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Sumffia: 	"El artículo 44 de la Ley establece que, en los casos que 
conozca, el Tribunal declarará nulos los actos administrativos 
emitidas por las Entidades, cuando hayan sido expedidos por 
órgano incompetente, contravengan las normas legales, 
contengan un impasible jurídico, o prescindan de las normas 
esenciales del procedimiento o de la tonna prescrita por la 
normativa aplicable': 

Luna, 16 ENE. 2019 

VISTO en sesión de fecha 16 de enero de 2019 de la Primera Sala del Tribunal 
de Contrataciones del Estado, el Expediente No 4958/ 2018.TCE, sobre el recurso de 
apelación interpuesto por el CONSORCIO CHIRA, integrado por el señor RICHARD 
EDWRS ESCALANTE GRANDA y la empresa INNOVA CONSTRUCTORA J8t) S.A.C., contra 
la descalificación de su oferta y el otorgamiento de la buena pro, en el marco del 
Concurso Público N° 02/2018-GRP-PECHP-406000; oídos los informes orales y, 
atendiendo a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

Según la información publicada en el Sistema ‹Electrónico de Contrataciones del 
Estado (SEAC'E)', el 12 de octubre de 2018, el Gobierno Regional de Piura 
(Proyecto Especial Chira Piura), en adelante la Entidad, convocó el Concurso 
Público N° 02/2018-GRP-PECÑP-406000, para el "Servido de rehabilitación del 
canal de derivación margen izquierda en los Km. 15-790 al 15+974, 16+030 al 
16+106 ymargen derecha en el Km. 15+958 al 15+998s, con un valor referencial 
ascendente a S/ 632,935.95 (Seiscientos treinta y dos mil novecientos treinta y 
cinco con 95/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

Asimismo, el procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo dispuesto 
en la Ley No 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 No 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, 
en adelante el Reglamento. 

El 19 de noviembre de 2018, se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas. 

Según acta publicada el 23 de noviembre de 2018 en el SEACE, se otorgó la buena 
pro a favor de la empresa TÉCNICOS CONTRATISTAS GENERALE .A.C. 
ade 	el Adjudicatario, por el monto de su ofert econórn-  eq 'ivale 
SOfi78.91 (Quinientos seis mil trescientos setenta • E -.n 91/110 • 

esultados fueron los siguientes: 

Ficha obrante a folio 46 del expediente administrativo. 
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2 	El precio que dicho postor ofertó asciende a S/ 530,573.37 (Quinientos treinta mil quinientos setenta 
37/100 soles). 
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Postor 
Etapas 

Resultado 
Admisión Evaluación de orden 

de prelación 
Precio ofertado 

(50 

Técnicos Contratistas 
Generales 5.A.C, 

Oferta 
Admitida 

95 r lugar 506,378.91 Adjudicado 

Consorcio Mi Cautivo Oferta 
Admitida 

86.52 20 lugar 595,609.55 Calificado 

Consorcio Chira2  DESCALIFICADO 

4. 	Según la información contenida en el acta del 23 de noviembre de 2018, se aprecia 
que la oferta del Consorcio Chira, integrado por el señor Richard Edwrs Escalante 
Granda y la empresa Innova J8L1 S.A.C. fue descalificada, debido a lo siguiente: 

"(..) En el Jefe de Servicio presentó una experiencia de 3.12 afros en el Anexo N° 06, folio 
119; sin embargo, de la revisión y verificación de los documentos adjuntos, se verificó 
experiencia de 32.6 meses equivalente a 2.67 afros, el cual es inferior a lo establecido en 
las bases Integradas del presente procedimiento (..)". 

S. 	Mediante el "Formulario de Interposición de Recurso Impugnativo" y escrito, 
ambos presentados el 5 de diciembre de 2018, subsanados el 7 de diciembre del 
mismo año, ante la Oficina Desconcentrada de OSCE ubicada en la ciudad de Piura, 
recibidos el 10 de diciembre de 2018 en la Mesa de Partes del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, el CONSORCIO CHIRA, 
integrado por el señor FtICHARD EDWRS ESCALANTE GRANDA y la empresa 
INNOVA CONSTRUCTORA 38L1 S.A.C., en adelante el Impugnante, interpuso 

o de apelación contra la descalificación de su oferta y el otorgamiento de la 
a pro. Adicionalmente, solicitó el uso de la palabra. 

Co la finalidad de sustentar su petitorio, señaló lo siguiente: 

'tire la descalificación de su oferta 

5.1 La descalificación de su oferta carece de motivación, en la medida que el 
comité de selección no precisó cuáles son las razones por las cuales consideró 
que el profesional propuesto como Jefe de Servicio no cuenta con la 
experiencia mínima de treinta y seis meses. 

Manifiesta que, a efectos de acreditar la experiencia de dicho profesional, 
"presentó seis contrataciones como parte de su oferta; no obstante, no 
conoce cuál o cuáles no fueron tomadas en cuenta ni los motivos de tal 
decisión". 
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Alude a que, en su oportunidad, se apersonó a la Entidad a fin de consultar 
sobre el motivo que derivó en la descalificación de su oferta y, de modo 
verbal, le indicaron que se trataría de la contratación N° 1, es decir, aquella 
referida a las labores del señor Gerald Ricardo Puño Espinen como 
Supervisor durante la ejecución de la obra "Mejoramiento de/Canal Principal 
7-1 del Distrito Ignacio Escudero, Provincia de Sultana, Plura", convocada 
por la Municipalidad Distrital Ignacio Escudero. 

Precisa que la experiencia aludida derivó del contrato suscrito el 16 de 
octubre de 2012, esto es, con una antigüedad mayor a seis años de la fecha 
de presentación de ofertas [19 de noviembre de 2018]; "no obstante, 
considera que si ese fuese el criterio del comité de selección para invalidar 
dicha contratación sería arbitrario, pues la experiencia no se adquiere cuando 
se firma un contrato, sino, en el periodo en que se desarrolla la actividad': <> 

Añade que, en el caso de la contratación en mención, si bien el señor Gerald 
Ricardo Puño Espinoza inició sus actividades al día siguiente de haber 
suscrito el contrato (17 de octubre de 2012), éstas no terminaron de forma 
inmediata; sino, que se llevaron a cabo en los 180 días calendario siguientes, 
es decir, hasta -el 19 de noviembre de 2013; "por lo tanto, los trabajos 
realizados a partir del 19 de noviembre de 2012, están dentro de/periodo de 
los seis años previstos en las' bases, lo que significa que a los 3.12 años debe 
restarse 32 días'. 

Sobre los cuestionamientos a la oferta de/Adjudicatario 

5.2 Sostiene que el Adjudicatario propuso al señor Luis Oscar Acosta Aguilar 
como Técnico en Topografía; no obstante, no acreditó en su oferta la 
formación académica de este pues las bases integradas no solicitaron un 
"Ingeniero Agrícola", sino, un "Técnico en Topografía". 

5.3 Alega que, a fin de acreditar la experiencia del señor Jorge Luis Espinoza 
bilonia como Jefe de Servicio, el Adjudicatario presentó cinco 
ntrataciones y dos de éstas dan cuenta de obras públicas; no obstante, 

egún indica, en ambos casos aprecia información que no correspondería a 
a realidad: 

Expresa que, en el caso de la Constancia de Trabajo del 28 de diciembre 
de 2017, expedida a favor del señor Jorge Luis Espinoza Babilonia por la 
empresa Transportes JR Perú E.I.R.L., h ciendo referenci a su 
desempeño como Residente de Obra, durante a ejecución 
"Rehabilitación del Canal de Riego Chincha Alta, • • - s, 
Chincha Alta, Provincia de Chincha, Departamento de Ica", por e 
del 2 de julio de 2017 al 19 de diciembre de 2017, aprecia q 	el 
SEACE no existe registro de haberse otorgado la buena pro a fav r de 
ésta, en los años 2016 y 2017. 
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Señala que, en el caso de la Constancia de Trabajo del 24 de setiembre 
de 2018, expedida a favor del señor Jorge Luis Espinoza Babilonia por la 
empresa Grupo César's Construcciones S.A.C., por su desempeño como 
Residente de Obra, durante la ejecución del proyecto "Rehabilitación y 
mejoramiento del Canal de Irrigación Mark Jiray, Provincia de Huari, 
Ancash", por el periodo del 7 de enero de 2017 al 17 de setiembre de 
2018, advierte que el portal web de INFOBRAS hace referencia a que 
dicha obra fue ejecutada por la empresa Constructora Nueva Victoria 
S.R.L., por el periodo del 10 de mayo de 2012 al 7 de setiembre de 2012, 
y que el señor Lorenzo Moisés Ayora ocupó el cargo aludido. 

Sobre los cuestionamientos a la oferta del Consorcio Mi Cautivo 

5.4 	Manifiesta que dicho postor no acreditó en su oferta que el señor Kevin 
Alonzo Ipanaque Varillas, profesional propuesto como Topógrafo cuente 
con la experiencia mínima de dos años, toda vez que i) la Constancia de 
Trabajo del 25 de junio de 2013, expedida por la empresa Constructora 
La Esperanza E.I.R.I. y ii) la Constancia de Trabajo del 11 de diciembre 
de 2013, expedida por el Consorcio Playas del Norte, hacen referencia a 
que las labores de aquél concluyeron el 9 de abril de 2013 y el 10 de 
noviembre de 2013, respectivamente, esto es, con una antigüedad mayor 
a cinco años contados a partir de la fecha de presentación de ofertas [19 

T 	

de noviembre de 2018]. 

P decreto del 11 de diciembre de 2018, se admitió a trámite el recurso de 
p lación presentado en el marco del procedimiento de selección, y se corrió 

tr slado a la Entidad3, a fin de que cumpliera, entre otros aspectos, con remitir los 
a tecedentes administrativos del caso, en el plazo de tres (3) días hábiles. 

adición, se dispuso remitir a la Oficina de Administración el original del voucher 
que da cuenta del Depósito en Cuenta Corriente N° 06734073-5M, expedido por 
el Banco de la Nación, presentado por el Impugnante en calidad de garantía. 

El 12 de diciembre de 2018 se notificó mediante el SEACE el recurso de apelación, 
a efectos que, de ser el caso, postores distintos al Impugnante que pudieran verse 
afectados con la resolución del Tribunal, absuelvan aquer. 

A través del "Formulario de Trámite y/o Impulso de Expediente Administrativomy 
el Oficio N° 459/2018-GRP-PECHP-406000, ambos presentados el 18 de diciembre 
de 2018 en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió los antecedentes 

De conformidad con el inciso 2 del artículo 104 del Reglamento, se otorgó a la • bdad un plazo no ayor a 3 

e 

	

	 amentos 
del recurso interpuesto. 

expediente de contratación completo [que incluya la oferta ganadora y todas la 	s 	na as por el 
Impugnante) y un Informe técnico legal en el cual indique expresamente su posición respecto de los fu 

días hábiles, Contado a partir del día siguiente de haber sido notificada a través el SEACE, para • 	remita el 

De conformidad con el Indso 4 del articulo 104 del Reglamento, postores distintos al Impugnante qu p 
verse afectados con la resolución del Tribunal debían absolver el traslado del recurso en un plazo má imo d 5 
días hábiles, contados a partir del día siguiente de haber sido notificados a través del SEACE. 
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administrativos y adjuntó, entre otros documentos, el Informe 
Técnico Legal N° 01/2018-GRP-PECHP-CS-0,41 del 17 de diciembre de 2018, en el 
que expresó lo siguiente: 

Sobre la descalificación de la oferta del Impugnante 

8.1 El comité de selección calificó las seis contrataciones presentadas por el 
Impugnante para acreditar la experiencia del profesional propuesto corno 
Jefe de Servicio, según la Información contenida en el Anexo N° 06. 

Alude a que, en relación con la experiencia derivada de la relación contractual 
entre la Municipalidad Distrital de Ignacio Escudero y el señor Gerald Ricardo 
Puño Espinoza, para el "Mejoramiento del canal principal del Distrito de 
Ignacio Escudero, Provincia de Sullana, Ruralcontratación N° 1], "el comité 
de selección consideró corno válido el periodo de 128 y no 163 días, al haber 
tomado como fuente de verificación el Acta de Recepción de Obra (fol. 77)". 

Alega ciue, respecto de la experiencia derivada de la relación contractual 
entre la PlunicipalIdad Distrital de IgnacidEsCudero y el señor Gerald Ricardo 

' Puño Espigan, para el "Mejoramiento de/sistema de riego del canal San 
Rolando del Distrito San Ignacio Escudero, Provincia ›de Su/lana, Piara" 
[contratación N° 2], "el comité de selección consideró como válido el periodo 
de 142 y no 141 días, al haber tomado como fuente de verificación la fecha 
de firma del contrato [fol. 71] y el Acta de Recepción de Obra (fol. 69)". 

Manifiesta que, respecto de la experiencia derivada de la relación contractual 
entre la Municipalidad Distrital de Ignacio Escudero y el señor Gerald Ricardo 
Puño Espinoza, para el "Mejoramiento del servicio de agua del sistema de 
riego del canal del Distrito de Ignacio Escudero, Provincia de Mana, Piura" 
[contratación N° 3], "el comité de selección consideró como válido el periodo 
de 106 y no 142 días, al haber tomado como fuente de verificación el Acta 
de Recepción de Obra (tal 677 

l
el

stiene que, respecto de la experiencia derivada de la relación contractual 
tre la Municipalidad Distrital de Catacaos y el señor Gerald Ricardo Puño 

spinoza, para el "Mejoramiento de los canales de riego, Distrito de 
Catacaos"[contratación N° 4], "el comité de selección consideró como válido -, 

periodo de 213y no 252 días, al haber tomado como fuente de verificación 
el Acta de Recepción de Obra (fol. 55)' 

Expresa que, respecto de la experiencia derivada d 	relación cc. tractual 

fJ 	entre la Municipalidad Distrital de Tamarindo y el s ñor Gerald R' -reo Puño 
Espinoza, para el "Mejoramiento del servicio de gua del si 

	
e rieg 

del Canal San Pedro, Distrito de Tamarindo, 	de Pai Pi 
[contratación N° 5], "el comité de selección consideró como válido el pen do 
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de 59y no 114 días, al haber tomado como fuente de verificación el Acta de 
Recepción de Obra (fol. 45)". 

Añade que, en el caso de las contrataciones Nos. 1, 3 y 5, el Impugnante 
computó el periodo de experiencia desde la fecha de suscripción de los 
contratos respectivos, 'Yo que refleja su intención de sorprender al Tribunal 
aumentando días para cumplir con el requerimiento mínimo de tres alías". 

Sobre los cuestionamientos a la oferta de/Adjudicatario 

8.2 Señala que, a fin de acreditar la formación académica del profesional 
propuesto como Técnico en Topografía, el Adjudicatario presentó en su 
oferta el Título profesional de Ingeniero Agrícola del señor Luis Oscar Acosta 
Agullar, expedido por la Universidad Pedro Ruíz Gallo. 

Alude a que dicho documento es de mayor grado o rango que el diploma 
técnico y, de la revisión del Plan de Estudios, aprecia que el profesional en 
mención llevó cursos de Topografía General y Topografía Aplicada. 

	

8.3 	Manifiesta que los documentos presentados por el Adjudicatario en su oferta 
se encuentran premunidos del principio de presunción de veracidad; sin 
embargo, de ser el caso, procederá a efectuar la fiscalización posterior. 

Sobre el cuestionamiento a la oferta del Consorcio Mi Cautivo: 

7 Añade que el comité de selección calificó la oferta de dicho postor en 
aplicación de los principios de razonabilidad y de igualdad de trato. 

9. 	ediante el "Formulario de Trámite y/o Impulso de Expediente Administradvo"y 
scrito, ambos presentados el 18 de diciembre de 2018 en la Mesa de Partes del 

tribunal, el Adjudicatario se apersonó al presente procedimiento y absolvió el 
traslado del recurso de apelación en los siguientes términos: 

	

9.1 	El señor Luis Oscar Acosta Aguilar, profesional propuesto como Técnico en 
Topografía, cuenta con el Título profesional de Ingeniero Agrícola, expedido 
por la Universidad Pedro Ruíz Gallo. 

Alude a que mediante dicho documento acredita el requerimiento exigido en 
las bases integradas, más aun sl, de la revisión del Plan de Estudios, aprecia 
que el profesional en mención llevó cursos de Topografía General y 
Topografía Aplicada. 

' 
9.2 Alega que la información contenida en la Constancia 

diciembre de 2017, expedida a favor del señor Jorge Luis Espinoza 
es veraz y, a fin de sustentar su afirmación remitió copia de 
N° 44-2018-JR-RENTAL del 18 de diciembre de 2018, a través de la c l el 
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señor Julio César Rodríguez Lévano, Gerente General de la empresa 
Transportes JR Perú E.I.R.L., señaló que el 1 de julio de 2017 suscribió el 
Contrato de Administración Directa, de carácter privado, con la Junta de 
Usuarios del Distrito Riego Valle, Chincha, para ejecutar el proyecto 
"Rehabilitación del Canal de Riego Chincha Alta, Progresivas, Distrito de 
Chincha Alta, Provincia de Chincha, Departamento de Ice". 

El señor Julio César Rodríguez Lévano precisó que el señor Jorge Luis 
Espinoza Babilonia laboró como Residente de Obra, por el periodo del 2 de 
julio de 2017 al 19 de diciembre de 2017, según lo establecido en el Contrato 
N° 15-2017-ABAST/CONT-JR-RENTAL. 

9.3 Sostiene que, en el caso de la Constancia de Trabajo del 24 de setiembre de 
2018, expedida a favor del señor Jorge Luis Espinoza Babilonia por la 
empresa Grupo César's Construcciones S.A.C., por su desempeño como 
Residente de Obra, "adjuntó los documentos proporcionados por dicho 
profesional, actuando de buena fe, sin ninguna motivación de presentar 
información inexacta" 

Añade que los documentos que derivan de la contratación aludida fueron 
presentados en su oferta en base al principio de presunción de veracidad, 
'debido a que resulta extremadamente costoso dedicarse a verificar la 
autenticidad de los documentos entregados por terceros". 

Por decreto del 20 de diciembre de 2018, se dispuso tener por apersonado al 
Adjudicatario, en el presente procedimiento, como tercero. 

Con decreto del' 20 de diciembre de 2018, habiéndose verificado que la Entidad 
cumplió con presentar la información que le fuera solicitada, 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 
26 de noviembre de 2018. 

Por decreto del 26 de diciembre de 2018, se dispuso programar la audiencia pública 
para el 3 de enero de 2019, a horas 3:00 p.m., en sede del Tribunal. 

E de enero de 2019, se llevó a cabo la audiencia pública sólo con la participación 
representante del Impugnantes. 

• r decreto del 3 de enero 2019, a fin de contar con mayores elementos de juicio 
ara esolver, el Tribunal solicitó la siguiente informació 	icional: 

En representación del Impugnante, se apersonó el señor Jo 
	anuel Herrera Robles, a fin de expo r Informe 

Legal. 
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AL GOBIERNO REGIONAL DE PIURA (PROYECTO ESPECIAL MIRA PIURA) (A LA 
ENTIDAD): 
(..), sírvase remitir un Informe Técnico Legal complementario, en el que atienda lo 
siguiente: 

Pronúnciese sobre la legalidad del procedimiento de selección, en relación a que, de la 
revis011 del Acta del 23 de noviembre de 2018, se aprecia que el comité de selección 
descalificó la oferta del Impugnante aludiendo al rubro 'Experiencia del Plantel 
Profesional Clave" [Jefe de Servicio]; sin haberse indicado alguna razón por la cual 
consideró que el profesional propuesto en dicho cargo no cumpliría el requerimiento en 
ese extremo. 

Pronúnciese sobre la legalidad de las bases del procedimiento de selección, en relación 
a que los profesionales propuestos como Jefe de Servicio y Topógrafo debían acreditar 
una experiencia minima en los últimos seis y cinco años, respectivamente, en la medida 
que, según lo previsto en las bases estándar aplicables al caso concreto, tratándose del 
personal clave, dicha exigencia no corresponde. 

AL CONSORCIO CHIBA, INTEGRADO POR EL SEÑOR RICHARD EDWRS 
ESCALANTE GRANDA Y LA EMPRESA INNOVA J&J BA.C. (AL IMPUGNANTE): 
(...), sírvase remitir un Informe Técnico Legal complementario, en el que atienda lo 
siguiente: 

Pronúnciese sobre la legalidad del procedimiento de selección, en relación a que, de la 
revisión del Acta del 23 de noviembre de 2018, se aprecia que el comité de selección 
descalificó la oferta del Impugnante aludiendo al rubro "Experiencia del Plantel 
Profesional Clave" [Jefe de Servido]; sin haberse indicado alguna razón por la cual 
consideró que el profesional propuesto en dicho caigo no cumpliría el requerimiento en 
ese extremo 

Pronúnciese sobre la legalidad de las bases del procedimiento de selección, en relación 
a que los profesionales propuestos como Jefe de Servicio y Topógrafo debían acreditar 
una experiencia mínima en los últimos seis y cinco años, respectivamente, en la medida 

Cuje, según lo previsto en las bases estándar aplicables al caso concreto, tratándose del 
rsonal clave, dicha exigencia no corresponde. 

mita pronunciamiento sobre cada uno de los cuestionamientos formulados a su oferta 
¡por la Entidad el Informe Técnico Legal Al° 01/2018-GRP-PECHP-CS-0411 del 17 de 
diciembre de 2018, de acuerdo con el siguiente orden: 

Aludió a que, en relación con la experiencia derivada de la relación contractual entre la 
Municipalidad Distrital de Ignacio Escudero y el señor Getald Ricardo Puño Espinoza, 
para el Mejoramiento del canal principal del Distrito de Ignacio Escudero, Provincia de 
Sullana, Piura [contratación N° 1], el comité de selección consideró como válido el 
periodo de 128y no 163 días, al haber tomado como fuente de verificación el Acta de 
Recepción de Obra atol 77). 

Alegó que, respecto de la experiencia derivada de la relación contractual entre la 
Municipalidad Diktrital de Ignacio Escuden' y el señor Gerald Ricardo Puño Espinoza, 
para el Mejoramiento del sistema de riego del canal San Rolando del Distrito San Ignacio 
Escudero, Provincia de Sullana, Mera [contratación N° 2], el comité de selección 

de verificación la fecha de firma del contrato [rol 71] y el A de Rece 
consideró como válido el periodo de 142 y no 141 ches, al ha 	ornado com.,fue n 

Obra
te 

(fol 69). 

Manifestó que, respecto de la experiencia derivada de la relación contractua 
Municipalidad Dist/tal de Ignacio Escudero y el señor Gerald Ricardo Puño Es. 
para el Mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego del canal del D'strito e 
Ignacio Escudero, Provincia de Sultana, Plura [contratación N°3], el comité de se ón 
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,./ • Señale si la información contenida en dicho documento se ajusta o no a la realidad de 
los hechos en todos sus extremos. 

Para dicho efecto, deberá considerar que, mediante escrito presentado ella de diciembre 
de 2018 ante esta instancia, la empresa TÉCNICOS CONTR477.57AS GENERALES S.A.C. 
remitió copla de la Carta N° 44-2018-1R-RENTAL del 18 de diciembre de 2018, 
supuestamente suscrita por el señor Julio César Rodríguez Lévano, a través de la cual este 
habría señalado que el 1 de julio de 2017 suscribió el Contrato de Administración Directa, 
de carácter privado, con la Junta de Usuarios del Distrito Riego Valle, Chincha, para ejecutar 
el proyecto Rehabilitación del Canal de Riego Chincha Alta, Progresivas, Distrito de Chinha 
Alta, Provincia de Chincha, Departamento de ¡ca. 

En adición, de ser el caso, remita copla del Contrato N° 15-2017-A 

dopc 

-RENTAL., el mismo que, según lo Indicado en la Carta Al 44-2018-3 EIVT CONT- ha 
suscrito con el señor Jorge Luis Espinoza Babilonia, a efectos q 	ste servia. 
Residente de Obra, por el periodo del 2 de julio de 2017 al 19 de diciembre de 2017. 
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consideró como válido el pedo* de 106 y no 142 días, al haber tomado como fuente 
de verificación el Acta de Recepción de Obra (fol. 67). 

Sostuvo que, respecto de la experiencia derivada de la relación contractual entre la 
Municipalidad Distrital de Catacaos ye! señor Gerald Ricardo Puño Espinoza, para el 
Mejammiento de los canales de riego, Distrito de Catacaos [contratación N°4], el comité 
de selección consideró como válido el periodo de 213y no 252 días, al haber tomado 
como fuente de verificación el Acta de Recepción de Obra (fol. 55). 

Expresó que, respecto de la experiencia derivada de la relación contractual entre la 
Municipalidad DistrItal de Tamarindo y el señor Cera& Ricardo Puño Espinoza, para el 
Mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego del Canal San Pedro, Distrito de 
Tamarindo, Provincia de Palta, Piura [contratación N° 5), el comité de selección 
consideró como válido el período de 59 y no 114 días, al haber tomado como fuente de 
verificación el Acta de Recepción de Obra (fol 45). 

Añadió que, en el caso de las contrataciones Nos. 1, 3 y 5, el Impugnante computó el 
periodo de experiencia desde la fecha de suscripción de los contratos respectivos, lo 
que refleja su intención de sorprender al Tribunal aumentando *ás para cumplir con el 
requerimiento mínimo de tres años. 

A LA EMPRESA TÉCNICOS CONTRATISTAS GENERALES LA C. (AL 
ADJUDICATARIO): 

remitir un Informe Técnico Legal complementario, en el que atienda lo 
siguiente: 

Pronúnciese sobre 14 legalidad del procedimiento de selección, en relación a que, de la 
revisión del Acta del 23 de noviembre de 2018, se aprecia que el comité de Selección
descalificó la 'oferta del Impugnante, aludiendo al rubro Experiencia del Plantel 
Profesional Clave" [Jefe de Servicio]; sin haberse indicado alguna razón por la cual 
consideró que el profesional propuesto en dicho cargo no cumpliría el requerimiento en 
ese extremo. 

Pronúnciese sobre la legalidad de las bases del procedimiento * selección, en relación 
a que los profesionales propuestos como Jefe de Servicio y Topógrafo debían acreditar 
una experiencia ;pésima en los últimos seis y cinco años, respectivamente, en la medida 
que, según lo previsto en las bases estándar aplicables al caso concreto, tratándose del 
personal clave, dicha exigencia no corresponde. 

A LA EMPRESA TRANSPORTE S JR PERÚ E.LR.L.: 
en el que atienda lo siguiente: 

Informe si expidió o no la Constancia de Trabajo del 28 de diciembre de 2017 a favor 
del señor Jorge Luis E50170Z3 Babilonia, por su desempeño como Residente de Obra. 
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La Constancia de Trabajo del 28 de diciembre de 2017. 

fr
• 	rta N° 44-2018-JR-RENTAL del 18 de diciembre de 2018. 

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

A 	PRESA GRUPO CÉSAR'S CONSTRUCCIONES LA C: 
(... sírvase remitir un Informe Técnico Legal complementario, en el que atienda lo 

lente: 

Informe si expidió o no la Constanda de Trabajo del 24 de setiembre de 2018 a favor 
del señor Jorge Luis Espinoza Babilonia, por su desempeño como Residente de Obra. 

Informe si, como Gerente General de la empresa GRUPO CÉSAR! CONSTRUCCUPNES 
S.A.C, suscribió o no la Constancia de Trabajó del 24 de se 	de 2018, ex da 
a favor del señor Jorge Luis Espinan Babilonia, por su dese no como Re • te de 
Obra 

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

Para su verificación se adiunta copia de los siguientes documentos: 

La Constancia de Trabajo del 28 de diciembre de 2017 
La Carta N° 44-2018-JR-RENTAL de/ls de diciembre de 2018. 

AL SEÑOR JULIO CÉSAR RODRÍGUEZ LÉVANOr 
(..), shvase remitir un Informe Técnico Legal complementario, en el que atienda lo 
siguiente: 

Informe si, como Gerente General de la empresa TRANSPORTES IR PERÚ EL R.L., 
suscribió o no la Constancia de Trabajo del 28 de diciembre de 2017, expedida a favor 
del señor Jorge Luis Espinaca Babilonia, 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. 

Para dicho efecto, deberá considerar que, mediante escrito presentado el 18 de diciembre 
de 2018 ante esta instancia, la empresa TÉCNICOS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 
remitió copia de la Carta N° 44-2018-JA-RENTAL del 18 de diciembre de 2018, 
supuestamente suscrita por usted a través de la cual habría señalado que el 1 de julio de 
2017 suscribió el Contrato de Administración Directa, de carácter privado, con la Junta de 
Usuarios del Distrito Riego Valle, Chincha, para ejecutar el proyecto Rehabilitación del Canal 
de Riego Chincha Alta, Progresivas, Distrito de Chincha Alta, Provincia de Chincha, 
Departamento de ¡ca. 

En adición, de ser el caso, remita copia del Contrato N° 15-2017-ABAST/COIVT-JR 
-RENTAL., el mismo que, según lo indicado en la Carta IV° 44-2018-JR-RENTAL, habría 
suscrito con el señor Jorge Luis Espinan Babilonia, a efectos que este preste servicios como 
Residente de Obra, por el periodo del 2 de julio de 2017 al 19 de diciembre de 2017. 
Para su verificación se adiunta copia de los siguientes documentos: 

Para su verificación se adiunta copia de la Constancia de Trabajo del 24 de setiembre de 
2018. 

AL SEÑOR DIÓGENES CÉSAR COLLAZOS BUENO: 
( c.), sírvase remitir un Informe Técnico Legal complementario, en el que atienda lo 
siguiente: 

Para su verificación se adiunta copia de la Constancia de Trabajo del 24 de setiembre d 
2018': 
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Mediante la Carta N° 001-2019/TJR presentada el 8 de enero de 2019 en la Mesa 
de Partes del Tribunal, el señor Julio César Rodríguez Lévano, Gerente General de 
la empresa Transportes JR Perú E.I.R.L., señaló que la Constancia de Trabajo del 
28 de diciembre de 2017, expedida a favor del señor Jorge Luis Espinoza Babilonia, 
es veraz. 

Añadió que, a través de dicha Carta, el señor Julio César Rodríguez Lévano precisó 
que el señor Jorge Luis Espinoza Babilonia laboró como Residente de Obra, por el 
periodo del 2 de julio de 2017 al 19 de diciembre de 2017. 

A través del Oficio N° 03-2018/GRP-PECHP-406000 presentado el 8 de enero de 
2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Plura, 
recibido el 9 de enero del mismo año en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad 
reiteró os argumentos señalados en el Informe Técnico Legal N° 01/2018-GRP 
-PECHP-CS-OAJ del 17 de diciembre de 2018. 

Por decreto del 9 de enero de 2019, se dispuso declarar el expediente listo para 
resolver. 

A. 	PROCEDENCIA DEL RECCIRSO: 

Debe tenerse en cuentkqueConcurso Público WO2/2018-GRP-PECHP-406000 fue 
conyOcado el 12 de octubre de 2018, bajo el ámbito de aplicación de la Ley y su 
Reglamento, normas que, por ende, resultan aplicables al presente caso. 

Ahora bien, cabe señalar que el numeral 215.1 del artículo 215 del Texto Único 
Ordenado de la Ley No 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, en adelante la LPAG, 
establece la facultad de contradicción administrativa que señala que frente a un 
acto administrativo que supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés 
legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante la 
interposición del recurso correspondiente que, en materia de contrataciones del 
Estado, es el recurso de apelación. 

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 referencia] sea superior 
a ciuenta (50) U1T y de procedimientos para implementar o mantener catálogos 

ónlcos de acuerdo marco; en los demás casos, corresponde dicha 
petencia a la Entidad. Los actos que declaren la nulidad de ofi 
tidos por el Titular de la Entidad que afecten la 	tinuidad 

d selección, distintos de aquellos que resuelven I 
pqieden impugnarse ante el Tribunal. 

rec 
el 

de 

o y otros acto 
procedimie 

elación, 
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En ese sentido, considerando que, en el caso de autos, el valor referencial del 
procedimiento de selección es superior a cincuenta (50) UIT, el Colegiado resulta 
competente para avocarse al conocimiento de la causa. 

Por otro lado, el artículo 97 del Reglamento ha establecido que la apelación contra 
el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella 
debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro. En el caso de adjudicaciones simplificadas, selección 
de consultores individuales y comparación de precios, el plazo es de cinco (5) días 
hábiles; siendo los plazos indicados aplicables a todo recurso de apelación. 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. 

Asimismo, el segundo párrafo de dicho artículo establece que la apelación contra 
los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la 
declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, 
debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse 
tomado conocimiento del acto que se desea impugnar. En el caso de 
Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y Comparación 
de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles. 

En ese sentido, en aplicación de lo dispuesto en los artículos citados, el 
Impugnante contaba con un plazo de ocho (8) días para interponer su recurso de 
apelación, plazo que vencía el 5 de diciembre de 2018, considerando que el 
otorgamiento de la buena pro fue notificado el 23 de noviembre de 2018 a través 
del SEACE. 

especto, fluye de los antecedentes administrativos que, mediante escrito 
sentado el 5 de diciembre de 2018, subsanado el 7 del mismo mes y año, el 

mpugnante interpuso su recurso de apelación, vale decir, dentro de plazo 
estipulado en la normativa vigente. 

Por tanto, habiéndose determinado que el recurso de apelación fue interpuesto 
dentro del plazo legal establecido para dicho efecto, y que no se enmarca en 
ninguno de los supuestos previstos en el artículo 101 del Reglamento, el Colegiado 
considera que se cumplen los requisitos exigidos para declararse su procedencia, 
por lo que corresponde avocarse a los asuntos de fondo propuestos. 

B. PETITORIO: 

El Impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 

Se deje sin efecto la descalificación de su oferta y, por su e ecto, se re 
otorgamiento de la buena pro a favor del Adjudicatario. 

Se descalifique la oferta del Adjudicatario. 
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Se le otorgue la buena pro. 

Por otra parte, el Adjudicatario solicitó a este Colegiado que se ratifique el 
otorgamiento de la buena pro a su favor. 

C. 	FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

18. 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 del presente recurso. 

Es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del artículo 104 y 
el numeral 2 del artículo 105 del Reglamento, que establece que la determinación 
de los puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en el escrito 
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, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
104 del Reglamento, toda vez que el 18 de diciembre de 2018 se apersonó al 
presente procedimiento, al haber sido notificado por el Tribunal el 12 de diciembre 
de 2018, mediante publicación en el SEACE. 

marco de lo expuesto, a efectos de determinar los puntos controvertidos, 
ponde considerar los argumentos planteados por el Impugnante y el 

dicatario, siendo estos los siguientes: 

Determinar si corresponde o no descalificar la oferta del Adjudic ario. 
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1/ .. Cabe precisar que el Impugnante, el Adjudicatario ni la Enti 
la oferta de algún postor por no cumplir con dicha antigüedad. 

in perjuicio de lo anterior, este Colegiado considera pertinente señalar que, en el 
presente caso, la deficiencia advertida no incide en los resultados del 
procedimiento de selección, en la medida que, de la revisión de las ofertas 
remitidas por la Entidad [con ocasión del recurso de apelación], se aprecia que, a 
efectos de acreditar la experiencia de los profesionales propuestos como Jefe del 
Servicio y Topógrafo, los postores presentaron certificados que hacen referencia a 
una antigüedad de 6 y 5 años, respectivamente. 

u onado, 

c) 	Determinar si corresponde otorgar al Impugnante la buena pro del 
procedimiento de selección. 

CUESTIÓN PREVIA: 

De forma previa al análisis de fondo del caso que nos ocupa, es importante señalar 
que, de la revisión del literal B.4 Experiencia del Personal Clave, en relación con la 
acreditación de la experiencia de los profesionales propuestos como Jefe del 
Servicio y Topógrafo, se aprecia la siguiente información: 

11.4 Experiencia del Personal Clave: 
Requisitos: 
Jefe de Servicio: 
Deberá acreditar experiencia no menor de tres (3) aitos en la ejecución de obras y/o 
mantenimiento de obras hidráulicas (..), en los últimos seis años. 

Topógrafo: 
Deberá acreditar experiencia no menor de dos (2) anos en la ejecución de obras y/o 
mantenimiento de obras hidráulicas (...), en los últimos cinco años (...)". 

(El resaltado es nuestro) 

Nótese del texto precitado, que la sección específica de las bases integradas alude 
a que la experiencia de los profesionales propuestos como Jefe de Servicio y el 
Topógrafo debía acreditarse a través de documentos emitidos en los últimos 6 y 5 
años, respectivamente; no obstante, las bases estándar aplicables al 
procedimiento de selección no establecen que en este rubro deba delimitarse que 
la experiencia se llevó a cabo dentro de un determinado periodo. 

nicho escenario, a través del decreto del 3 de enero 2019, este Tribunal solicitó 

' 	
Entidad, al Adjudicatario y al Impugnante pronunciarse al respecto. 

n relación a ello, cabe precisar que, hasta la fecha, no se ha atendido el pedido 
e información adicional. 
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En adición, es importante añadir que ninguna de las partes intervinientes ha 
alegado alguna ilegalidad al respecto y, como se ha Indicado, no absolvieron el 
pedido de información efectuado por el Colegiado sobre el particular. 

Por tanto, en opinión de este Colegiado, dado que, en el caso concreto, la 
deficiencia advertida no resulta trascendente, corresponde la conservación del acto 
administrativo, conforme a lo establecido en el artículo 14 de la LPAG. 

Consecuentemente, en el caso de autos, este Colegiado, no aprecia la 
configuración de vicio de nulidad alguno, por lo que corresponde analizar los 
puntos controvertidos reseñados. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el 
Impugnante contra la descalificación de su oferta y el otorgamiento de 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, según corresponda, elabora los documentos del 
procedimiento de selección a su árgo, utilizando obligatoriamente los documentos 
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, 
' 	aldad de trato, recogidos en el artículo 2 de la Ley. 

22 a 

77u 

mbién, 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. 

l 	
Ahora bien, es preciso también recalcar que el análisis que efectúe este Tribunal 
debe tener como premisa que la finalidad de la . mativa de co trataciones if,   
públicas no es otra que las Entidades adquiera bienes, serv 
maximizando el valor de los recursos públicos que s invierten 
gestión por resultados, de tal manera que dichas co 

y obras 
o el nfoque 

nes se e 	en 
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forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, a través del 
cumplimiento de los principios regulados en la Ley. 

En dicho escenario, corresponde desarrollar los puntos controvertidos reseñados. 

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

El Impugnante alega que la descalificación de su oferta carece de motivación, en 
la medida que el comité de selección no precisó cuáles son las razones por las 
cuales consideró que el profesional propuesto como Jefe de Servicio no cuenta con 
la experiencia mínima de treinta y seis meses. 

Manifiesta que, a efectos de acreditar la experiencia de dicho profesional, 
"presentó seis contrataciones como parte de su oferta, no obstante, no conoce 
cuál o cuáles no fueron tomadas en cuenta ni los motivos de tal decisión". 

Alude a que, en su oportunidad, se apersonó a la Entidad a fin de consultar sobre 
el motivo que derivó en la descalificación de su oferta y, de modo verbal, le 
indicaron que se trataría de la contratación N° 1, es decir, aquella referida a las 
labores del señor Gerald Ricardo Puño Espinoza como Supervisor durante la 
ejecución de la obra 'Mejoramiento del Canal Principal 7-1 del Distrito Ignacio 
Es dero, Provincia de Su/lene, Piura", convocada por la Municipalidad Distrital 

cio Escudero. 

ecisa que la experiencia aludida derivó del contrato suscrito el 16 de octubre de 
012, esto es, con una antigüedad mayor a seis años de la fecha de presentación 
e ofertas [19 de noviembre de 2018]; "no obstante, considera que si ese fuese 

el criterio del comité de selección para invalidar dicha contratación seda arbitrario, 
pues la experiencia no se adquiere cuando se firma un contrato, sino, en el periodo 
en que se desarrolla la actividad 

Añade que, en el caso de la contratación en mención, si bien el señor Gerald 
Ricardo Puño Espinan inició sus actividades al día siguiente de haber suscrito el 
contrato (17 de octubre de 2012), éstas no terminaron de forma inmediata, sino, 
que se llevaron a cabo en los 180 días calendario siguientes, es 	ir hasta el 19 
de noviembre de 2013; "por lo tanto, los trabajos realizad'- a partir d .19 de 
noviembre de 2012, están dentro del periodo de los seis años prev • en las 
bases, lo que significa que a los 3.12 afios debe restarse 3 

- 
5. Por otra parte, de la revisión del escrito de absolución de traslado del recurso d 

apelación, se aprecia que el Adjudicatario no emitió pronunciamiento respecto d 
la descalificación de la oferta del Impugnante. 
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26. En relación a ello, mediante el Informe Técnico Legal N° 01/2018-GRP-PECHP-CS 
-0AJ del 17 de diciembre de 2018, la Entidad expresó que el comité de selección 
calificó las seis contrataciones presentadas por el Impugnante para acreditar la 
experiencia del profesional propuesto como Jefe de Servicio, según la información 
contenida en el Anexo N° 06. 

Alude a que, en relación con la experiencia derivada de la relación contractual 
entre la Municipalidad Distrital de Ignacio Escudero y el señor Gerald Ricardo Puño 
Espinoza, para el "Mejoramiento del canal principal del Distrito de Ignacio 
Escudero, Provincia de Sullana, Pluralcontratación N° 1], "el comité de selección 
consideró como válido el periodo de 128 y no 163 días, al haber tomado como 
fuente de verificación el Acta de Recepción de Obra (fol. 77)". 

Alega que, respecto de la experiencia derivada de la relación contractual entre la 
Municipalidad Distrital de., Ignacio Escudero y el señor Gerald Ricardo Puño 
Espinoza, para el "Mejoramiento del sistema de riego del canal San Rolando del 
Distrito San Ignacio Escudero, Provincia de Sultana, Pluralcontratación N° 2], "el 
comité de selección consideró como válido el periodo de 142 y no 141 días, al 
haber toinade como fuente de verificación la fecha de firma del contrato [fol. 71] 
y el Acta de ReCepoón de Obra (fel. 69)' 

Manifiesta que, respecto de la experiencia derivada de la relación contractual entre 
la Municipalidad Distrital de Ignacio Escudero y el señor Gerald Ricardo Puño 
Espinoza, para el "Mejoramiento de/servicio de agua del sistema de riego del canal 
del Distrito de Ignacio Escudero, Provincia de Sullana, Piuralcontratación N° 3], 
"el comité de selección consideró como válido el periodo de 106 y no 142 días, al 
haber tomado como fuente de verificación el Acta de Recepción de Obra (fol. 67)". 

Sostiene que, respecto de la experiencia derivada de la relación contractual entre 
la Municipalidad Distrital de Catacaos y el señor Gerald Ricardo Puño Espinoza, 
para el "Mejoramiento de los canales de riego, Distrito de Catacaoslcontratación 

4], "el comité de selección consideró como válido el periodo de 213 y no 252 
as, al haber tomado como 'Vente de verificación el Acta de Recepción de Obra 

fol. 55)ff. 

Expresa que, respecto de la experiencia derivada de la relación contractual entre 
la Municipalidad Distrital de Tamarindo y el señor Gerald Ricardo Puño Espinoza, 
para el "Mejoramiento del servido de agua del sistema de riego del Canal San 
Pedro, Distrito de Tamannclo, Provincia de Palta, Plura"[contratación N° 5], "el 
comité de selección consideró como válido el periodo de 59y no 114 días, al haber 
tomado como fuente de verificación el Acta de Recepción de Obra (fol. 45):.%  

Añade que, en el caso de las contrataciones Nos. 1, y 5, el Impug 
el periodo de experiencia desde la fecha de s scripción d 
respectivos, 7o que refleja su intención de sorprende al Tribu 	 85 
para cumplir con el requerimiento mínimo de tres aíro 
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en esta 
as razone 
suficie 

En torno a lo anterior, de la revisión del acta del 23 de noviembre de 2018 
[publicada el 23 de noviembre del mismo año en el SEACE], respecto de la 
descalificación de la oferta del Impugnante, se aprecia la siguiente información: 

'y...) En el Jefe de Servicio presentó una experiencia de 3.12 años en el Anexo 
N° 06, folia 119; sin embargo, de la revisión y verificación de los documentos 
adjuntos, se verificó experiencia de 32.6 meses equivalente a 2.67 años, el cual 
es inferior a lo establecido en las bases integradas del presente procedimiento (...)" 

(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 a la "experiencia del 
Jefe de Servicio"; 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 que no habría acreditado tal exigencia 
prevista en las bases integradas. 

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 3 de enero de 2019 [cuyo contenido se aprecia en el fundamento 14], el 
Tribunal requirió información adicional a la Entidad, al Impugnante y al 
Adjudicatario. 

Al respecto, debe precisarse que, hasta la fecha, no se ha atendido el pedido de 
información efectuado por el Colegiado. 

No obstante ello, de los actuados en el presente procedimiento, se aprecia que, en 

1coIP

Lresente caso, los motivos señalados por el comité de selección en el Informe 
cnico Legal N° 01/2018-GRP-PECHP-CS-0A3 del 17 de diciembre de 2018 no se 
cuentran explicitados en el acta del 23 de noviembre de 2018 publicada en el 

EACE. 

29. En relación a ello, debe tenerse presente que, en el caso concreto, como se ha 
indicado, la decisión del comité de selección de descalificar la oferta del 
Impugnante no ha sido motivada, situación que no resul conserv 
instancia, en la medida que, en su oportunidad, el postor d 
por la cuales su oferta fue desestimada, a fin de evaluar con informació 
si presentará o no recurso de apelación. 

I. En este punto, es importante traer a colación que la falta de motivación udida 
vulnera lo establecido en el numeral 25.3 del artículo 25 del Reglamento, según el 

Conforme a lo expuesto, este Tribunal advierte que, en el presente caso; recién, 
n ocasión de la presentación del recurso de apelación, el comité de selección 

señaló las razones por las cuales, a su parecer, la oferta de aquél tendría la 
condición de descalificada. 
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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 articulo, 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. 

Asimismo, 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 
se-ah comprendidas por los proveedores, 

30. 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. 

Ciosí  ecuentemente, el Colegiado considera que la irregularidad descrita en el 

d
if  -amento precedente debe ser puesta en conocimiento del Titular de la Entidad, 

n de que se garantice que un vicio como el ocurrido no vuelva a suscitarse. 

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

Resulta necesario resaltar que, según reiterados pronunciamientos de 	e 
Tribunal, la nulidad es una figura jurídica que t'ene por objeto •roporcionar as 

< Entidades una herramienta lícita para sanear el • oceso de 	don de cu • uier 
irregularidad que pudiera dificultar la contrataci 	odo 	gre un 
proceso transparente y con todas las garantías previstas en la normat a de la 
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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" [Jefe del Servicio] y, de así considerarlo, identificar las 
eventuales deficiencias en los documentos comprendidos en la oferta del 
Impugnante en ese extremo [contenidos en el Informe Técnico Legal N° 01/2018-
GRP-PECHP-CS-0A] del 17 de diciembre de 2018], en salvaguarda de las garantías 
mínimas que exige la normativa y la observancia de los criterios de transparencia 
y objetividad a favor de los intereses del Estado. 

Además, 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 integradas 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, razón por la cual se hace necesaria 

f10

eclaratoria de nulidad del procedimiento de selección. Atendiendo a ello, se 
na irrelevante emitir pronunciamiento respecto del fondo del recurso de 

a elación y/o los puntos controvertidos planteados. 

n ese sentido, deberá devolverse la garantía presentada por el Impugnante, por 
l interposición de su recurso de apelación, conforme a lo dispuesto en el artículo 

del Reglamento. 

Sin perjuicio de lo expuesto, en aras de cautelar el interés público, no puede 
soslayarse que, durante el desarrollo del presente procedimiento, el Impugnante 
cuestionó la veracidad de los siguientes documentos presentados por el 
Adjudicatario: 

La Constancia de Trabajo del 28 de diciembre de 2017, 	a 
señor Jorge Luis Espinoza Babilonia por la empresa Transportes 
E.I.R.L., por su desempeño como Residente de Obra, durante la ejecuci del 
proyecto "Rehabilitación del Canal de Riego Chincha Alta, Progresivas, stnto 
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de Chincha Alta, Provincia de Chincha, Depattamento de Ice, por el periodo 
del 2 de julio de 2017 al 19 de diciembre de 2017. 

El Impugnante sustentó su afirmación en base a que, de la revisión del SEACE, 
aprecia que en los años 2016 y 2017 no se otorgó la buena pro de procedimiento 
de selección alguno a favor de la empresa Transportes JR Perú E.I.R.L. 

Por otra parte, el Adjudicatario alega que la información contenida en la 
Constancia de Trabajo del 28 de diciembre de 2017, expedida a favor del señor 
Jorge Luis Espinoza Babilonia, es veraz y, a fin de sustentar su afirmación 
remitió copia de la Carta N° 44-2018-JR-RENTAL del 18 de diciembre de 2018, 
a través de la cual el señor Julio César Rodríguez Lévano, Gerente General de 
la empresa Transportes JR Perú E.I.R.L., señaló que el 1 de julio de 2017 
suscribió el Contrato de Administración Directa, de carácter privado, con la 
Junta de Usuarios del Distrito Riego Valle, Chincha, para ejecutar el proyecto 
"Rehabilitación del Canal de Riego Chincha Alta, Progresivas, Distrito de Chincha 
Alta, Provincia de Chincha, Departamento de los". 

Cabe precisar que, según la información contenida en lá Carta en mención, el 
señor Julio César RodrigueiLevano precisó que el señor Jorge Luis Espinoza 
Babilonia laboró como Residente de Obra, por el periodo del 2 de julio de 2017 
al 19 de diciembre de 2017, según lo establecido en el Contrato 
N° 1S-2017-ABAST/CONT-JR-RENTAL. 

En dicho escenario, como puede verificarse en el fundamento 14 precedente, 
se requirió información adicional al respecto. 

Como respuesta, mediante la Carta N° 001-2019/TJR presentada el 8 de enero 
de 2019 ante este Tribunal, el señor Julio César Rodríguez Lévano, Gerente 

/Adjudicatario 

de la empresa Transportes JR Perú E.I.R.L., reiteró lo señalado en la 
rta N° 44-2018-JR-RENTAL del 18 de diciembre de 2018 [remitida por el 

, 	con motivo de la absolución de traslado del recurso de apelación]. 

En torno a lo anterior, ante la declaración del representante legal de la empresa , 
Transportes JR Perú E.I.R.L., emisora del documento cuestionado, es oportuno 
señalar que, en esta instancia, no se cuenta con información que permita 
concluir que Constancia de Trabajo del 28 de diciembre de 2017 es falsa o 
adulterada y/o contiene información inexacta, por lo que subsiste la presunción 
de veracidad que recae sobre el mismo, 

La Constancia de Trabajo del 24 de setiembre de 2018, expedida favor del 
señor Jorge Luis Espinoza Babilonia por la mpresa Gru 	César' 
Construcciones S.A.C., por su desempeño como Re idente de O 	urant 
ejecución del proyecto "Rehabilitación y mejoramie s del 	Irrig 
Mana Jiray, Provincia de Huad, Ancash", por el periodo .el 7 de ener 
al 17 de setiembre de 2018. 
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El Impugnante alega que, de la revisión del portal web de INFOBRAS, advierte 
que la obra en mención fue ejecutada por la empresa Constructora Nueva 
Victoria S.R.L., por el periodo del 10 de mayo de 2012 al 7 de setiembre de 
2012, y el señor Lorenzo Moisés Ayora ocupó el cargo aludido. 

De otro lado, el Adjudicatario sostiene que, en el caso de la Constancia de 
Trabajo del 24 de setiembre de 2018, expedida a favor del señor Jorge Luis 
Espinan Babilonia por la empresa Grupo César's Construcciones S.A.C., por su 
desempeño como Residente de Obra, "adjuntó los documentos proporcionados 
por dicho profesional, actuando de buena fe, sin ninguna motivación de 
presentar información inexacta". 

Añade que los documentos que derivan de la contratación aludida fueron 
presentados en su oferta en base al principio de presunción de veracidad, 
"debido a que resulta extremadamente costoso dedicarse a verificar la 
autenticidad de los documentos entregados por terceros'. 

En ese contexto, como puede verificarse en el fundamento 14 precedente, se 
requirió información adicional al respecto; sin embargo, a la fecha, no se ha 
atendido dicho requerimiento. 

Ahora bien, en primer orden, cabe señalar que la Constancia en examen hace 
referencia a que el señor Jorge Luis Espinoza Babilonia se desempeñó como 
Supervisor de Obra durante el periodo del 7 de enero de 2018 al 17 de 
setiembre de 2018. 

Sin embargo, es pertinente señalar que, de la revisión del portal web en alusión, 
se aprecia que la obra se ejecutó del 10 de mayo de 2012 al 7 de setiembre de 
2012 y, adicionalmente, se alude a que el señor Lorenzo Moisés Ayora Garagate 
ocupó el cargo de Residente de Obra. 

inexacta y, por ende, la actuación del Adjudicatario ha 	sgredido el principio 
de presunción de veracidad que rige la materia. 

35. Por tal motivo, corresponde descalificar la oferta presenta 	Ad 
por la presentación de información inexacta, como parte de su oferta, c 

S.A.C. 

en la Constancia de Trabajo del 24 de setiembre de 2018, expedida a 
señor Jorge Luis Espinoza Babilonia por la empresa Grupo César's Construiones 

;1P 
re la base de lo anterior, en el presente caso, se cuenta con información 

s 'ciente que permite considerar que el señor Lorenzo Moisés Ayora Garagate 
desempeñó como Supervisor de Obra y no el señor Jorge Luis Espinoza 

abilonia. 

n tal sentido, puede concluirse que en el expediente obran medios probatorios 
ue permiten considerar que el documento aludido contiene Información 
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36. 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 la empresa TÉCNICOS CONTRATISTAS GENERALES 
S.A.C., por su presunta responsabilidad al haber presentado ante la Entidad 
supuesta información inexacta, como parte de su oferta, consistente en la 
Constancia de Trabajo del 24 de setiembre de 2018, expedida a favor del señor 
Jorge Luis Espinoza Babilonia por la empresa Grupo César's Construcciones S.A.C., 
infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

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 de la Vocal María del Guadalupe Rojas Villavicencio de 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 Organizacion y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo 
N° 76-2016-EF; analizados los anteCedentés y luego de agotado el debate 
correspondiente, por unanimidad, 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	Declarar la NULIDAD del Concurso Público N° 02/2018-GRP-PECHP-406000, 
debiendo retrotraer aquél 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 "Experiencia del Plantel Profesional 
Clave" [Jefe del Servicio] y, de así considerarlo, identificar las eventuales 

1el
ficiencias en los documentos comprendidos en la oferta del Impugnante en ese 
remo [contenidos en el Informe Técnico Legal N° 01/2018-GRP-PECHP-CS-OAJ 
17 de diciembre de 2018], en atención de los alcances expuestos en los 

undamentos de la presente Resolución. 

Z 	DEVOLVER la garantía presentada por el Consorcio Chira, integrado por el señor 
RICHARD EDWRS ESCALANTE GRANDA y la empresa INNOVA CONSTRUCTORA 
J&J SA.C., por la interposición de su recurso de apelación. 

3. 	REMITIR copia de la presente Resolución al Titular de la Entidad para que, en 
uso de sus atribuciones, adopte las medidas que estime pertinentes en atención a 
lo expuesto en el fundamento 30. 

: 	DESCALIFICAR la oferta del la empresa TÉCNICOS 
S.A.C., conforme a lo señalado en el fundamento 35. 

ONTRATISTAS ENERAL 

     

5. 	ABRIR expediente administrativo sancionador contra la empresa 
CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., por su supuesta responsabilidad al haber 
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Dar por agotada la vía administrativa 

Regístrese, comuníquese y publíque 

VIAL 

ss. 
Villanueva Sandoval, 
011Candia. 
Rajas Villavicencio de Guerra. 

presentado supuesta información inexacta ante la Entidad, como parte de su 
oferta, en el marco del Concurso Público N° 02/2018-GRP-PECHP-406000, 
consistente en aquél reseñado en el fundamento 36 de la presente Resolución. 

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

"Firmado en dos (2) Juegos odginales, en virtud del Memorando No 687-2012,MS, del 3.10.12." 
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