

sírvase atender lo siguiente: 

Exprese si expidió o no el Certificado de Conformidad de Ejecución de Obra del 
6 de diciembre de 2010. 
Señale si la información contenida en dicho documento se ajusta o no a la 
realidad de los hechos en todos sus extremos. 

Para su verificación se adiunta copia del Certificado de Conformidad de Ejecución 
de Obra del 6 de diciembre de 2010. 

AL CONSORCIO MORRO SOLAR CONSTRUCCIONES: 
(...), sírvase atender lo siguiente: 

Exprese si expidió o no el Contrato por Servicios No Personales de/17 de febrero 
de 2010. 

Informe si el señor Nixon Requejo Guevara suscribió o no, como vuestro 
representante legal, el Contrato por Servicios No Personales del 17 de febrero 
de 2010, con el señor Eduardo Villalobos Cadena. 

jC
• 	Señale si la información contenida en dicho documento se ajusta o no a la 

realidad de los hechos en todos sus extremos, 

ra su verificación se adiunta copla del Conbato por Servicios No Personales del 
de febrero de 2010. 

LA EMPRESA CORPORACIÓN DE INVERSIONES V ABASTECIMIENTOS 
IASA): 

(..), sirvas-e atender lo siguiente: 

• 	Exprese si expidió o no el Certificado de Trabajo del 9 de abril de 2002. 

Señale si la información contenida en dicho documento se ajusta o no a la 
realidad de los hechos en todos sus extremos. 

Para su verificación, se ad/unta copia del Certificado de Trabajo del 9 de abril de 
2002. 

A LA EMPRESA CORPORACIÓN SAGITARIO LA.: 

(..), sírvase atender lo siguiente: 

Exprese si expidió o no el Certificado de Trabajo del)) de febrero de 2005 a 
favor del señor Rafael Navarro Díaz. 

Señale si la información contenida en dicho documento se ajust 
realidad de los hechos en iodos sus extremos. 

De ser el caso exprese las ra6qés por las cuales el 	 e dicho 
hace referencia a la empresflDNSTRtJCTORA MALA 	OS. S.A. 
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AL CONSORCIO MELCHORITA: 

sírvase atender lo siguiente: 

Exprese si expidió o no el Certificado de Mano de Obra Topógrafo (sin fecha) a 
favor del señor Rafael Navarro Díaz por su desempeño en dicho cargo, por el 
periodo del 2 de enero de 2013 al 2 de junio de 2013, 

Señale si la Información contenida en dicho documento se ajusta o no a la 
realidad de los hechos en todos sus extremas. 

Para su verificación se adlunta copla del Certificado de Mano de Obra Topógrafo 
(sin fecha). 

A LA EMPRESA EXTRACO S,A, SUCURSAL PERÚ: 
(..), sírvase atender lo siguiente: 

aprese si expidió o no la Constancia de Trabajo del 22 de junte de 2016 a favor 
del señor Manuel Enrique Huidobro Rubtfios. 

Señale si la información contenida en dicho documento se ajusta o no a la 
realidad de los hechos en todos sus extremos, 

Pare su verificación, se adjunta copia de la Constancia de Trabaja del 22 de junio 
de 2O16 

14. Mediante la Carta N° 001-2019-J/FEVERING presentada el 4 de enero de 2019 
ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Chiclayo, recibida 
el 7 de enero del mismo año en la Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante 
atendió la solicitud de información efectuada por el Colegiado y expresó lo 

/Siguiente: 

. 4.1 El comité de selección no sustentó la descalificación de su oferta, es decir, no 
/ 	precisó las razones que motivaron dicha decisión. 

14.2. Señala que las actividades de recuperación y rehabilitación sí se enmarcan 
dentro de la definición de obras similares al objeto de la convocatoria, por lo 
que considera que la Constancia de Trabajo de julio de 2005, expedida por 
el Fondo Nacional de Competencia y Desarrollo Social a favor del señor 
Manuel Enrique Huidobro Rubiños sí es válida para acreditar la experiencia 
de dicho profesional. 

14.3 Alega que el Contrato de Consultoría de Obras del 
suscrito por la Gerencia Sub Regional e Bagua 	señor 	ique 
Huidobro Rubiños, alude a que é 	a Supervisor e la obra 
'Mejoramiento de la Institución Educativa Alejandro Cussiano ich Villarán — 
Bague Grande', así como integrante del Comité de Recepció de Obra. 

Precisa que, a través de la Resolución Directoral Sub Regional 
N° 361-2009-GRA/GSRB/DSRIMA del 30 de diciembre de 2009, el señor 
Manuel Enrique Hujdgóro Rubiños fue designado como Asesor en dicha 
comisión y "espoftTo que este firmó el Acta de Entrega y Recepción de 
Obra como ta/': 
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14.4 Manifiesta que Constancia de Conformidad de Sentido del 31 de agosto de 
2010, expedida por la Gerencia Sub Regional de Bague, a fin de acreditar la 
experiencia del personal propuesto como Residente de Obra durante la 
ejecución del proyecto "Mejoramiento Equipamiento del Local Institucional y 
Foitalecimiento de la Capacidad Operativa de la Gerencia Sub Regional de 
Bague", hace referencia a los Contratos Nos. 382 y 623-2010-
GOB.REG.AMAZONAS/GSRB., situación que, a su entender, permite acreditar 
la experiencia de dicho profesional. 

14.5 Sostiene que la Constancia de Trabajo del 22 de junio de 2016, expedida por 
la empresa EXTRACO S.A. SUCURSAL PERÚ, fue suscrita por el señor Oscar 
Ribao Macla, representante legal y apoderado de aquella, quien, según 
sostiene, tiene facultades para dicho efecto. 

14.6 Señala que las actividades de adecuación y sustitución sí se enmarcan dentro 
de la definición de obras similares al objeto de la convocatoria, razón por la 
cual considera que el Certificado de Trabajo del 15 de febrero de 2019, 
expedido por la empresa EXTRACO S.A., SUCURSAL PERU a favor del 
profesional propuesto como Ingeniero Residente sí es válido para acreditar 
la experiencia de este. 

14.7 Sostiene que sí cumplió con acreditar el requisito de calificación referido al 

i l

"Equipamiento Estratégico", pues la facturas cuestionadas por el 
Impugnante aluden a las especificaciones técnicas de los bienes solicitados 
en las bases del procedimiento de selección. 

1 .8 Añade que, a través de la Resolución N° 001-527-CG/SAN del 20 de octubre 
de 2017, la Contraloría General de la República, impuso sanción al señor Dell 
Fernando Vera Guerrero, por responsabilidad administrativa funcional, esto 
es, como persona natural. 

Considera que, dada la situación anterior, aun cuando el señor Dell Fernando 
Vera Guerrero es el representante legal del Impugnante, este último, como 
persona jurídica, no se encuentra impedido para ser participante, postor o 
contratista en los procedimientos de selección convocados por el Estado, 
conforme a lo establecido en el literal q) del artículo 11 de la Ley. 

15. A través de la Carta N° 002-2019-3/FEVERING presentada el 4 de enero de 2019 
ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Chiclayo, recibida 
el 7 de enero del mismo año en la Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante 

señaló lo siguiente: 

15.1 El Certificado de Conformidad de los Servicios Prestados del 8 d 
2017, expedido por la Municipalidad Distrital • - Pimpingos a 	o 

Eduardo Villalobos Ca 	, profesional propu: o corn. 	siden 

por el Adjudicatario, 	, I1 documento falso o a.u rado, en la medi 
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de la revisión del portal web de INFOBRAS, se aprecia que el Supervisor de 
Obra del proyecto objeto de contratación fue el señor José Osber Espinoza 
Oblitas y no aquél. 

Mediante el Oficio N° 120-2018-MPSI/GM presentado el 7 de enero de 2019 ante 
la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Chiclayo, recibido el 
8 de enero del mismo año en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad atendió 
la solicitud de información efectuada por el Colegiado y remitió el Informe Técnico 
Legal S/N-2018-MPSI/CSM del 31 de diciembre de 2018, en el que expresó lo 
siguiente: 

16.1 La actuación del comité de selección se llevó a cabo dentro de los términos 
legales que rigen la materia. 

16.2 Señala que las actividades de recuperación, rehabilitación, adecuación y 
sustitución no se enmarcan dentro de la definición de obras similares al 
objeto de la convocatoria. 

16.3 Alega que, en su oportunidad, el comité de selección no evaluó si el señor 
Dell Fernando Vera Guerrero, representante legal del Impugnante, estaba o 
no impedido para contratar con el Estado, por lo que no puede pronunciarse 
al respecto. 

A través del Oficio N° 002-2018-C.M/AS-SM-22 presentado el 7 de enero de 2019 
la 

	

	ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Chiclayo, recibido 
l 8 de enero del mismo año en la Mesa de Partes del Tribunal, el Adjudicatario 
tendió la solicitud de información efectuada por la Sala y expresó lo siguiente: 

17.1 Reconoce que si bien la información contenida en el acta no alude a los 
documentos que el comité de selección consideró inválidos para sustentar la 
experiencia del Residente de obra propuesto por el Impugnante, "es claro 
que la descalificación de dicha oferta se debe a que la forma de acreditación 
no se efectuó conforme a lo previsto en las bases". 

En adición, remitió los siguientes documentos [dirigidos al Tribunal]: 

El escrito del 3 de enero de 2019, expedido por la M 
/ 

'pended Distr 
de Cujillo, en el que expresa que sí emitió el Certifica,  • de Trabajo 
de diciembre de 2012 a favor del seri• Eduardo 	alobos Cad 
su desempeño como Residente de Obr " r o qu razón 	cual 
se aprecia la alusión a Santa Rosa en la parte Inferior de dic • documento 
se debe a que el interesado proporcionó el formato modelo 

El escrito del 3 de nero de 2019, expedido por la Muni alidad Distrital 
de San Luis de Lu 	en el que manifiesta que sí emin• el Certificado de 
Conformidad de 	ución de Obra del 6 de diciembre 'de 2010 y que la 
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información contenida en dicho documento se ajusta a la realidad de los 
hechos en todos sus extremos. 

El escrito del 3 de enero de 2019, expedido por el Consorcio Morro Solar 
Construcciones, en el que expresa que sí suscribió el Contrato de Servicios 
No Personales del 17 de febrero de 2010 con el señor Eduardo Villalobos 
Cadena, a fin de contratarlo como Residente de Obra. 

La Carta N° 01-2019-ECR del 3 de enero de 2019, expedida por el 
Consorcio Melchorita, en la que señala que sí emitió el Certificado de Mano 
de Obra Topógrafo (sin fecha) a favor del señor Rafael Navarro Díaz, por 
su desempeño como Topógrafo. 

18. Mediante escrito presentado el 8 de enero de 2019 en la Mesa de Partes del 
Tribunal, la empresa EXTRACO S.A. SUCURSAL PERÚ señaló que sí emitió la 
Constancia de Trabajo del 22 de junio de 2016 a favor del señor Manuel Enrique 
Huidobro Rubiños, por su desempeño como Ingeniero Residente durante la 
ejecución del proyecto 'Saldo de Obra Il y Obra Nueva, Adecuación Mejoramiento 
de la Infraestructura Educativa de la Institución Educativa Juan Manuel Iturregui 
— Lambayeque — Lambayeque - Lambayeque". 

19fl ravés del escrito presentado el 8 de enero de 2019 ante la Oficina 
oncentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Chiclayo, recibido el 9 de enero 

1 mismo año en la Mesa de Partes del Tribunal, el Adjudicatario remitió los 
guientes documentos: 

El Informe N° 001-2019-RNDTTEC.TOP del 7 de enero de 20n, en el que el 
señor Rafael Navarro Díaz, profesional propuesto como Topógrafo manifestó 
que los documentos obrantes en la oferta de dicho postor, respecto de la 
acreditación de su experiencia en el cargo en mención, son veraces y se ajustan 
a la realidad de los hechos en todos sus extremos. 

El Oficio N° 004-2019/MDSR/A del 7 de enero de 2019, en el que la 
Municipalidad Dísela' Santa Rosa señaló que sí emitió el Certificado de Trabajo 
del 20 de junio de 2004 a favor del señor Eduardo Villalobos Cadena, por su 
desempeño como Residente de Obra y, a efectos de sustentar su afirmación, 
adjuntó copia del Comprobante de Pago N° 00049-P del 23 de noviembre de 
2009. 

Por decreto del 8 de enero de 2019, se dispuso declarar el expediente listo para 

resolver. 

Mediante el Memorando N° 046-2019/STCE pre ntado el 	e 

la Mesa de Partes del Tribuu4. la  Secretaría miti 	original 

N° 478-2018/D6R del 21 d 	ciembre de 2018, expedido por la sen a Bettsy 
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Liset Madueño Ávalos, Directora de Gestión de Riesgos del OSCE, que, a su vez, 
adjuntó copia del Dictamen N° 2298-2018/DGR/SPRI del 20 de diciembre de 2018. 

Cabe precisar que el Dictamen en mención da cuenta de la denuncia presentada 
ante la Dirección de Gestión de Riesgos del OSCE por la empresa DAYES 
CONTRATISTAS PROYECTOS Y SERVICIOS E.I.R.L., a efectos de cuestionar que 
"no se implementó la asignación de riesgos en la Proforma del Contrato contenido 
en las bases, toda vez que no se determinó la parte del contrato que será asumido 
por la Entidad y por el Contratista durante la fase contractual' 

A. 	PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

Debe tenerse en cuenta que la Adjudicación Simplificada N° 022-2018-MPSI/CS 
(Primera convocatoria) fue convocada el 26 de octubre de 2018, bajo el ámbito de 
aplicación de la Ley y su Reglamento, normas que resultan aplicables al presente 
caso. 

Ahora bien, cabe señalar que el numeral 215.1 del artículo 215 del Texto único 
Ordenado de la Ley N° 27444, ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobada por el Decreto Supremo N° 007-2017-R1S, en adelante la LPAG, 
establece la facultad de contradicción administrativa que señala que frente a un 

f acto administrativo que supone viola, desconoce ó lesiona un derecho o interés 
legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante la 
ihterposición del recurso correspondiente que, en materia de contrataciones del 
Estado, es el recurso de apelación. 

Téngase en cuenta que el artículo 41 de la Ley establece que el recurso de 
apelación es conocido y resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado, 
cuando se trate de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea superior 
a cincuenta (50) UIT y de procedimientos para implementar o mantener catálogos 
electrónicos de acuerdo marco; en los demás casos, corresponde dicha 
competencia a la Entidad. Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros actos 
emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad del procedimiento 
de selección, distintos de aquellos que resuelven los recursos de apelación, solo 
pueden impugnarse ante el Tribunal. 

Por otro lado, el artículo 97 del Reglamento ha establecido que la apel ción contra 
el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con an 
debe Interponerse dentro de los ocho (8) día hábiles de h 	se 
otorgamiento de la buena pro. En el caso de adj . cacione 	plificada 
de consultores individuales y cofrparación de pr 	el plazo para pres n ar la 
apelación es de cinco (5) dí h biles; siendo los plazos Indicados aplicab s a todo 
recurso de apelación. 

rldad a el 
otifica 
	

el 
sel ción 
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La disposición reseñada resulta concordante con lo establecido en el Acuerdo de 
Sala Plena N° 003/2017, publicado en el Diario Oficial el Peruano el 9 de junio de 
2017. 

En ese sentido, en aplicación a lo dispuesto en los artículos citados, el Impugnante 
contaba con un plazo de cinco (5) días para interponer su recurso de apelación, 
plazo que vencía el 28 de noviembre de 2018, considerando que el otorgamiento 
de la buena pro del procedimiento de selección se notificó el 21 de noviembre de 
2018, mediante publicación en el SEACE. Al respecto, fluye de los antecedentes 
administrativos que, mediante escrito presentado el 28 de noviembre de 2018, 
subsanado el 30 de noviembre del mismo año, el Impugnante interpuso su recurso 
de apelación, vale decir, dentro del plazo estipulado en la normativa vigente. 

Respecto de la supuesta improcedencia alegada por el Adjudicatario: 

Al respecto, es importante traer a colación que, con ocasión del trámite del recurso 
de apelación, el Adjudicatario señaló que el señor Dell Fernando Vera Guerrero, 
representante legal del Impugnante [FEVER INGENIEROS S.R.L.] fue sancionado 
con inhabffitación por responsabilidad administrativa funcional, conforme consta 
en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles (RNSSC), por lo 
que, según sostiene, dicho postor se encontraría inmerso en el impedimento 

gt

ablecido en el literal q) del numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley. 

dicho escenario, es importante señalar que, como puede verificarse en el 
undamento 13 precedente, mediante decreto del 28 de diciembre de 2018, este 

Tribunal solicitó información, entre otros, al Impugnante y al Adjudicatario. 

COMO respuesta, mediante la Carta N° 001-2019-3/FEVERING presentada el 4 de 
enero de 2019 ante esta instancia, el Impugnante reconoció que, a través de la 
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Resolución 
N° 001-527-CG/SAN del 20 de octubre de 2017, la Contraloría General de la 
República, impuso sanción al señor Dell Fernando Vera Guerrero, por 
responsabilidad administrativa funcional, precisando que dicha sanción le fue 
impuesta como persona natural. 

Considera que, dada la situación anterior, aun cuando el señor Dell Fernando Vera 
Guerrero es el representante legal del Impugnante, este último, como persona 
jurídica, no se encuentra impedido para ser participante, postor o contratista en 
los procedimientos de selección convocados por el Estado, conforme a lo 
establecido en el literal q) del artículo 11 de la Ley. 

Por otra parte, mediante el Informe Técnico Leg S/N-2018-MPS 
diciembre de 2018, la Entidad expresó que, en su oport 
selección no evaluó si el señor Dell Fernando Vera 	representa 

del Impugnante, estaba o n 	pedido para contratar con el Estado, po 

no puede pronunciarse al 	4€cto. 
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En torno a ello, a efectos de analizar la supuesta improcedencia alegada por el 
Adjudicatario, resulta necesario mencionar que el impedimento previsto en el 
literal q) del numeral 11.1 del arbkulo 11 de la Ley establece lo siguiente: 

"Artículo 11. Impedimentos 

11.2 Cualquiera sea el régimen legal de contratación aplicable, están impedidos de 
ser participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas, Incluso en las 
contrataciones a que se refiere el literal a) del articulo 5 de la presente Ley, las 
siguientes personas: 
(...) 

q) Las personas inscritas en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles 
(REDERECI), sea en nombre propio o a través de persona jundica en la que sea 
accionista u otro similar, con excepción de las empresas que cotizan acciones en 
bolsa, así como en el Registro de abogados sancionados por mala práctica 
profesional, en el Registro de funcionarios y servidores sancionados por 
destitución por el tiempo que establezca la Ley de la materia yen todos los 
otros registros creados por Ley que impidan contratar con el Estado': (El resaltado 
es agregado). 

Según se aprecia, se encuentran impedidas para participar en procedimientos de 
seletción y contratar con el Estado, las personas que se encuentren inscritas en 
los siguientes registros: (1) el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles 
(REDERECI), (ii) el Registro de abogados sancionados por mala práctica 
profesional, (iii) el Registro de funcionarios > y servidores sancionados con 
destitución por el tiempo que establezca la Ley de la materia y (iv) todos os otros 
registros creados por Ley que impidan contratar con el Estado. 

En ese sentdo, en relación con las personas inscritas en el Registro de Deudores 
Civiles (REDERECI), se precisa que ese impedimento se configura cuando la 
inscripción se haya realizado a nombre propio o a través de una persona jurídica 
que sea accionista u otro similar, con excepción de las empresas que cotizan en 
bolsa. 

En este punto, cabe hacer referencia a la Opinión N 
señala lo siguiente: 

233-20 

    

"De acuerdo a lo señalado en el literal q) de/numeral!!,! del articulo!! de la Ley 
si producto de una sanción -independientemente del órgano o tribunal que la ha 
impuesto- una persona resulta inscrita en el Registro de funcionarios y servido 
sancionados con destitución o cualquier otro registro que impida contratar co el 
Estado, ésta se encontrará impedida de ser participante, postor, conbati y/o 
subcontratista en toda contratación estatal efectuada dentro del territorio na lonal 
(sin importar su monto o el régimen legal aplicable) durante el dem. ,  que 
establezca la ley de la materia. 

Tratándose de personas inscritas en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles 
(REDERECI), el referido Impedimento se extiende a las personas jurídicas donde 
estos sean accionistas o t 	n una condición similar, con excepción de aquellas 
empresas que coticen acc s en bolsa«. 
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En torno a lo anterior, debe tenerse en cuenta que, en el presente caso, la sanción 
de inhabilitación para el ejercicio de la función pública fue impuesta al señor Dell 
Fernando Vera Guerrero y se encuentra inscrita en el Registro Nacional de 
Sanciones contra Servidores Civiles — RNSSC, razón por cual éste, en su condición 
de persona natural, se encuentra impedido para contratar con el Estado. 

Consecuentemente, como puede verificarse del tenor de la disposición legal 
precitada, dicho Impedimento no tiene alcance como tal sobre la empresa FEVER 
INGENIEROS S R L en la cual el señor Dell Fernando Vera Guerrero es Gerente 
General. 

Bajo ese orden de ideas, la sanción impuesta al señor Dell Fernando Vera Guerrero 
no genera para el postor FEVER INGENIEROS S.R.L. [el Impugnante] el 
impedimento previsto en el literal q) del numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley, 
ello sin perjuicio de otros eventuales alcances que dicha sanción podría conllevar. 

En ese contexto, no se advierte elemento a partir del cual pueda inferirse que el 
Impugnante se encuentra inmerso en causal de impedimento. 

or tanto, habiéndose determinado que el recurso de apelación fue interpuesto 
ntro del plazo legal establecido para dicho efecto y que no se enmarca en 

inguno de los supuestos previstos en el artículo 101 del Reglamento, el Colegiado 
nsidera que se cumplen los requisitos exigidos para declararse su procedencia, 

or lo que corresponde avocarse a los asuntos de fondo propuestos. 

B. PETITORIO: 

El Impugnante solicitó lo siguiente: 

Se declare la nulidad de la descalificación de su oferta y, por su efecto, se 
revoque el otorgamiento de la buena pro a favor del Adjudicatario. 
Se descalifique la oferta del Adjudicatario 
Se le otorgue la buena pro del procedimiento de selección. 

Por su parte, el Adjudicatario solicitó que se ratifique la descalificación de la oferta 
del Impugnante y el otorgamiento de la buena pro a su favor. 

C. 	FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

22. Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el 
petitorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar su análisis de fondo, 
para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos plantead 

Es preciso tener en consideración lo establecido 
el numeral 2 del artículo 105 çYReglamento, que 	ue la d 

de los puntos controvertido 	sujeta a lo expuesto por las partes en 

el numeral 3 ículo 1 
ermi 
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que contiene el recurso de apelación y en el escrito de absolución de traslado del 
referido recurso, presentados dentro del plazo previsto, sin perjuicio de la 
presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución 
de dicho procedimiento. Ello también ha sido abordado en el Acuerdo de Sala Plena 
N° 002-2012 del 5 de junio de 2012. 

Cabe señalar que lo antes citado, tiene como premisa que, al momento de analizar 
el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido procedimiento 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. 

Al respecto, es preciso señalar que, en el presente caso, el Adjudicatario absolvió 
el traslado del recurso de apelación dentro del plazo legal de cinco (5) días hábiles, 
contados a partir del día hábil siguiente de haber sido notificado, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 104 del Reglamento, debido a que presentó el escrito 
!de absolución de dicho traslado el 13 de diciembre de 2011, teniendo en cuenta 

'7./ que fue notificado por el Tribunal el 6 de diciembre del mismo año. 
/1 

I 
Eh el marco de lo expuesto, corresponde considerar os argumentos planteados I 

1  tanto por el Impugnante como por el Adjudicatario, a efectos de determinar los 
puntos controvertidos, siendo éstos: 

Determinar si corresponde revocar la descalificación de la oferta del 
Impugnante y, por su efecto, revocar el otorgamiento de la buena pro a favor 
del Adjudicatario o, de ser el caso, ratificar dichos actos. 

Determinar si corresponde descalificar la oferta del Adjudicatario. 

Determinar si corresponde otorgar la buen pro a favor d 

II. 	FUN DAMENTACIÓN: 

Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpue to por el 
Impugnante contra la descalificación de su oferta y el otorgamiento •e la buena 
pro, en el marco del procedimiento de selección. 

En primer lugar, resulta relevante señalar que en el segundo párrafo del artículo 
26 del Reglamento, se establece que el comité de selección o el órgano encargado 
de las contrataciones, s9gJ$1 corresponda, elabora los documentos del 
procedimiento de seleccióry ,4G cargo, utilizando obligatoriamente los documentos 
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estándar que aprueba el OSCE y la información técnica y económica contenida en 
el expediente de contratación aprobado. 

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 discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las normas 
aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, 
así como para desarrollar las regulaciones administrativas complementarias. 
Garantizan ello, entre otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia, 
igualdad de trato, recogidos en el artículo 2 de la Ley. 

También, es oportuno acotar que los documentos del procedimiento de selección, 
y para el presente caso, las bases, constituyen las reglas definitivas del 
procedimiento de selección y es en función de ellas que debe efectuarse la 
admisión, evaluación y calificación de las ofertas, quedando tanto las Entidades 
como los postores, sujetos a sus disposiciones. 

Ahora bien, es preciso también recalcar que el análisis que efectúe este Tribunal 
debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones 
úblicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras, 

7.

t maximizando el valor de los recursos públicos que se invierten bajo el enfoque de 
gestión por resultados, de tal manera que dichas contrataciones se efectúen en 
forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, a través del 
cumplimiento de los principios regulados en la Ley. 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: DETERMINAR SI CORRESPONDE 
REVOCAR LA DESCALIFICACIÓN DE LA OFERTA DEL IMPUGNANTE Y, 
POR SU EFECTO, REVOCAR EL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO A 
FAVOR DEL ADJUDICATARIO O, DE SER El. CASO, RATIFICAR DICHOS 
ACTOS. 

El Impugnante señala que el comité de selección "no precisó los motivos por los 
cuales no cumpliría con la acreditación del personal clave referido al Residente de 
Obra, pues sólo define la acreditación de experiencia'. 

"Alude a que, a folios 158 y159 de su oferta, presentó la carta de compromiso d 
Residente de Obra (Anexo 5), el cual acredita una experiencia de Mos 27 
es decir, un periodo mayor al requerido en las b es". 

Por otra parte, el Adjudicatario lega que debe ratificarse la descalifi 	a 

oferta del Impugnante, debi 	que el profesional propuesto como esidente de 
Obra no acredita la experiej mínima requerida en las bases. 

2 	En dicho escenario, corresponde analizar los puntos controvertidos reseñados. 
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Alude a que el Impugnante presentó, a folio 126 de su oferta, la Constancia de 
Trabajo de julio de 2005, expedida por el Fondo Nacional de Competencia y 
Desarrollo Social a favor del señor Manuel Enrique Huidobro Rublos, a fin de 
acreditar su participación como Supervisor de la obra "Recuperación de 
Infraestructura Social y Económica Casaitas — BID - A", por el período de enero 
a julio de 2005, lo que implicaba la "Rehabilitación de servicios higiénicos la Choza, 
la rehabilitación de servicios higiénicos Bel/avista y la rehabilitación de aulas de la 
LE. aro Alegría Cañaveras'. 

Señala que, en relación con la definición de obras similares, las bases establecieron 
lo siguiente: 

'Mejoramiento, Construcción, Creación, Ampliación: De parques, de plaza de armas, 
de loza deportiva, del acceso en veredas en instltuciohes públicas, de veredas 
peatonales, de infraestructura vial urbana, de pavimentaciones y edificaciones en 
general". 

Sostiene que las actividades de Recuperación y Rehabilitación no están 
consideradas en la definición de, obras similares, por lo que esta experiencia 
corresponde 'considerarla como no válida. 	 < 

Manifiesta que el Impugnante presentó, a fofos 121 al 125 de su oferta, el Contrato 
de Consultoría de Obras dei 19 de junio de 2009, suscrito por la Gerencia Sub 
Regional de Bague y el señor Manuel Enrique Huidobro Rubiños, a efectos de 
acreditar Ia participación de este último en el cargo de Supervisor de la obra 
'Mejoramiento de la Institución Educativa Alejandra Cussianovich Marin - &gua 
Grande'; sin embargo, el Acta de Entrega y Recepción de Obra hace referencia a 
que fue "Asesor" y firmó como tal. 

Añade que "el contrato por sí solo no acredita experiencia, conforme a lo 
establecido en las bases del procedimiento de selección". 

En relación a ello, mediante el Informe Legal N° 321-2018/GAJ-MPSI del 10 de 
diciembre de 2018, expedido por la Gerencia de Asuntos Jurídicos y el Informe 
N° 034-2018-MPSI/CS de la misma fecha, expedido por el comité de selección, la 
Entidad no se pronunció en relación co las razones qu motivaron 
descalificación de la oferta del Impugnante. 

En torno a lo anterior, de la revisión del acta del 16 de novie 	 8 
[publicada el 21 de noviembre del mismo año en el SEACE], re •ecto de la 
descalificación de la oferta del Impugnante, se aprecia la siguiente i formación: 

"64 
0.3 Experiencia de/Plante! Profesional Clave: 

1. Residente de Obra: 

No cumple: La experien 	I personal profesional clave requerido se acreditará con 
cualquiera de los sigulen 	umentos: 
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Copia simple de contratos y su respectiva conformidad, o 
Constancias, o 
Certificados o 
Cualquier otra  documentación que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del 
personal profesional clave propuesto (...)". 

(Sic) (El resaltado es nuestro) 

Nótese del texto anterior que el acta en mención hace referencia a que el comité 
de selección descalificó la oferta del Impugnante aludiendo al rubro "Experiencia 
del Plantel Profesional Clave" [Residente de Obra]; no obstante, no se aprecia 
razón alguna por la cual consideró que el profesional propuesto en dicho cargo no 
cumpliría el requerimiento en ese extremo, sino, únicamente la alusión a la forma 
de acreditación de tal exigencia prevista en las bases. 

Ahora bien, dada la situación anterior, fluye de los actuados en el presente 
procedimiento, que, con la finalidad de dilucidar dicho extremo, mediante decreto 
del 28 de diciembre de 2018 [cuyo contenido se aprecia en el fundamento 13], el 
Tribunal requirió información adicional a la Entidad, al Impugnante y al 
Adjudicatario. 

Como respuesta, mediante el Oficio N° 120-2018-MPSI/GM presentado el 7 de 

actuación 

de 2019 ante esta instancia, la Entidad remitió el Informe Técnico Legal 
/N-2018-MPSI/CSM del 31 de diciembre de 2018, en el que expresó que la 

actuación del comité de selección se llevó a cabo dentro de los términos legales 
que rigen la materia. 

Por su parte, a través de la Carta N° 001-2019-3/FEVERING presentada el 4 de 
enero de 2019 ante este Tribunal, el Impugnante atendió la solicitud de 
información efectuada por el Colegiado y reiteró que el comité de selección no 
sustentó la descalificación de su oferta, es decir, no precisó las razones que 
motivaron dicha decisión. 

De otro lado, mediante el Oficio N° 002-2018-C.M/AS-SM-22 presentado el 7 de 
enero de 2019 ante esta instancia, el Adjudicatario atendió la solicitud de 
información efectuada por la Sala y manifestó que si bien la información contenida 
en el acta no alude a los documentos que el comité de selección consideró inválidos 
para sustentar la experiencia del Residente de obra propuesto por el Impugnante, 
"es claro que la descalificación de dicha oferta se debe a que la forma de 
acreditación no se efectuó conforme a lo previsto en las bases" 

En relación a ello, en el caso de autos, no puede soslayarse que, como' e ha 
indicado, la decisión del comité de selección 	e descalificar la o 4 a del 

Impugnante no ha sido motivada, situación que n resulta conse 	e 

instancia, en la medida que, en su oportunidad, el post 	ocer las ra 

por la cuales su oferta fue dp stimada, a fin de evaluar con información sil lente 
si presentará o no recursojEl apelación 
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En este punto, es importante traer a colación que la falta de motivación aludida 
vulnera lo establecido en el numeral 25 3 del artículo 25 del Reglamento, según el 
cual los acuerdos que adopte el comité de selección deben contar con la 
fundamentación respectiva; no obstante, ello, en el caso concreto, no ocurrió. 

Por tal motivo, esta Sala considera que la actuación de la Entidad en el extremo 
precitado constituye un vicio transcendente que incide en la condición del 
Impugnante y en los resultados del procedimiento de selección. 

En relación a ello, debe tenerse en cuenta que el artículo 6 de la LPAG establece 
en su numeral 6.1 que la motivación de todo acto administrativo debe ser 
expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos 
probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones 
jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el 
acto adoptado. 

El mismo artículo, en su numeral 6.3, precisa que no son admisibles como 
motivación, la exposición de fórmulas generales o vacías de 
fundamentación para el caso concreto o aquellas fórmulas que por su 
oscuridad, vaguedad, contradicción o insuficiencia no resulten específicamente 
esclarecedoras para la motivación del acto. 

Asirnismo, debe tenerse en cuenta que, de conformidad 'con el principio de 
- transparencia regulado en el artículo 2 de la Ley, las Entidades deben proporcionar 

información clara y coherente con el fin de que todas las etapas de la contratación 
sean comprendidas por los proveedores. 

En dicho escenario, habiéndose advertido la ocurrencia del vicio de nulidad 
acaecido en la calificación de ofertas, resulta pertinente señalar que este por su 
trascendencia, no resulta pasible de conservación, en la medida que incide en la 
condición de la oferta del Impugnante y en los resultados del procedimiento de 
selección. 

Consecuentemente, el Colegiado considera que la irregularidad descrita en el 
fundamento precedente debe ser puesta en conocimiento del TituL 
a fin de que se garantice que un vicio Como el ocurrido no vue 

de la En 
susci 

 Por lo tanto, al haberse acreditado la deficiencia reseñada, cabe cisar la 
respuesta que ofrece la normativa es la posibilidad de corregir sus errores u 
omisiones, previa declaración de nulidad del acto viciado, por lo • de, en el caso de 
autos, corresponde revocar el otorgamiento de la buena ro a favor del 
Adjudicatario. 

Resulta necesario resaltar 	según reiterados pronunciamientos de este 
Tribunal, la nulidad es una ig ra jurídica que tiene por objeto proporcionar a las 
Entidades una herramient 	ta para sanear el proceso de selección de cualquier 
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irregularidad que pudiera dificultar la contratación, de modo que se logre un 
proceso transparente y con todas las garantías previstas en la normativa de la 
materia, a efectos que la contratación que realice se encuentre arreglada a ley y 
no al margen de ella, circunstancia que resulta aplicable al presente caso. 

Por lo expuesto, debe advertirse que el artículo 44 de la Ley, establece que en los 
casos que conozca, el Tribunal declarará nulos los actos administrativos 
emitidos por las Entidades, cuando hayan sido expedidos por órgano 
incompetente, contravengan las normas legales, contengan un imposible 
jurídico, o prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de la forma 
prescrita por la normativa aplicable, debiéndose expresar en la Resolución que 
expida la etapa a la que se retrotraerá el procedimiento. 

En virtud a lo expresado, resulta necesario declarar la nulidad del procedimiento 
de selección y retrotraerlo a la etapa de calificación de ofertas, con la finalidad de 
que se corrija la deficiencia en el procedimiento, para lo cual el comité de selección 
deberá aplicar el requisito de calificación referido a la "Experiencia del Plantel 
Profesional Clave" [Residente de Obra] y, de así considerarlo, consignar los 
eventuales cuestionamientos de la oferta de la empresa FEVER INGENIEROS 
S.R.L. en ese extremo, en salvaguarda de las garantías mínimas que exige la 

rmativa y la observancia de los criterios de transparencia y objetividad a favor 
los intereses del Estado. 

demás, resulta pertinente señalar que al realizar la calificación de la oferta del 
Impugnante, en su oportunidad, corresponde que el comité de selección aplique 
las bases y tome en cuenta los principios orientadores de la normativa de 
contratación pública, como son, eficiencia, economía y trato justo e igualitario. 

En mérito a lo esbozado, es relevante señalar que la situación aludida Impide al 
Colegiado emitir un pronunciamiento de fondo, respecto de los restantes puntos 
controvertidos. 

En ese sentido, deberá devolverse la garantía presentada por el Impugnante, por 
la interposición de su recurso de apelación, conforme a lo dispuesto en el artículo 
110 del Reglamento. 

Sin perjuicio de lo expuesto, en aras de cautelar el interés público, no puede 
soslayarse que, durante el desarrollo del presente procedimie , el Impug 
cuestionó la veracidad de los siguientes documentos 	entados 

Adjudicatario: 

La Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1): 

El Impugnante señala guq dicho documento hace referencia a q e la empresa 
Constructora y Servicijs,enerales Sierra León E.I.R.1 se encue tra inscrita en 
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Por otra parte, el Adjudicatario manifiesta que la acreditación de estar inscrito 
en el Registro Nacional de Micro y Pequeña Empresa no era un requisito de 
presentación obligatoria, sino facultativo, y, adicionalmente, no tiene relación 
con lo establecido en el artículo 54 del Reglamento. 

En relación con ello, es importante señalar que, de la revisión de la oferta del 
Adjudicatario, se aprecia copia del Anexo N° 1: Declaración Jurada de Datos del 
Postor del 16 de noviembre de 2018, en el que se aprecia la alusión a que el 
consorciado Constructora y Servicios Generales Sierra León E.I.R.L indicó el 
término "SÍ" en el rubro en el que los postores deben precisar si son o no 
tlYPE". 

/ 
No obstante, como fue reconocido por el representante del Adjudicatario 
durante el desarrollo de la audiencia pública, a la fecha de presentación de 
ofertas, dicha empresa no contaba con la inscripción en el Registro Nacional de 
Micro y Pequeña Empresa uy la alusión a ello en la declaración jurada ocurrió 
debido a la falta de conocimiento del personal que elaboró la oferta": 

En este punto, debe tenerse en cuenta que, conforme a lo previsto en las bases 
estándar aplicables al procedimiento de selección, los postores que tienen la 
condición de MYPE deben consignar ello en el Anexo N° 1: Declaración Jurada 
de Datos del Postor (Anexo N° 1), lo que se acreditará a través de su inscripción 
en el Registro Nacional de Micro y Pequeña Empresa - REMYPE, aspecto que 
debía ser verificado por la Entidad vía electrónica [conforme se establece en la 
nota de pie de página de las bases estándar aprobadas por el OSCE para 
adjudicaciones simplificadas que tienen por objeto la selec • n de un ej- 	• 
de obra]. 

Nótese por lo tanto que para declarar ser 	PE en un p 	nto de 
selección, se debe contar con inscripción en el REMYPE, por 1. que la sola 
declaración por parte de un postor alegando tener tal condición, lene el efecto 
[salvo prueba en contrario] de acreditar que ya se encuentr inscrito en el 
registro aludido. 
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el Registro Nacional de Micro y Pequeña Empresa, sin embargo, según indica, 
dicha información no es real. 

Alude a que, de la revisión del Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, 
advierte que, a la fecha de presentación de ofertas [16 de noviembre de 2018], 
la empresa Constructora y Servicios Generales Sierra León E.I.R.L. no estaba 
inscrita en dicho registro, pues recién solicitó su inscripción el 22 de noviembre 
de 2018 y su petición fue atendida el 28 de noviembre del mismo año. 

En ese sentido, dada la situación anterior, este Colegiado aprecia que el Anexo 
N° 1 en mención contiç información inexacta, toda vez que, a la fecha de 
presentación de ofe 	[16 de noviembre de 2018], el consorciado 
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Constructora y Servicios Generales Sierra León E.I.R.L señaló que tenía la 
condición de MYPE; sin embargo, no se encontraba Inscrito en el REMYPE, 
situación que no se supera con la posterior inscripción que haya podido tramitar. 

El Certificado de Trabajo del 20 de junio de 2004, expedido por la Municipalidad 
Distrital de Santa Rosa, Provincia de Jaén, a favor del señor Eduardo Villalobos 

Cadena. 

El Impugnante considera que dicho documento es falso o contiene información 
inexacta, debido a que aprecia la referencia al año 2004 como fecha de 
expedición. 

De otro lado, el Adjudicatario sostiene que el Certificado de Trabajo emitido por 
la Municipalidad Provincial Santa Rosa no ha sido adulterado, siendo la 
indicación del año de emisión un error material, como indica el señor Hernán 
Pérez Dávila (Alcalde de ese entonces) en la Declaración Jurada Notarial del 10 
de diciembre de 2018, cuyo ejemplar remitió a esta instancia. 

En dicho escenario, como puede verificarse en el fundamento 13 precedente, 
se requirió información adicional a la Municipalidad Provincial Santa Rosa; sin 
embargo, a la fecha, ésta última no ha remitido comunicación alguna a esta 

7
stancia para atender dicha consulta. 

/Ahora bien, mediante escrito presentado el 8 de enero de 2019 ante esta 
instancia, el Adjudicatario remitió el Oficio N° 004-2019/MDSR/A del 7 de enero 
de 2019, en el que la Municipalidad Distrital Santa Rosa señaló que sí emitió el 
Certificado de Trabajo del 20 de junio de 2004 a favor del señor Eduardo 
Villalobos Cadena, por su desempeño como Residente de Obra y, a efectos de 
sustentar su afirmación, adjuntó copia del Comprobante de Pago N° 00049-P 
del 23 de noviembre de 2009. 

Al respecto, considerando la información consignada en la Declaración Jurada 
Notarial del 10 de diciembre de 2018, suscrita por el señor Hernán Pérez Dávila, 
Alcalde de la Municipalidad de Santa Rosa (en el año 2009) y el Oficio 
N° 004-2019/MDSR/A del 7 de enero de 2019, expedido por di a instituci 

o de Tr 
n in 

El Certificado de Trabajo del 20 de diciembre de 2012, expedid,. por la 
Municipalidad Distrital de Cujillo a favor del señor Eduardo Villalobos Cadena. 

El Impugnante señala que "dicho certificado es emitido por la Municipalidad 
Distrital de Cupo; ng gSstante, en el rubro fecha y lugar indica Santa Rosa, 

razón por la cual p 	e que es documentación adulterada'. 

no se cuenta con información que permita concluir que el Cert 
del 20 de-junio de 2004 es falso o adulterado y/o onfiene 
por lo que subsiste la presunción de veracidad qu 	e sobre el m 
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Por otra parte, el Adjudicatario expresa que el Certificado de Trabajo emitido 
por la Municipalidad Provincial de Cujillo no ha sido adulterado en su contenido, 
"siendo un error material la indicación de/lugar donde se suscribió el contrato", 
como sostiene puede apreciarse en la copia del Contrato y del Informe de 
Valorización mensual de la obra. 

En ese contexto, como puede verificarse en el fundamento 13 precedente, se 
requirió información adicional a la Municipalidad Provincial de Cujillo; sin 
embargo, a la fecha, ésta última no ha remitido comunicación alguna a esta 
instancia para atender dicha consulta. 

Ahora bien, mediante Oficio N° 002-2018-C.M/AS-SM-22 presentado el 7 de 
enero de 2019 ante este Tribunal, el Adjudicatario remitió el escrito del 3 de 
enero de 2019, expedido por la Municipalidad Distrital de Cujillo, en el que 
expresa que sí emitió el Certificado de Trabajo del 20 de diciembre de 2012 a 
favor del señor Eduardo Villalobos Cadena, por su desempeño como Residente 
de Obra y "precisó que la razón por la cual se aprecia la alusión a Santa Rosa 
en la parte inferior de dicho documento se debe a que el interesado proporcionó 
el formato modelo'. 

< Por tal motivo, no se cuenta con elementos que permitan concluir que el 
Certificado de Trabajo del 20 de diciembre de 2012 es falso o adulterado y/o 
contiene información inexacta, por lo que subsiste la presunción de veracidad 
que recae sobre el mismo. 

El Contrato de Servicios No Personales del 17 de febrero de 2010, suscrito por 
el Consorcio Morro Solar Construcciones y el señor Eduardo Villalobos Cadena, 
a efectos de acreditar su participación como Ingeniero Residente durante la 
ejecución de la obra "Construcción de la Infraestructura Educativa e 
Equipamiento de la LES. Daniel Alcides Camión — San Luis de Lucma - Cutervo'. 

El Impugnante manifiesta que en la propuesta del Adjudicatario obra copia del 
Certificado de Conformidad de Ejecución de Obra, expedido el 6 de diciembre 
de 2010 a favor del Consorcio en mención por la Municipalidad Distrital de San 
Luis de Lucma, a fin de sustentar la participación de este com ejecutor de la 
obra en mención, por el periodo del 15 de feb ro al 14 des; -mbre de 2 

Añade que el período consignado en la Carta de Co promiso d 
(Anexo N° 5) alude a que dicha obra se ejecutó del 19 de fe 
agosto de 2010; no obstante, dicho dato no coincide con el per 
en el Certificado de Conformidad en alusión. 

De otro lado, el Adjudicatario sostiene que la ejecución del C trato de Servicios 
No Personales, suscrito el 17 de febrero de 2010, inició a partir de la entrega 
de terreno hasta la cul 'n clon de la obra y que el Certificado de Conformidad 
de Ejecución de Obra ç/uenta del periodo comprendido del 15 de febrero de 
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2010 [fecha de entrega de terreno] al 14 de setiembre de 2010 [lo que incluye 
una ampliación de plazo de 32 días]. Por tanto, precisa que el servicio prestado 
se encuentra dentro del período de entrega de terreno y culminación de la obra. 

Alude a que "el inicio de la entrega de la obra, culminación de la obra y su 
participación está registrado en el cuaderno de obra; y corresponde a la Entidad 
verificar la veracidad de los documentos": 

En dicho escenario, como puede verificarse en el fundamento 13 precedente, 
se requirió información adicional a la Municipalidad Distrital de San Luis de 
Lucma y al Consorcio Morro Solar Construcciones; sin embargo, a la fecha, éstos 
no han remitido comunicación alguna a esta instancia para atender dicha 
consulta. 

Ahora bien, a través del Oficio N° 002-2018-C.M/AS-SM-22 presentado el 7 de 
enero de 2019 ante esta instancia, el Adjudicatario remitió los siguientes 
documentos: 

> El escrito del 3 de enero de 2019, expedido por la Municipalidad Distrital de 
San Luis de Lucma, en el que manifiesta que sí emitió el Certificado de 
Conformidad de Ejecución de Obra del 6 de diciembre de 2010 y la ,—)Conformidad 

contenida en dicho documento se ajusta a la realidad de los 
hechos en todos sus extremos. 

El escrito del 3 de enero de 2019, expedido por el Consorcio Morro Solar 
Construcciones, en el que expresa que sí suscribió el Contrato de Servicios 
No Personales del 17 de febrero de 2010 con el señor Eduardo Villalobos 
Cadena, a fin de contratarlo como Residente de Obra. 

En torno a ello, como puede verificarse, 1) el emisor del Certificado de 
Conformidad de Ejecución de Obra señaló que sí emitió dicho documento a 
favor del Consorcio Morro Solar Construcciones y este informó que sí suscribió 
el Contrato de Servicios No Personales para contratar al señor Eduardo 
Villalobos Cadena como Ingeniero Residente en la obra en mención. 

Consecuentemente, no corresponde considerar que tales documentos son 

falsos o adulterados 

No obstante ello, se aprecia que el periodo consignado en el A 
N° 5: Carta de Compromiso del Personal Clave difiere de aqu " dato co 
en el Certificado materia de análisis, conformikál_siguiente -:Ile: 

Anexo N° 5: Carta je Compromiso 

19 de febrero al 	de agosto de 2010  

Certifica 

15 de febrero al 14 de tiembre de 2010 
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Sobre la base de la información consignada en el gráfico anterior, puede 
concluirse que entre los documentos aludidos existe información incongruente, 
respecto del periodo de labores del señor Eduardo Villalobos Cadena. 

El Certificado de Trabajo del 9 de abril de 2002, expedido a favor del señor 
Rafael Navarro Díaz por la empresa Corporación de Inversiones y 
Abastecimientos (GASA), a efectos de acreditar su participación corno 
Topógrafo durante la ejecución de la obra "Rehabilitación y Mejoramiento de/a 
Carretera Puerto Rentema — Santa Rosa", por el periodo del 1 de enero al 11 
de abril de 2002. 

El Impugnante señala que "la certificación se brinda pasten ora la ejecución de 
los servicios prestados y no días antes': 

Por otra parte, el Adjudicatario alega que el Certificado de Trabajo del 9 de abril 
de 2002, expedido por la empresa Corporación de Inversiones y 
Abastecimientos S.A. (CIASA), corresponde a la prestación real del servicio 
como Topógrafo y que dicho certificado fue emitido dos días antes de la 
culminación del contrato, debido „á que .la empresa emisora del documento 
pertenece a una compañíainilitar que se trasladaba a otra ciudad porque había 
culminado la' ejecución de la obra. 

En ese contexto, como puede Verificarse en ffundamento 13' precedente, se 
requirió información adicional a la empresa Corporación de Inversiones y 
Abastecimientos S.A. (CIASA); sin embargo, hasta la fecha, ésta no ha atendido 
el pedido de información efectuado por el Colegiado. 

Ahora bien, a través del 'escrito presentado el 8 de enero de 2019 ante esta 
instancia, el Adjudicatario remitió el Informe N° 001-2019-RND/TEC.TOP del 7 
de enero de 2019, en el que el señor Rafael Navarro Díaz, profesional propuesto 
como Topógrafo manifestó que los documentos obrantes en la oferta de dicho 
postor, respecto de la acreditación de su experiencia en el cargo en mención, 
son veraces y se ajustan a la realidad de los hechos en todos su extremos. 

En torno a lo anterior, ante la falta de nf, ación solic 	al emi 
documento materia de análisis y la declarad, del seño afa I Nav Di- 
beneficiario de aquél, es oportuno señalar que 	cuenta 	 tos 
probatorios fehacientes que desvirtúen el principio de presunció e veracidad 
del cual aquél se encuentra premunido. 

El Certificado de Trabajo del 21 de febrero de 2005, expedid a favor del señor 
Rafael Navarro por la empresa Corporación Sagitario S.A., a fin de acreditar su 
participación como Topógrafo de Explanaciones durante la ejecución de la obra 
"Rehabilitación y Mejor ento de la Carretera Chamaya — Jaén — San Ignacio 
— Río Canchis", por el 	do del 1 de agosto de 2004 al 18 de febrero de 2005. 
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El Impugnante alude a que quien suscribe dicho Certificado de Trabajo no es el 
representante legal y/o gerente general de la empresa Corporación Sagitario 
S.A., sino, el Especialista de Obras de Arte, por lo que considera que el 
Adjudicatario presentó información inexacta. 

De otro lado, el Adjudicatario señala que, mediante la Declaración Jurada del 
11 de diciembre de 2018, el señor Rafael Navarro Díaz, personal propuesto 
como Topógrafo, "afirmó que el Certificado de Trabajo del 21 de febrero de 
2005 se le entregó con e/ lago de la Constructora Málaga Hnos S.A., debido a 
que ésta pertenecía a los mismos propietarios de CORPORACIÓN SAGITARIO 
S.A. y la persona que suscribió el documento estaba auton'zado". 

En dicho escenario, como puede verificarse en el fundamento 13 precedente, 
se requirió información adicional a la empresa Corporación Sagitario S.A.; sin 
embargo, hasta la fecha, ésta no ha atendido el pedido de información 
efectuado por el Colegiado. 

En este punto, cabe reiterar que, a través del escrito presentado el 8 de enero 
de 2019 ante esta instancia, el Adjudicatario remitió el Informe N° 001-2019- 

ND/TEC.TOP del 7 de enero de 2019, en el que el señor Rafael Navarro Díaz, 
rofesional propuesto como Topógrafo manifestó que los documentos obrantes 
n la oferta de dicho postor, respecto de la acreditación de su experiencia en el 

cargo en mención, son veraces y se ajustan a la realidad de los hechos en todos 
sus extremos. 

En torno a lo anterior, ante la falta de información solicitada al emisor del 
documento materia de análisis y la declaración del señor Rafael Navarro Díaz, 
beneficiario de aquél, es oportuno se'ñalar que no se cuenta con elementos 
probatorios fehacientes que desvirtúen el principio de presunción de veracidad 
del cual aquél se encuentra premunido. 

El Certificado de Trabajo del 2 de junio de 2013, expedido a favor del señor 
Rafael Navarro Díaz por el Consorcio Melchorita, a fin de acreditar su 
participación como Topógrafo durante la ejecución de la obra "Mejoramiento 

del Parque Principal y Edificación de la Sala de Uso Múltiples de la Ciudad de 
Huarango, Distrito de Huarango — Provincia de San Ignado — Región 

Cajamarca", por el período del 2 de enero al 2 de junio de 2013. 

El Impugnante alega que "quien suscribe dicho Certificado son dos personas 
naturales, el residente de obra y supervisor de obra; sin embargo, ésto 
tendrían un vínculo laboral con el Consorcio Melchorita", razó por la cual 

considera que el Adjudicatario presentó información inexacta 

Por otra parte, el Ad' dicatario alega que el Certi 	o de Trabajo d I 2 de 
junio de 2013, 9xdido por el Consorcio Melchorita, correspon e a la 

prestación real d 	rvicio como Topógrafo, y alega que el Residente e Obra 
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y el Supervisor firmaban las constancias y certificados de trabajo a favor del 
personal cuando terminaba la relación contractual, validando la participación de 
los profesionales. 

En dicho escenario, como puede verificarse en el fundamento 13 precedente, 
se requirió información adicional al Consorcio Melchorita; sin embargo, a la 
fecha, este no ha remitido comunicación alguna a esta instancia para atender 
dicha consulta. 

En este punto, cabe reiterar que, a través del escrito presentado el 8 de enero 
de 2019 ante esta instancia, el Adjudicatario remitió la Carta N° 01-2019-3KCR 
del 3 de enero de 2019, expedida por el Consorcio Melchorita, en la que señala 
que sí emitió el Certificado de Mano de Obra Topógrafo (sin fecha) a favor del 
señor Rafael Navarro Díaz, por su desempeño como Topógrafo. 

En torno a lo anterior, ante la declaración del Consorcio Melchorita, es oportuno 
señalar que no se cuenta con elementos probatorios fehacientes que desvirtúen 
el principio de presunción de veracidad del cual aquél se encuentra premunido. 

,7-., En ese contexto, cabe señalar que, mediante la Carta N° 002-2019-J/FEVERING 
'presentada el 4 de enero de 2019 ante este Colegiado, el Impugnante alegó 7 

71  que el Certificado de Conformidad de los Servidos Prestados del 8 de agosto de 
2017, expedido por la Municipalidad Distrital de Pimpingos a favor del señor 
Eduardo Villalobos Cadena, profesional propuesto como Residente de Obra por 
el Adjudicatario, es un documento falso o adulterado, en la medida que, de la 
revisión del portal web de INFOBRAS, se aprecia que el Supervisor de Obra del 
proyecto objeto de contratación no fue aquél, sino, el señor José Osber Espinoza 
Oblitas. 

Al respecto, es relevante señalar que, dado el cuestionamiento extemporáneo 
formulado por el Impugnante, aunado a los plazos cortos y perentorios con que 
cuenta este Tribunal para resolver, no se solicitó información adicional sobre el 
particular. 

Ahora bien, en primer orden, cabe señalar que Certificado en exa - .ace 
referencia a que el señor Eduardo Villalobos Caden e dese - • nmo 
Supervisor de Obra durante el periodo •el 21 d 	de 	1 de 
julio de 2017. 

Sin embargo, es pertinente señalar que, de la revisión del ps al web en alusión, 
se aprecia que el Resumen Ejecutivo de la Valorización 	1 y el Informe de 
Valorización N° 1- [Periodo del 21 de enero de 2017 al 31 de enero de 
2017] aluden a que el señor losé Osber Espinoza Obl as ocupó el cargo de 
Supervisor de Obra durante la ejecución del proye o convocado por la 
Municipalidad Distrital de impingos. 

los 351 al 353 del expediente. 
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Sobre la base de lo anterior, en el presente caso, se cuenta con información 
suficiente que permite considerar que el señor José Osber Espinoza Oblitas se 
desempeñó como Supervisor de Obra y no el Eduardo Villalobos Cadena. 

En tal sentido, puede concluirse que en el expediente obran medios probatorios 
que permiten considerar que el documento aludido contiene Información 
inexacta y, por ende, la actuación del Adjudicatario ha transgredido el principio 
de presunción de veracidad que rige la materia. 

Por tal motivo, corresponde descalificar la oferta presentada por el Adjudicatario 
por la presentación de los siguientes documentos inexactos: 

I) el Anexo N° 1: Declaración Jurada de Datos del Postor y ii) el Certificado de 
Conformidad de los Servicios Prestados del 8 de agosto de 2017, expedido por la 
Municipalidad Distrital de Pimpingos a favor del señor Eduardo Villalobos Cadena. 

Por lo expuesto, en aplicación de las competencias conferidas por ley a este 
Tribunal, corresponde disponer que se abra el expediente administrativo 
sancionador en contra de las empresas CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES 
SIERRA LEÓN E.I.R.L. y 28 & C INGENIEROS S.A.C., integrantes del CONSORCIO 
MANDINGA, por su presunta responsabilidad al haber presentado ante la Entidad 
supuesta información inexacta, como parte de su oferta, consistente en i) el Anexo 
N°1: Declaración Jurada de Datos del Postor y ii) el Certificado de Conformidad de 
los Servicios Prestados del 8 de agosto de 2017, expedido por la Municipalidad 
Distrital de Pimpingos a favor del señor Eduardo Villalobos Cadena, infracción 
tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

. Sin perjuicio de lo esbozado, en aras de cautelar el interés público y en aplicación 
de la facultad de fiscalización posterior atribuidas a las Entidades, corresponde 
disponer que el Titular de la Entidad efectúe la fiscalización posterior de la oferta 
del CONSORCIO MANDINGA, en relación con i) el Certificado de Trabajo del 20 de 
junio de 2004, expedido a favor del señor Eduardo Villalobos Cadena por la 
Municipalidad Distrital de Santa Rosa, Provincia de Jaén, ii) el Certificado de Trabajo 
del 20 de diciembre de 2012, expedido a favor del señor Eduardo Villalobos Cadena 
por la Municipalidad Distrital de Cujillo, iii) el Certificado de Trabajo del 9 de abril 
de 2002, expedido a favor del señor Rafael Navarro Díaz por la empresa 
Corporación de Inversiones y Abastecimientos (CIASA) iv). el Certificado de Trabajo 
del 21 de febrero de 2005, expedido a favor del señor afael Navarro po a empresa 

e expedido a favor del señor Rafael Navarro Díaz p el 	 lc rcio 	 P 
Corporación Sagitario S.A. y y) el Certificado de Trapajo del 2 de 0 o de 204 

obrantes en su oferta, debiéndose remitir a este Tribunal los resultados 

o. A  

dentro de un plazo de veinte (20) días hábiles. 

Considerando que la o erta del Adjudicatario debe ser descalifietcla por la 
presentación de inforjqición inexacta, con lo cual debe perder la ondición de 
postor, y que se de declarar la nulidad del procedimiento a efe os de que la 
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oferta del Impugnante sea calificada nuevamente [explicitándose las deficiencias 
que se adviertan en relación al requisito de calificación "Personal Clave — 
Experiencia del Residente de Obra"], carece de objeto pronunciarse sobre el 
cuestionamiento referido a los criterios de desempate utilizados, en tanto el único 
proveedor que aún mantiene la condición de postor [sujeta al resultado de la etapa 
de calificación) es el Impugnante. 

42. Del mismo modo, no puede soslayarse que, durante el desarrollo del presente 
procedimiento, el Adjudicatario cuestionó la veracidad de los siguientes documentos 
presentados por el Impugnante: 

El Contrato de Consultoría de Obras del 19 de junio de 2009, suscrito por la 
Gerencia Sub Regional de Bague y el señor Manuel Enrique Huidobro Rubiños, 
a efectos de acreditar su participación como Supervisor de la obra 
"Mejoramiento de la Institución Educativa Alejandro Cussianovich 
Villarán -Bagua Grande'. 

El Adjudicatario alega que el Acta de Entrega y Recepción de Obra hace 
referencia a que fue "Asesor" y dicho frofesional firmó 'como tal. 

En ese contexto, como püede verificarse en ei fundamento 13 precedente, se 
requirió información adicional al respecto. 

Ahora bien, mediante la Carta N° 001-2019-3/FEVERING presentada el 4 de 
enero de 2019 ante esta instancia, el Impugnante expresó que el Contrato de 
Consultoría de Obras del 19 de junio de 2009, suscrito por la Gerencia Sub 
Regional de Bagua y el señor Manuel Enrique Huidobro Rubiños, alude a que 
este sería Super'visor de la obra "Mejoramiento de la Institución Educativa 
Alejandro Cussianovich Marón — Bagua Grande", así como integrante del 
Comité de Recepción de Obra. 

Manifiesta que, a través de la Resolución Directoral Sub Regional 
N° 361-2009-GRA/GSRB/DSRIMA del 30 de diciembre de 2009, el señor Manuel 
Enrique Huidobro Rubiños fue designado como Asesor en dicha comisión y "es 
por ello que este firmó el Acta de Entrega y Recepción de Obra como tal". 

En relación a ello, es pertinente traer a colación que, de la re ' ión de la Cláusul 
Segunda del Contrato de Consultoría de Obras del 19 de 	o de 2009,s 
por la Gerencia Sub Regional de Bagua y el señor 	Enrique 
Rubiños, se aprecia que el objeto d contr 	se encu ra re 	a la 
supervisión de la obra "Mejoramiento 	Institución Educa 	Alejandro 
Cussianovich Marín — Ragua Grande". 

Por otra parte, de la le ra de la Cláusula Tercera de clic • Contrato, se 
advierte que, en efe 	una de las obligaciones del supe sor de la obra 
consiste en participar 	o integrante del Comité de Recepción de la Obra, es 
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decir, se encuentra plasmado en el propio contrato bajo análisis que el señor 
Manuel Enrique Huidobro será supervisor y, a su vez, integrante del comité en 
mención. 

Atendiendo a ello, este Colegiado aprecia que la actuación del Impugnante en 
este extremo no ha vulnerado el principio de presunción de veracidad que rige 
las contrataciones del Estado. 

La Constancia de Trabajo del 22 de junio de 2016, expedida por la empresa 
EXTRACO S.A, SUCURSAL DEL PERU para acreditar la participación del personal 
propuesto como Ingeniero Residente durante la ejecución de la obra "Saldo de 
Obra II y Obra Nueva, Adecuación Mejoramiento de la Infraestructura Educativa 
de/a Institución Educativa Juan Manuel Iturregui — Lambayeque — Lambayeque 
- Lambayeque", por el periodo del 26 de noviembre de 2015 al 22 de junio de 
2016. 

El Adjudicatario sostiene que la información contenida en la constancia en 
mención es inexacta, toda vez que "fue expedida por el Representante Legal de 
la empresa Extraco S.A. Sucursal de Perú y es firmada por el apoderado 
resultando ser dos personas con poderes y funciones diferentes'. 

En dicho escenario, como puede verificarse en el fundamento 13 precedente, 
se requirió información adicional al respecto. 

Ahora bien, mediante la Carta N° 001-2019-J/FEVERING presentada el 4 de 
enero de 2019 ante esta instancia, el Impugnante manifestó que la Constancia 

I

e Trabajo del 22 de junio de 2016, expedida por la empresa EXTRACO S.A. 
UCURSAL PERÚ, fue suscrita por el señor Oscar Ribao Macla, representante 

egal y apoderado de aquella, quien, según sostiene tiene facultades para dicho 
efecto. 

el 
favor 

egla 
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Aunado a lo anterior, a través del escrito presentado el 8 de enero de 2019 ante 
este Tribunal, la empresa EXTRACO S.A. SUCURSAL PERÚ señaló que sí emitió 
la Constancia de Trabajo del 22 de junio de 2016 a favor del señor Manuel 
Enrique Huidobro Rubios, por su desempeño como Ingeniero Residente 
durante la ejecución de la obra en mención. 

En torno a ello, es pertinente traer a colación que, atend'endo a las 
declaraciones reseñadas y, teniendo en cuenta que, de la revisión de la Part 
Electrónica de la empresa EXTRACO S.A. SUCURSAL PERÚ, se recia 
señor Oscar Ribao Macia sí cuenta con facultades para emitir ce 
de profesionales que presten servicios a favor de aquell 
considera que la a 	ión del Adjudicatario en 	e extre o no h 	ado 

el principio de prej3tión de veracidad que rige las . • ataciones d Estado. 

ados 
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Consecuentemente, puede concluirse que, en esta instancia, no obran elementos 
probatorios que permitan determinar la transgresión de principio de presunción de 
veracidad del cual se encuentran premunidos los documentos en mención 
presentados por el Impugnante. 

43. Por otra parte, es importante traer a colación que, mediante el Memorando 
N° 046-2019/STCE presentado el 9 de enero de 2019 ante este Tribunal, la 
Secretaría remitió, entre otros documentos copia del Dictamen 
N° 2298-2018/DGR/SPRI del 20 de diciembre de 2018, en el que la Dirección de 
Gestión de Riesgos del OSCE da cuenta de la denuncia presentada por la empresa 
DA VES CONTRATISTAS PROYECTOS Y SERVICIOS E.I.R.L., a efectos de cuestionar 
que "no se implementó la asignación de riesgos en la Proforma del Contrato 
contenido en las bases, toda vez que no se determinó la parte del contrato que 
será asumido por la Entidad y por el Contratista durante la fase contractuar 

Atendiendo a ello, a consideración de este Colegiado resulta importante comunicar 
dichos hechos al Titular de la Entidad, a efectos que realice las indagaciones que 
correspondan y, de ser el caso, ejecute las acciones pertinentes, conforme a sus 
facultades atribuidas por ley. 

Para dicho efecto, se remitirá copia del Memorando N0  046-2019/STCE, del 
Memorando N° 478-2018/DGR del 21 de diciembre de 2018, expedido por la 
señora Bettsy liset Madueño Ávalos, Directora de Gestión de Riesgos, y del 
Dictamen N° 2298-2018/DGR/SPRI del 20 de diciembre de 2018. 

4. 	Finalmente, a consideración de este Tribunal, a efectos de cautelar que la irregular 
advertida no vuelva a ocurrir, es relevante comunicar a la Entidad que los 
siguientes documentos presentados por el CONSORCIO MANDINGA en su oferta 
no son idóneos para acreditar la experiencia del personal propuesto, debido a lo 
siguiente: 

Certificado de Trabajo del 9 de abril de 2002, expedido a favor del señor Rafael 
Navarro Díaz por la empresa Corporación de Inversiones y Abastecimientos 
(CIASA), a efectos de acreditar su participación como To grafo durante la 
ejecución de la obra "Rehabilitación y M bramiento 	Carretera Puerto 
Rentema — Santa Rosa", por el periodo del de 	 e abril d 	2. 

Dicho documento alude a que la fecha de su expedición es anterio 	erniino 
del periodo que pretende acreditar. 

Certificado de Trabajo del 21 de febrero de 2005, expedido favor del señor 
Rafael Navarro por la empresa Corporación Sagitario S.A., a in de acreditar su 
participación como Topógrafo de Explanaciones durante la jecución de la obra 
"Rehabilitación y Mejora I nto de la Carretera Chamaya Jaén — San Ignacio 
— Río Canchis", por el pjj4@o del 1 de agosto de 2004 al 8 de febrero de 2005. 
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La parte superior del documento en mención hace referencia al logo de la 
empresa Constructora Málaga Hnos S.A. y éste fue suscrito por uno de los 
profesionales del proyecto [el Especialista de Obras de Arte], y no por el 
representante legal de la empresa Corporación Sagitario S.A. [quien es el 
ejecutor de obra]. 

Certificado de Trabajo del 2 de junio de 2013, expedido a favor del señor Rafael 
Navarro Díaz por el Consorcio Meichorita, a fin de acreditar su participación 
como Topógrafo durante la ejecución de la obra "Mejoramiento del Parque 
Principal y Edificación de la Sala de Uso Múltiples de la Ciudad de Huarango, 
Distrito de Huarango Provincia de San Ignacio — Región Cajamarca", por el 
período del 2 de enero al 2 de junio de 2013. 

El documento aludido fue suscrito por los profesionales de proyecto tel 
Residente de Obra y el Supervisor de Obra] y no por el representante común 
del Consorcio Melchorita o el representante legal de uno de sus integrantes. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal Ponente Víctor 
Manuel Villanueva Sandoval, con la intervención de la Vocal Gladys Cecilia Gil Candia, 
atendiendo a la conformación de la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del 
Estado, dispuesta por la Resolución de Presidencia N° 026-2018-0SCE/PRE del 7 de 
mayo de 2018, publicada el 9 de mayo de 2018 en el Diario Oficial El Peruano, y con la 
intervención del Vocal Jorge Luis Herrera Guerra, según el Rol de Turnos de Vocales 
vigente, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 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 la NULIDAD de la Adjudicación Simplificada N° 022-2018-MPSI/CS 
(Segunda convocatoria), debiendo retrotraer aquella a la etapa de calificación de 
ofertas, a efectos de que se corrija la deficiencia en el procedimiento, por lo que 
el comité de selección deberá aplicar el requisito de calificación referido a la 

iencia del Plantel Profesional Clave" [Residente de Obra] y, de así 
cói(derarlo, consignar los eventuales cuestionamientos de la oferta de la empresa 

F 	R INGENIEROS S.R.L. en ese extremo, en atención de los alcances expuestos 
en los fundamentos de la presente Resolución. 

9SOLVER la garantía presentada por la empresa FEVER 
or la interposición de su recurso de apelación. 

REMITIR copia de la presente Resolución al Titular de la Entidad ara que, en 
uso de sus atribuci19, adopte las medidas que estime pertinentes n atención a 

lo expuesto en el fj&amento 34. 
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DESCALIFICAR la oferta del CONSORCIO MANDINGA, integrado por las 
empresas CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES SIERRA LEÓN E.I.R.L. y 2B 
& C INGENIEROS S A C., conforme a lo señalado en el fundamento 39. 

ABRIR expediente administrativo sancionador contra las empresas 
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES SIERRA LEÓN E.I.R.L. y 26 & C 
INGENIEROS 5.A.C., integrantes del CONSORCIO MANDINGA, por su supuesta 
responsabilidad al haber presentado supuesta información inexacta ante la 
Entidad, como parte de su oferta, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 
022-2018-MPSI/CS (Primera convocatoria), consistentes en aquellos reseñados en 
el fundamento 40 de la presente Resolución. 

REMITIR copia de la presente Resolución al Titular de la Entidad para que se 
efectúe la fiscalización posterior a la oferta del CONSORCIO MANDINGA, en 
relación con los documentos señalados en el fundamentos 41, debiéndose remitir 
a este Tribunal los resultados obtenidos, dentro de un plazo de veinte (20) días 
hábiles. 

1 
/ REMITIR al Titular de la Entidad Copia del -Memorando N° 046-2019/STCE, del 

/ Memorando N° 478-2018/DGR del 21 de diciembre de 2018, expedido por la 
/ 	señora Bettsy Liset Madueño Ávaios, Directora de Gestión de Riesgos, y del 

Dictamen N° 2298-2018/DGR/SIDRI del 20 de diciembre de 2018, a efectos que 
realice las indagaciones que correspondan y, de ser el caso, ejecute las acciones ( 
pertinentes, conforme a sus facultades atribuidas por ley, conforme a lo señalado 
en el fundamento 43. 

REMITIR copia de la presente Resolución al Titular de la Entidad para que tome 
conocimiento y cautele que la irregularidad advertida no ocurra nuevamente en 
los procedimientos de selección que se convocarán, de acuerdo con lo señalado 
en el fundamento 44. 

Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, la cual 
deberá recabarlos en la Mesa de Partes del Tribunal dentro el plazo de 	in 
(30) día calendario de notificada la presente Resolución •e' endo aut. ar  r 
escrito a la(s) persona(s) que realizará(n) •icha al« : cia. En aso c. tra 	los 
antecedentes administrativos serán enviado 	vo Central 	para su 
eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N° 001/201 -AGN/DNDAAI 
"NORMA PARA LA ELIMIN ÓN DE DOCUMENTOS EN 05 ARCHIVOS 
ADMINISTRATIVOS DEL SEC1 PÚBLICO NACIONAL". 
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SIDENTE 

1 

Villanueva Sandoval. 
Gil Candia. 
Herrera Guerra. 

AL 

10. 	Dar por agotada la vía administrativa 

Regístrese, comuníquese y publí 

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