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Sumilla: "(..) para calificar a un documento como falso resulta relevante 
valorar la manifestación de su supuesto emisor o suscriptor 
negando su partici/ladón en la producción o suscripdón del 
mismo, tal como ha ocurrido en el presente caso con la 
manifestación efectuada por el Gerente General de la empresa 
77gre Perú Tubos y Conexiones S.A." 

Lima, 17 ENE. 2019 

VISTO en sesión de fecha 17 de enero de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 4878/2018.TCE, sobre el recurso de apelación 
interpuesto por el postor GRUPO CORPORATIVO UNIMAC S.A.C., contra la buena pro de la 
Adjudicación Simplificada No 018-2018-GRL-DRA/OEC - Primera Convocatoria, para la 
'Adquisición cfe 14.10m ,de tubería PVC N7P 154 ¿4520 500mm. para la ejecución de la obra: 
"Represamtento de la laguna de Huancarcerna Y construcción del canal principal de derivación, 
distrito de Colonia, provincia de Yauyos, región Lima"; y, atendiendo a los siguientes: 

	

1. 	ANTE/RDENTES:' 

	

1. 	El :9 de noviembre de 2018, el Gobierno Regional de Lima - Dirección Regional de 
Agricultura de Lima Provincias, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada 
No 018-2018-GRL-DRA/OEC - Primera Convocatoria, para la "Adquisición de 1410m de 
tubería PVC NTP 150 14520 500mm. para la ejecución de la obra: "Represamiento de la 
laguna de Huancarcocna y construcción del canal principal de derivación, distrito de 
Colonia, provincia de Yauyos, región Liman; con un valor referencial ascendente a 5/ 
397,537.28 (trescientos noventa y siete mil quinientos treinta y siete con 28/100 s les), en 
lo sucesivo, el procedimiento de selección. 

precisar que el procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo dispuesto 
Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Ley No 30225, modificada 
nte el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado 

!Decreto Supremo No 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N°056-2017-
en adelante el Reglamento. 

I 21 de noviembre de 2016, se llevó a cabo la presentación de ofertas y, el 26 d 	o 
mes y año, se registró en el SEACE el otorgamiento de la buena pro al post 	NSORCI 
FRAN CLAU E.I.R.L., en adelante el Adjudicatario, siendo los resulta 	los siguientes' 

Postor Resultado de 
la Etapa de 

Oferta 
económica Pontaje 

1:1111  11: 5:____c_ 
do 

Admisión (5/) 
CONSORCIO 	FRAN 	CLAU ADMMDO S/ 394,800.00 100.00 10 a pro 
E.I.R.L. 
GRUPO 	CORPORATIVO ADMMDO S/ 397,497.00 9932 2° Califica 
UNIMAC S.A.C. a 

m d 
por 
EF 
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CONSORCIO 	ESPINOSA NO AOMMDO ---- --- — 
(ESpINZOZA 	SARAWA 
MARCOS AURELIO - KINDUIT 

2. 	Mediante Formulario y Escrito N° 01 presentados el 3 de diciembre de 2018 ante la Mesa 
de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal„ subsanados 
el 5 del mismo mes y año mediante Formulario y Escrito N° 02, el postor GRUPO 
CORPORATIVO UNIMAC S.A.C., en adelante el Impugnante, interpuso recurso de 
apelación contra el acto de otorgamiento de la buena pro, solicitando que: i) se tenga por 
no admitida la oferta del Adjudicatario y ii) se otorgue la buena pro a su representada. 

El Impugnante sustentó su recurso sobre la base de los siguientes argumentos: 

Refiere que, de la revisión de la oferta presentada por el Adjudicatario, se advierte 
que éste no habría cumplido con presentar la totalidad de la documentación de 
presentación obligatoria requerida en el Capítulo II, por lo que la misma debería 
tenerse por no admitida. 

Al respecto, indica que, en el literal g) del citado capítulo, se exigió que los postores 
precisen la marca y las características de los tubos PVC-UF y de los anillos de caucho 
ofertados, debiendo sustentar tales exigencias con un catálogo y/o una ficha técnica 
emitida por el fabricante. 

No obstante, a pesar que las B ses Integradas así lo requerían, el Adjudicatario 
omitió adjuntar la documentación correspondiente al anillo, pues la ficha técnica 
presentada sería un documento adulterado. 

De otro lado, señala que, a pesar que en el literal i) del Capítulo II se solicitó que 
los postores presenten un protocolo de ensayo correspondiente al anillo, el 
Adjudicatario no habría cumplido con tal exigencia, pues la empresa Tigre Perú S.A. 
(supuesto fabricante de los anillos y tuberías requeridos) no fabricaría anillos de 
caucho; además, indica que la certificación emitida por dicha empresa no contiene 
la norma técnica solicitada para los anillos. 

Hl. 	rega que los protocolos y/o certificados de las tuberías no coincidirían con la 
&ración efectuada en el Anexo N° 3, específicamente, en los extremos referidos 

al diámetro y al espesor. 

do anexo e Tigre 
por la empresa icoll 

s descritas en la ci da 
s en el An- 

ión de la 
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imismo, sostiene que, a pesar que la marca declarada en el 
bos y Conexiones S.A., la ficha técnica habría sido emitid 

erú S.A.; de igual modo, manifiesta que las característi 

J

serían incongruentes respecto a las declarad 
especificamente, en los extremos referidos a la identifica 
IRHD, el aplastamiento mínimo y el color del tubo. 

iv. 	Por otra parte, indica que el Adjudicatario omitió presentar el Certifica 
de producto emitido por I CAL, el cual serviría para acreditar el cu 
la NTP ISO 4633 y el a 	miento. 

a 
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Adicionalmente, sostiene que, a fin de corroborar la veracidad de la ficha técnica del 
anillo, su representada solicitó a la empresa Nicoll Perú S.A., confirmar la emisión 
del documento cuestionado, habiendo recibido por respuesta que la citada ficha no 
fue elaborada por ésta. 

En razón de lo expuesto, solicita que se tenga por no admitida la oferta del 
Adjudicatario, o se descalifique la misma por haber presentado documentación 
adulterada, debiéndosele iniciar el procedimiento administrativo sancionador 
correspondiente. 

Solicitó el uso de la palabra. 

Mediante Decreto del 7 de diciembre de 2018, se admitió a trámite el recurso de apelación 
del procedimiento de selección, corriéndose traslado a la Entidad a efectos que remita los 
antecedentes adminiarativos completos, ordenados cronológicamente, foliados y con su 
respectivo índice, así como el Informe Técnico Legal correspondiente, otorgándosele un 
plazo de tres (3) días hábiles, bajo responsabilidad Y  apercibimiento de resolver con la 
documentación obrante.y.de  poner en conocimiento a su Órgano de Control Institucional, 
en caso de incumplimiento. Asimismo, se dispuso notificar el recurso de apelación a los 
demás postores distintos del Impugnante, que pudieran verse afectados con la resolución 
que emita el Tribunal, a fin „que cumplan con absolver el traslado del mismo en un plazo 
no mayor a cinco (S) diaahábies. 	• 	• 	• 

Por Decreto del 18 de diciembre de 2018, habiéndose verificado que la Entidad no cumplió 
con remitir los antecedentes administrativos solicitados, pese a haber sido debidamente 
notificada el 11 de diciembre de 2018, a través del Decreto de fecha 7 de diciembre de 
2018, se hizo efectivo el apercibimiento decretado de resolver con la documentación 
obrante en autos y se remito el expediente a la Segunda Sala del Tribunal para que evalúe 
la información que obra en el expediente y, de ser el caso, lo declare, dentro de cinco (5) 
días listo para resolver. 

Med 	formulario y escrito s/n presentados el 19 de diciembre de 2018 ante la Mesa de 
Part 	I Tribunal, el Adjudicatario se apersonó al presente procedimiento, absolviendo el 
recu 	apelación en los siguientes términos: 

ere que, debido a que el Órgano Encargado de las Contrataciones no cumplió 
absolver la observación presentada por el participante Saldaña Alegría Án ela, 

erida a la ausencia de pluralidad de marcas y/o postore 	su crite 
rrespondería declarar la nulidad del procedimiento de sele ' 

li 	De otro lado, en torno a los cuestionamientos realizans en contra de su ofe 
señala que su representada sí cumplió con presentar 	 ca del anillo 
caucho requerido, por lo que lo manifestado por el Impugnante no seria cierto. 

iii. Asimismo, respecto a que el emisor de las fichas técnicas cuestion 
empresa Nicoll Perú S.A., indi 	ue tal afirmación tampoco sería 
ningún extremo de dichos dJnentos se precisa que la aludida 
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propietaria; de igual modo, refiere que el texto obrante en la aludida ficha técnica 
sólo señala que los anillos de caucho serán utilizados en productos de marca Nicoll, 
mas no indica que la misma haya elaborado el citado documento. 

Por otra parte, respecto a la omisión de la absolución de la consulta formulada por 
la participante Saldaña Alegría Angela, refiere que ésta solicitó al Comité de 
Selección, adjuntar un informe en el que se demuestre la pluralidad de marcas de 
las tuberías y anillos requeridos; sin embargo, dicho órgano sólo indicó que la 
pluralidad se sustentaba en el resumen ejecutivo y en las cotizaciones remitidas por 
las empresas Nicoll, Tuboplast, Koplast y Gerfor. 

Agrega que, debido a que las tuberías color gris oscuro sólo pueden ser 
suministradas por la empresa Hules Peruanos S.A.C., se estaría direccionando el 
procedimiento de selección a favor de un solo postor, y que dicha circunstancia, al 
evidenciar una ausencia de pluralidad de marcas, conllevaría a que deba declararse 
la nulidad del procedimiento de selección. 

Concluye solicitando el uso de la palabra. 

	

6. 	Mediante Formularlo y Oficio N° 1822-2018-GRL-GRDE-DRA/CS presentados el 19 de 
diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió de forma 
extemporánea la Información solicitada a través del Decreto del 7 de diciembre de 2018, 
adjuntando a su comunicación el Informe Legal N°02-2018-GRL-GRDE-DRA-0A-AL del 17 
de diciembre de 2018, en el cual señaló lo siguiente: 

Refiere que, de la revisión del expediente de contratación, se advierte que el Órgano 
Encargado de las Contrataciones no cumplió con lo dispuesto en el sub numeral 6.2 
del numeral 6 de la Directiva N° 010-2017-0SCE/CD "Disposiciones sobre el 
contenido del resumen ejecutivo del estudio de mercado", que dispone que el citado 
estudio debe contener como mínimo: a) la existencia de pluralidad de marcas o 
postores, y b) si existe la posibilidad de distribuir la buena pro. En tal sentido, 
considera que no existiría pluralidad de marcas. 

De otro lado, en torno a la admisión de las ofertas de los postores, señala que el 
Adjudicatario no cumpliría con las exigencias solicitadas en los literales d), g), 	1), 
) y k) del numeral 2.2.1 del Capítulo II de las Bases Integradas, mientras que la 
ferta del Impugnante no cumpliría con la señalada en el literal i) del •i o acápite. 

" 	n razón de lo expuesto, considera que correspondería d 	 del 
rocedimiento de selección, pues se habría acreditado la a encla de pluralida. de 

marcas y/ postores. 

	

7. 	P Decreto del 27 de diciembre de 2018 se tuvo por apersonad 
e Tercero Administrado. 

	

8. 	Por Decreto del 27 de diciemb de 2018 se dejó a consideración de 
documentación remitida por la 	dad de forma extemporánea. 
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Resorución .1\10 0080-2019-TCE-52 

Por Decreto del 27 de diciembre de 2018 se programó audiencia pública para el 3 de enero 
de 2019. 

El 3 de enero de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública con la participación de los 
abogados y representantes del Impugnante. 

Por Decreto del 4 de enero de 2019 se solicitó información adicional conforme al siguiente 
detalle: 

A LA ENTIDAD 

Sírvase remitir copia legible del estudio de mercado de la Adjudicación Simplificada N° 018-
2018-GRL-DR,4/0EC - Primera Convocatoria, para la contratación de bienes: "Adquisición de 
1910 m de tubería PVC NTP ISO 1452 o 500 mm. para la ejecución dela obra: 'Represamlento 
de la Laguna de Huancarcocha y Construcción del Canal hincipal de Derivación, Distrito de 
Colonia, Provincia de Yauyos, Región Lima" 

La información requerida deberá ser remitida en el plazo de 005 (2) días hábiles, bajo 
responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en autos. 

Por Decreto del 7 de enero de 2019 se sl  °licitó la aiguiente información adicional: 

A LA EMPRESA TIGRE PERÚ TU805 Y CONEXIONES S.A. 

En el marco de un recurso de apelación que se viene tramitando ante el Tribunal de Contrataciones 
det Estado, se ha tomado conocimiento que su representada habría emitido una FICHA TÉCNICA en 
la cual se describen las características del producto denominado ANILLOS DE CAUCHO CON 
REFUERZO DE ACERO FLEXIBLE PARA TUBERIAS Y CONEXIONES PVC-U. En ese contexto, se 
requiere lo siguiente. 

Sírvase confirmar si su representada emitió o no el documento denominado FICHA TÉCNICA 
- ANILLOS DE CAUCHO CON REFUERZO OEA CERO FLEXIBLE PARA TUBERÍAS Y CONEXIONES 
PVC-U, cuya copla se adjunta al presente. De ser afirmativa su respuesta, Indicar si dicho 
documento ha sufrido alguna adulteración en su contenido, respecto del que hubiere 
expedido. 

La información requerida deberá ser remitida en el plazo de DOS (2) días hábiles, bajo 
nsabilldad y apercibimiento de resolver con la documentación °Orante en autos. 

Pr ecreto del 10 de enero de 2019 se declaró el expediente listo para resolver. 

Med nte Escrito N° 002 presentado el 11 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del 

	

Trl nal, el Impugnante reiteró que la oferta del Adjudicatario no 	 n las 
exjáencias establecidas en las Bases Integradas. 

ediante Escrito N° 003 presentado el 11 de enero de 2019 
Tribunal, el Impugnante remitió copla de las cotizaciones rent' 
S.A. y Koplast Tuberías y Conexiones Plásticas S.A.C. a la Entida 
utilizadas para la elaboración del estudio de mercado. 

Por Decreto del 11 de enero de 20 	dejó a consideración de la Sala 
Impugnante. 



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

in erso en alguna de las referidas causales. 

u9

de determinar si el presente recurso es procedente o por el contrario, se encuentra 

a) 	La ntidad o el Tribunal según corresponda, carezcan de competenc 	so/vedo. 

El artículo 95 del Reglamento, delimita la competencia par conocer el curso de 
a elación, estableciendo que es conocido y resuelto por el T ibunal, cuando se 

cedimientos de selección cuyo valor referencia' sea supz lor a cincu 
cuando se trate de procedimientos para Implementar o ma tener 	gos 
de Acuerdo Marco. También dispone que, en los procedi 	s de s 
relación de ítems, incluso los derivados de un desierto, el valor refe 
procedimiento original determina ante quien se presenta el recurso de a 

e 
ecció 

ncial t 
lación. 

tra 
ITI y 

ónicos 
según 

tal del 

17. 	Mediante Carta N° ENE002-2019/GC/AL/GMT-1 presentada el 15 de enero de 2019 ante la 
Mesa de Partes del Tribunal, la empresa Tigre Perú Tubos y Conexiones S.A. remitió la 
información solicitada, precisando no haber emitido la ficha técnica del producto 
denominado "Anillos de caucho". 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el postor GRUPO 
CORPORATIVO UNIMAC S.A.C., contra el otorgamiento de la buena pro de la Adjudicación 
Simplificada No 018-2018-GRL-DRA/OEC - Primera Convocatoria, convocada bajo la 
vigencia de la Ley y su Reglamento, normas aplicables a la resolución del presente caso. 

111.1 PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

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

Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en sede 
administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y 
sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilldad y procedencia 
de un recurso, respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia 
de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez a la pretensión planteada a 
través del recurso, es decir, en la procedencia inicia el análisis sustancial puesto que se 
hace una confrontación entre determinados aspectos la pretensión invocada y los 
supuestos establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el 
órgano resolutor. 

I Unidad Impositiva Tributaria. 
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Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación ha sido 
interpuesto frente a una Adjudicación Simplificada, cuyo valor referencial asciende al monto 
de S/ 397,537.28 (trescientos noventa y siete mil quinientos treinta y siete con 28/100 
soles), resulta que dicho monto es superior a 50 Off, por lo que este Colegiado es 
competente para conocerlo. 

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

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

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

c) Sea interpuesto fuera del plazo. 

El artículo 87 del>precitadóiReglamento establece que la apelación contra el otorgamiento 
de Id buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro 
de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena 
pro, mientras que en el caso de Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores 
Individuales y Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los 
plazos indicados aplicables a todo recurso de apelación. Asimismo, 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 y, en el caso de Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores 

i

Inri' iduales y Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles. 
r 

imismo, el artículo 56 del Reglamento establece que, luego de la calificación de las 
fertas, el comité de selección debe otorgar la buena pro, mediante su publicación en el 

CE. Adicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena N° 03-2017/TCE ha precisado que en el 
de la licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, subasta inversa 
ónica, selección de consultores individuales y comparación de precios, 

es, servicios en general y obras, el plazo para impugnar se debe co 
siguiente de la notificación de la buena pro a través del SEACE, aun 

berse efectuado en acto público. 

En concordancia con ello, el artículo 37 del Reglamento establece que todos los act 
se realicen a través del SEACE durante los procedimientos de selección, 
realizados por el OSCE en el ejerciclp,9e sus funciones, se entienden notIfic 
día de su publicación. La notificaciflé través del SEACE prevalece sobre cu 

caso 
ele 
Lile 
dí 

ntr 
r a partir del 

uando ésta pueda 

o 
o 
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que se haya utilizado adicionalmente, siendo responsabilidad de quienes intervienen en el 
procedimiento el permanente seguimiento de este a través del SEACE. 

En aplicación a lo dispuesto, el Impugnante contaba con un plazo de cinco (5) días hábiles 
para interponer recurso de apelación, plazo que vencía el 3 de diciembre de 2018, 
considerando que el otorgamiento de la buena pro se notificó a través del SEACE el 26 de 
noviembre del mismo año. 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que mediante Formulario y Escrito N° 01 
presentados el 3 de diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante 
interpuso recurso de apelación, por consiguiente éste ha sido interpuesto dentro del plazo 
estipulado en la normativa vigente. 

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

De la revisión al recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por el Gerente 
General del Impugnante, señor lherson Luis Ordoíies Zelada. 

El impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de selección y/o 
contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley. 

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte 
ningún elemento a partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante se encuentra 
inmerso en alguna causal de impedimento. 

O El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos chilles. 

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

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

I umeral 215.1 del artículo 215 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Pr cedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-3US, 
en adelante el Tuo de la LPAG, establece la facultad de contradicción adm" ativa, según 
a ual, frente a un acto administrativo que supone viola, desconoce esiona 	derecho 
o interés legítimo, procede su contradicción en la vía adm istrativa me iante la 
i terposición del recurso correspondiente que en materia de co rataciones del tado es 
I recurso de apelación. 

Nótese que, en este caso, la decisión de otorgar la buena 
agravio en su interés legítimo como postor de acceder a la buena pro; por nt 
con legitimidad procesal e interés para obrar. 

Sea interpuesto por el postor ganadcj la buena pro. 
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En el caso concreto, el Impugnante no fue el ganador de la buena pro del procedimiento 
de selección, pues su oferta ocupó el cuarto lugar en el orden de prelación. 

I) 	No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del misma 

El Impugnante ha solicitado que se tenga por no admitida la oferta del Adjudicatario y, en 
consecuencia, se otorgue a su favor la adjudicación de la buena pro. En ese sentido, de la 
revisión a los fundamentos de hecho del recurso de apelación, se aprecia que estos están 
orientados a sustentar su pretensión, no Incurriéndose por tanto en la presente causal de 
improcedencia, 

Por tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la concurrencia de 
alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 101 del Reglamento, por 
lo que corresponde proceder al análisis de los asuntos de fondo. 

III. 2 PETITORIO: 

El Impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 

"Se tenga por no admitida la oferta del Adjudicatario. 

Se descalifique, á oferta del, Adjudicatario por haber vulnerado el principio de 
presunción de veracidad. 

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

Por su parte, se agreda que el Adjudicatario solicita lo siguiente: 

Se declare la nulidad del procedimiento de selección. 

111.3 FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

6. 	biéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el petitorio 
lado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual 
ita necesario fijar los puntos controvertidos del presente recurso. 

señalar que lo antes citado, tiene como premisa que, al momento de analizar el 
re urso de apelación, se garantice el derecho al debido proceso de los intervinientes, de 

nera que las partes tengan la posibilidad de ejercer su derecho de contradicción 
specto 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 	esc 	de 
absolución, Implicaría colocar en una situación de indefensión a la otr •arte, la cual, da ao 
los plazos perentorios con que cuenta el Tribunal para resolv , vería conculcado 
derecho a ejercer una nueva defensa. 

Siendo así, en el presente caso, se advierte que el Tribunal notificó el 11 de dicie 
2018, de manera electrónica al Ad 	atario, el recurso de apelación lotera 
Impugnante, conforme obra en el flCE. No obstante, si bien el Adjudicatar 

o p 
cump • 

e 
el 

con 
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presentar la absolución del recurso de apelación el 19 de diciembre del mismo año, dicho 
escrito fue presentado con posterioridad al plazo establecido legalmente que venció el 18 
de diciembre de 2018, razón por la cual no resulta posible que los eventuales 
cuestionamientos planteados contra la oferta del Impugnante sean tomados en cuenta 
para la determinación de los puntos controvertidos. No obstante, se tomarán en cuenta los 
argumentos presentados para ejercer su derecho de defensa. 

	

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

	

8. 	En el marco de lo indicado, os puntos controvertidos a dilucidar consisten en los siguientes: 

i. 	Determinar si corresponde tener por no admitida y/o descalificada la oferta del 
Adjudicatario, por no haber cumplido con acreditar las características técnicas de las 
tuberías de PVC-UF y Anillo de Caucho solicitados. 

ji. 	Determinar si corresponde tener por no admitida la oferta del Adjudicatario, por no 
haber cumplido con incluir en su oferta los protocolos de ensayo de las tuberías de 
PVC-UF y Anillos de cauchos solicitados. 

Determinar si corresponde tener por no admitida la oferta del Adjudicatario, por 
contener información incongruente. 

Determinar si corresponde tener por no admitida la oferta del Adjudicatario, por no 
haber cumplido con presentar el Certificado de calidad de producto emitido por 
INACAL. 

Determinar si corresponde otorgar la buena pro al Impugnante. 

111.4 AN SIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

	

9. 	Co o marco referencial, es preciso tener en cuenta que, conforme a lo dispuesto en el 
a cu o 52 del Reglamento, las Bases Integradas constituyen las reglas definitivas del 

'miento de selección. 

previa a la eva 
a las característi 

s técnicas y té 
cumplir con 	req 
ue c 

ación, 
á Y/0 

ismo, el artículo 54 del Reglamento establece que, de mane 
mité de Selección debe determinar si las ofertas respon 

uisitos funcionales y condiciones de las especificado 
eferencia especificados en las Bases, toda vez que, de n 

oferta se considera no admitida. Solo se evalúan las ofertas 

La evaluación tiene por objeto qetrminar la oferta con el mejor puntaje 
prelación de las ofertas, según 	actores de evaluación enunciados en las 

• con 
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Adicionalmente, el artículo 55 del Reglamento señala que, luego de culminada la 
evaluación, el Comité de Selección debe determinar si el postor que obtuvo el primer lugar 
según el orden de prelación cumple con los requisitos de calificación especificados en las 
Bases. SI dicho postor no cumple con los requisitos de calificación, su oferta debe ser 
descalificada. En tal caso, el Comité de Selección debe verificar los requisitos de calificación 
respecto del postor cuya oferta quedó en segundo lugar, y así sucesivamente en el orden 
de prelación de ofertas. 

De las disposiciones glosadas, se desprende que, previamente a la evaluación de las 
ofertas, deben considerarse las características y/o requisitos funcionales y condiciones de 
las especificaciones técnicas, cuya función es asegurar a la Entidad que la propuesta del 
postor cumple con las características mínimas de idoneidad para proveer o ejecutar 
adecuadamente el bien o servicio objeto de la contratación, habilitando con ello a las 
ofertas que ingresarán en competencia y que serán evaluadas posteriormente, mediante 
á aplicación de los factores de evaluación, los cuales contienen los elementos a partir de 
los cuales se asignará puntaje con la finalidad de seleccionar la mejor oferta. 

De acuerdo con lo señalado, tanto la Entidad como losiñostores se encuentran obligados 
a cumplir con lo establecido en las Bañes Integradas, es así que la Entidad tiene el deber 
de evaluar las propuestas conforme a las especificacioneS técnicas y los criterios objetivos 
de evaluación detállados.en aquellas y los postores a presentar sus ofertas conforme a lo 
requerido poraquellas. 

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

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO:  Determinar si corresponde tener por no admitida 
y/o descalificada la oferta del Adjudicatario, por no haber cumplido con acreditar las 
características técnicas de las tuberías de PVC-UF y Anillo de Caucho solicitados, 

extremo, el Impugnante refiere que, de la revisión de la oferta presentada por el 
tarjo, se advierte que éste no habría cumplido con presentar la totalidad de la 
tación de presentación obligatoria requerida en el Capítulo II de las Bases, por lo 
sma debería tenerse por no admitida. 

12. En 
Ad di 
do um 
qu la 

Así 
nla 
sol 

ica que, en el literal g) del citado capítulo, se exigió que los post • 
y las características de los tubos PVC-UF, así como de 

dos, los cuales debían estar sustentados en un catálogo y/ 
el fabricante. 

Sobre ello, indica que, a pesar que las Bases Integradas así lo requerían, el 
omitió presentar la documentación idónea correspondiente al anillo de cau 
pues la ficha técnica obrante en la oferta [supuestamente emitida por la 
Perú Tubos y Conexiones S.A.] correspondería a la empresa N 
evidenciándose que el mismo sería 	documento falso. 

en la 
ha 
da 

soli tado, 
mores Tigres 
II P ú S.A., 
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En tal sentido, en vista que, a su criterio, la documentación presentada por el Adjudicatario 
no acreditaría de forma fehaciente las características técnicas de los bienes solicitados en 
el requerimiento, considera que correspondería tener por no admitida y/o descalificada la 
oferta del Adjudicatario, debiéndosele iniciar, de ser el caso, el procedimiento 
administrativo sancionador correspondiente. 

Por su parte, en torno a los cuestionamientos realizados en contra de su oferta, el 
Adjudicatario ha manifestado que la oferta presentada por su empresa sí cumpliría con las 
exigencias establecidas en las Bases Integradas, pues la misma contiene la ficha técnica 
del anillo de caucho requerido por el área usuaria. 

Agrega que, a pesar que el Impugnante ha manifestado que el emisor de la ficha técnica 
cuestionada sería la empresa Nicoll Perú S.A., y no la empresa Tigres Perú Tubos y 
Conexiones S.A., dicha afirmación no sería cierta, pues el texto obrante en la ficha 
cuestionada sólo indicaría que los anillos de caucho serán utilizados en productos de la 
marca Nicoll, no apreciándose que la misma sea su emisora. 

En tal sentido, considera que corresponde desestimar los cuestionamientos formulados por 
el Impugnante. 

A su turno, la Entidad ha señalado, a través del Informe Legal N°02-2018-GRL-GRDE-DRA-
0A-AL, que la oferta presentada por el Adjudicatario no cumpliría con las exigencias 
establecidas en los literales d), g), h), I), j) y k) del numeral 2.2.1 del Capítulo II de las 
Bases Integradas, mientras que la oferta del Impugnante no cumpliría con el requisito 
establecido en el literal I) del mismo acápite. En tal sentido, considera que correspondería 
tener por no admitidas ambas ofertas. 

Sobre el particular, a fin de dilucidar este extremo de la controversia planteada por el 
Impugnante, cabe traer a colación lo señalado en las Bases del procedimiento de selección, 
pues, éstas constituyen las reglas a las cuales se debieron someter los participantes y/o 
postores, así como el Comité de Selección al momento de evaluar las ofertas y conducir el 

miento. 

En ese entido, de la revisión al Capítulo II — Del Procedimiento de Selección, de la Sección 
Es 	de las Bases Integradas, respecto de la Documentación de presentación 

ria, se aprecia que la Entidad requirió lo siguiente: 

2.2.1 Documentación de presentación obligatoria 

2.2.1.1 Documentos para la admisión de la oferta 

u 	/miento de las Es ecificaciones Técnicas 
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en el numeral 3.1 del Capítulo Hl de la presente sección?. (Anexo N°3). 

d) id/untar Catálogo, Fichas, Folletos v otro documento Que acredite el 
cumplimiento de las ESpecilkaciones Técnicas.  

El postor deberá precisar en su propuesta técnica, la marca, características de las 
tuberías de PVC-UF v Anillo de Caucho ofertadas Y norma técnica aue cumplen 
mediante un catálogo vio ficha técnica 

Asimismo, en el rubro "Características y condiciones del numeral 1 DESCRIPCIÓN Y 
CONDICIONES del Capítulo III - Requerimiento de las citadas Bases, se aprecia que se 
requirió lo siguiente: 

I. 	DESCRIPCION Y CONDICIONES 
) 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

\____, L s tuberías de PVC-U solicitadas cumplirán la siguiente norma técnica 
ruana: 

ANILLOS PE CAUCHO CON REFUERZO PE ACER FLEXIBLE PARA TIME 
PVC-U 1452 
Deben ser fabricados con la IVTP (NORMA TECNICA PE 	 33:10 
con  dureza :RHO 65  Con refuerzo de acero flexible. Los anillos no se deben dela ar 
es muy importante esta exigencia amparado podas normas técnica peruanas d 
y anillos debido a que estos trabajaran a profundidad y con presión. 

- 	IVTP 150 1452:2011  TUBOS Y CONEXIONES DE POLI' (CLORURO DE VINILO) NO 
PLASTIFICADO (PVC-U) PARA EL ABASTECIMIENTO DE 	 AJE Y 
ALCANTARILLADO, ENTERRADO O AÉREO CON PRESIÓN 

Las Características que deben Se& los bienea a contratar para satisfacer las 
necesidades deben estar de acuerdo a la Norma Técnica Peruana NTP. 
TUBERÍAS PVC-U UF NTP ISO 1452:2011 
Denominación del Bien 	 Tuberías PVC-U 
Unidad de Medida 	 metro lineal 
Longitud del tubo 	 6 Metros 
Variable 	 en mm 
Factor de Seguridad 	 F=2.5 
Certificado de calidad de producto con valor oficial emitido por un laboratorio 
acreditado por INACAL, que acredite el cumplimiento de la NTP150 1452. Dirigido a 
la entidad y obra. 

2  El comi é de selecdón debe determinar al elaborar 	ases si solo bcMará la presentadón de 
para acreditar el cumplimiento del Expediente Técn j,  de lo contrario, si será necesario que lo de 
respaldado con la presentación de algún otro d 	o 
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Conforme a las Normas de Tuberías de PVC-U NTP ISO 1452 establece que la unión para 
las tuberías debe ser UF es deck UNIÓN FLEXIBLE. 

De cumplir con lo siguiente: 

Cumplir con la Norma Técnica Peruana NTP 4633:2016 
Pueden ser cambiados en obra, ante cualquier defecto de fábrica y/o manipulación. 
Soporta la prueba de fiplastamionto romo mínimo el 60%  y regresa a su estado 

Reforzado con acero flexible. 
El anillo no debe contar con orificios. 
Deben venir en empaque cerrados para su almacenamiento. 
Debe contar con tres labios de seguridad a fin de garantizar la hermeticidad 35 
Protocolo de pruebas y/o certificado de caridad a nombre de la entidad, pwteo y 
obra. 
Color Gris oscurQ 

SHOR E A 65 
Certificado de calidad de producto con valor oficial emitido por un laboratorio 
acreditado por INACAL que acredite el cumplimiento de la NTP 150 4633 y 
aplastamiento. Dirigido a la entidad y obra. 

Los anillos para las tuberías de PVC-U UF NTP 150 1452 cumplirán la siguiente 
norma técnica peruana: 

- NTP 150 4633:2016:  SELLOS DE CAUCHO. ANILLOS DE JUNTA PARA TUBERÍA DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA, DRENAJE Y ALCANTARILLADO. Especificaciones para las 
materiales. 

(el énfasis y el subrayado son agregados) 

Conforme se desprende de lo anterior, como documentos de presentación obligatoria, los 
postores debían presentar, para que sus ofertas sean admitidas, la "Declaración jurada de 
cumplimiento de las especificaciones técnicas (Anexo N° 3), junto con la documentación 
sustentatoria correspondiente, la cual debía demostrar el cumplimiento de las 

c mentos análogos). 

ce c . 	En este punto, es necesario tener presente que las especifi 
las Bases del procedimiento de se e ión, recogen las caract 	s formu 
usuaria, en función a lo que con 	ra conveniente para la satisfacción de 

i

cterísticas técnicas solicitadas en el requerimiento (catálogos, fichas técnicas u otros 

si Ismo, dicho requerimiento precisó que los bienes solicitados 
(tu erías de agua y anillo de caucho) debían cumplir obligatori 
t Ices peruanas NTP 150 1452:2011 y NTP 150 4633, de.'-

icional, las fichas técnicas que precisen las característica 
lenes. 

Ion 

y 

área usuaria 
ente con as normas 

ndo remitirse, de forma 
normas técnica de tal 

nicas 	Idas en 
el área 
dades. 
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Así, es necesario que las ofertas de los postores sean presentadas de forma tal que 
demuestren el cumplimiento de las especificaciones establecidas en las Bases; de lo 
contrario, no podría considerarse que cumplirá con satisfacer las necesidades del área 
usuaria. Permitir que la oferta presentada por un postor contenga divergencias respecto a 
las especificaciones exigidas por la Entidad, conlleva serios riesgos para ésta, pues Inclusive 
puede generar eventuales controversias en la etapa de ejecución contractual, al dejarse 
abierta la posibilidad que el postor ofrezca bienes con características distintas a las 
requeridas por el área usuaria. 

Ahora bien, a fin de determinar si la oferta presentada por el Adjudicatario cumple con las 
exigencias solicitadas en las B ses Integradas, corresponde analizar el contenido de su 
oferta, apreciando que, en adición al "Anexo N° 3 Declaración jurada de cumplimiento de 
las especificaciones técnicas", el Adjudicatario presentó la siguiente documentación: 

Certificado de pruebas para tubos y conexiones de policloruro de vinilo no plastificado 
(PVC-U) para el abastecimiento de agua N° NV411-2018/GC-AL/GMT-8. 
Certificado de calidad de ensayos para tubos y conexiones de plocloruro de vinilo no 
plastificado (PVC) para el abastecimiento deegua 	NV412-2013/GC-AlIGMT-9 
Fichá técnica N° NV412-2018/GC-AL/GMT-5. 
Manual de instaláción.PVC emitido por la empresa Tigre Perú Tubos y Conexiones S.A. 

- 	Ficha técnica ,del producto anillos de caucho con refuerzo de acero flexible para 
tuberías y conexiones PVC.:11. 

- Carta de USO de documentaciones N° NV 412-7018/GC-AL/GMT-3. 
Certificado emitido a favor de la empresa Tigre Perú Tubos y Conexiones S.A. OHSAS 
18001:2007. 
Certificado emitido a favor de la empresa Tigre Perú Tubos y Conexiones S.A. OHSAS 
14001:2015. 

- 	Certificado emitido a favor de la empresa Tigre Perú Tubos y Conexiones S.A. OHSAS 
9001:2015. 

De lo expuesto, se aprecia que la documentación presentada por el Adjudicatario tiene por 
finalidad acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas en el 
requerimiento y que la misma, en efecto, alude a las normas técnicas peruanas NTP 150 
145_ :2011 y NTP 150 4633. 

mo, en el caso particular del producto denominado "Anillos de caucho con refuerzo 
o flexible para tuberías y conexiones PVC-U", se observa que  fue sustentado con 
espondiente ficha técnica, la cual, según el Anexo N° 3, 	a sido e 	da por la 

emp esa Tigre Perú Tubos y Conexiones S.A. 

E este punto, cabe traer a colación los cuestionamientos ormulados por el Imp nante, 
cual ha manifestado, principalmente, que la ficha técni 	 o den minado 

'Anillos de caucho con refuerzo de acero flexible para tuberías y conexiones P  
un documento falso o adulterado, pues el mismo no habría sido emitido r I empresa 
Tigre Perú Tubos y Conexiones S.A. 

- 20. Al respecto, en vista que los argu 	os formulados por el Impu 
orientados a cuestionar la veraci 	de la ficha técnica presentada 

nante s encuentran 
r el djudicatario, 
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este Colegiado, mediante Decreto del 7 de enero de 2019, consideró pertinente solicitar a 
la empresa Tigre Perú Tubos y Conexiones S.A. confirmar si la ficha técnica del producto 
denominado "Anillos de caucho con refuerzo de acero flexible para tuberías y conexiones 
PVC-U" había sido emitido por su representada, remitiéndole, para tal efecto, copia de la 
ficha técnica obrante en la oferta del Adjudicatario. 

En respuesta, el Gerente General de la empresa Tigre Perú Tubos y Conexiones S.A., 
Informó, a través de la Carta N° ENE002-2019/GC/AL, que, de la revisión realizada a la 
ficha técnica cuestionada, pudo verificar que la misma no había sido emitida por su 
representada, tal como se aprecia a continuación: 

"Sobre el particular, es preciso señalar que, de acuerdo con lo solicitado, se potedió 
a realizar la verificación al documento denominado "Anillos de caucho con refuerzo de 
acero flexible para tuberías y conexiones PVC-U / ficha técnica"; obteniendo como 
resultado lo señalado líneas abajo: 

TIGRE PERÚ Tubos v Conexiones S.A.; no emitió el documento denominado 
"Anillos de Caucho coa Refuerzo de Acero Flexible Para Tuberías y 
Conexiones PVC-11/ FICHA TÉCNICA"(-). 

Firma 
Gregorio Augusto Slusarz Amadigi 

Gerente General 

(el énfasis y el subrayado son nuestros) 

De lo expuesto, este Colegiado verifica que la ficha técnica del producto denominado 
"Anillos de caucho con refuerzo de acero flexible para tuberías y conexiones PVC-U", 
presentada por el Adjudicatario como parte de su oferta, efectivamente, no fue emitida 
por la empresa Tigre Perú Tubos y Conexiones S.A., pues su Gerente General ha dado 
cuenta de tal circunstancia, a través de una comunicación expresa directamente remitida 

te este Tribunal. 

n la 
os y 

sente caso 
Tigre Perú Tu 

23. 	Al respecto, debe indicarse que en base a reiterados pronunciamientos emitidos por este 
T bunal, para calificar a un documento como falso resulta relevante valorar la 

' 	en la nifestacion de su supuesto emisor o suscriptor negando su pa 
oducción o suscripción del mismo, tal como ha ocurrido en el 

fiianifestación efectuada por el Gerente General de la empre 
Conexiones S.A. 

• u ento 
nica ha t 

. 	En tal sentido, al contarse con la manifestación expresa del su 
cuestionado, en la que señala categóricamente no hab 
cuestionada, este Colegiado considera que existen suficiente 
determinar la presentación de d c 
corresponde amparar la pre 

esto emis 
r emit' 

entos 
la 

- • • 

batorios para 
entacion falsa por parte del Adjudic$ario, por It que 

on formulada por el Impugnante yX  por su e cto, 
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descalificar la oferta del postor CONSORCIO FRAN CLAU E.I.R.L., debiendo revocarse la 
buena pro otorgada a su favor y declararse fundado el presente punto controvertido, 

Además, en vista que la condición de descalificado del Adjudicatario no variará, carece de 
objeto analizar los cuestionamientos restantes realizados por el Impugnante [segundo, 
tercer y cuarto punto controvertido]. 

Finalmente, corresponde abrir procedimiento administrativo sancionador en contra del 
postor CONSORCIO FRAN CLAU E.I.R.L., por la presentación de documentación falsa o 
adulterada consistente en el siguiente documento: 

- 	Ficha técnica del producto anillos de caucho con refuerzo de acero flexible para 
tuberías y conexiones PVC-U, supuestamente emitida por la empresa Tigre Perú 
Tubos y Conexiones S.A. 

Para tal efecto, deberán remitirse al expediente que se genere, copia de los folios 3 al 5, 
11 al 25, 27 al 33, 96, 101 al 112 y 132 al 134 del expediente administrativo. 

QUINTO PUNTO.  CONTROVERTIDO: determinar sí córteipOnde otorgar la buena pro al 
Impugnante. 

Conforme a lo determinado en el primer punto controvertido, al haberse descalificado la 
oferta del AdjudicatarioV,'poh ende, 'revocado el otorgamiento de la buena pro a su favor, 
este Colegiado procedió a revisar el "Acta de admisión de ofertas, evaluación, calificación 
y otorgamiento de la buena pro", evidenciándose que el Comité de Selección, en aplicación 
del artículo 55 del Reglamento, posteriormente a la evaluación de ofertas, calificó la oferta 
del postor GRUPO CORPORATIVO UNIMAC S.A.C., determinando que cumplió con acreditar 
los requisitos de calificación establecidos en las Bases Integradas. 

En consecuencia, en atención a que el acto administrativo de evaluación de las ofertas, 
calificación y otorgamiento de la buena pro, efectuada por el Comité de Selección, en el 

mo referido a la oferta del Impugnante, se encuentra premunido de la presunción de 
z, dispuesta por el articulo 9 del TUO de la LPAG, siendo, además, que dicha 
ción no ha sido materia controvertida, según lo señalado por el literal c) 

del artículo 106 del Reglamento, corresponde otorgarle 1. •uena pro de 
imiento de selección, por lo que también debe declararse fu do este extremo del 

rso de apelación. 

- 
ctu 
06. 

pr 
rec 

27 	S perjuicio del análisis expuesto, si bien se ha determinado que corresponde otorga 
uena pro al Impugnante, este Colegiado no puede dejar de advertir que 

tramitación del presente procedimiento recursal, fueron puestos en co 
Tribunal posibles vicios de nulidad vin ulados a un aparente dire 
requerimiento por parte de algunos fu c' narios de la Entidad, por lo 
considera pertinente verificar tal circutJncia. 

cimien 
ionamie 

ue este 

la 
del 
del 

ribunal 
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Sobre los supuestos vicios de nulidad advertidos en el procedimiento de selección 

2L 	En este extremo, se tiene que los vicios de nulidad advertidos en el presente procedimiento, 
fueron puestos en conocimiento del Tribunal por parte del Adjudicatario y la Entidad, 
apreciándose que los mismos se encuentran referidos a un supuesto direccionamiento por 
una aparente falta de pluralidad de marcas y/o postores en la elaboración del estudio de 
mercado. 

Al respecto, debe indicarse que, a pesar que este Colegiado solicitó a la Entidad, a través 
del Decreto del 4 de enero de 2019, remitir el estudio de mercado junto con sus respectivas 
cotizaciones, ésta, hasta la fecha, no ha cumplido con remitir la citada documentación, por 
lo que, al carecerse de elementos y medios de prueba suficientes, no resulta posible 
verificar los supuestos vicios de nulidad alegados por el Adjudicatario y la Entidad. 

En tal sentido, corresponderá al Titular de la Entidad, bajo responsabilidad, y previo a la 
suscripción del contrato, verificar la existencia de supuestas Irregularidades vinculadas a 
un posible direccionamiento del requerimiento por parte de los funcionarios del órgano 
encargado de las contrataciones o del área usuaria, pudiendo utilizar, en caso se verifique 
tal circunstancia, las herramientas que la ley prevé para el saneamiento del procedimiento 
de selección. 

Adicionalmente, de la revisión del SEACE, se observa que la Entidad ha convocado diversos 
procedimientos de selección con objetos contractuales referidos a la adquisición de tuberías 
de PVC con anillos de caucho, cuyas características técnicas serían similares a las que 
fueron requeridas en la Adjudicación Simplificada No 018-2018-GRL-DRA/OEC - Primera 
Convocatoria. 

En tal sentido, en vista que dicha situación podría evidenciar la existencia de 
fraccionamiento3, corresponderá al Titular de la Entidad verificar tal circunstancia. 

n consecuencia, corresponde remitir copia de la presente resolución al Titular de la 
tidad, para que, en el marco de sus funciones, adopte las medidas que correspondan. 

estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal Ponente Jorge Herrera 
Guerra y a intervención de las Vocales Mariela Slfuentes Huamán y Paola Saave. 	rqueque, 
atendie o a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de Contra dones de Estado, 
según IØ dispuesto en la Resolución No 026-2018-0SCE/PRE del 7 de m o de 2018, p icada 
el 9 d mayo de 2018 y en ejercicio de las facultades conferidas en el rtículo 59 de la ey N° 
30225, Ley de Contrataciones del Estado vigente a partir del 9 de e ero de 2016, mod cad 
mediante el Decreto Legislativo N° 1341, y los artículos 20 y 21 del R lamento d 

3 Articulo 19.- Prohibición de fraccionamiento 
19.1. El área usuaria, el órgano encargado de las contrataciones y/u otras dependencias de la Entida cuya func 
relacionada con la correcta planificad 'n e los recursos, son responsables por el incumplimiento de la 

'accionar, debiendo efectuarse en ca a aso el deslinde de responsabilidad, cuando corresponda. 
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Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 

 

PERÚ 

  

:ibunal de Contratadones 
I Estado 

     

ResoCución 	0080-2019-TCE-S2 

y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, 
analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de apelación interpuesto por el postor GRUPO 
CORPORATIVO UNIMAC S.A.C., contra el otorgamiento de la buena pro de la Adjudicación 
Simplificada No 018-2018-GRL-DRA/OEC - Primera Convocatoria, para la "Adquisición de 
1910m de tubería PVC NTP 150 1452 0 500mm, para la ejecución de la obra: 
"Represamiento de la laguna de Huancamocha y construcción del canal principal de 
derivación, distrito de Colonia, provincia de Yauyos, región Lima"; convocada por el el 
Gobierno Regional de Lima — Dirección Regional de Agricultura de Lima Provincias, por los 
fundamentos expuestos. En consecuencia: 

	

1.1 	Tener por descalificada la oferta del postor CONSORCIO FRAN CLAU E.I.R.L. en 
á Adjudicación Simplificada No 018-2018-GRL-DRA/OEC - Primera Convocatoria. 

	

1.2 	Revogar el otorgamiento de, la buena pro al postor CONSORCIO FRAN CLAU 
EARL en la, Adjudicación Simplificada N9 018-2018-GRI-DRA/OEC - Primera „ 
Convocatoria.' 

1.3 Otorgar la buena pro de la Adjudicación Simplificada No 018-2018-GRL-
DRA/OEC - Prinieral  Convocatoria, a favor dá postor GRUPO CORPORATIVO 
UNIMAC S.A.C., por los fundamentos expuestos. 

Devolver la garantía otorgada por el postor GRUPO CORPORATIVO UNIMAC S.A.C. para 
la interposición de su recurso de apelación. 

Abrir expediente administrativo sancionador contra el postor CONSORCIO FRAN CLAU 
E.I.R.L., por su presunta responsabilidad en la comisión de la Infracción tipificada en el 
literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 
3 225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, referida a la presentación de 
documentación falsa o adulterada consistente en el documento señalado en el fundamento 

5 'e la presente resolución. A tal efecto, debe remitirse a dicho expediente copia de los 
Libli 3 al 5, 11 al 25,27 al 33, 96, 101 al 112 y 132 al 134 del expediente administrativo. 

n. 

ills  

Po er la presente resolución en conocimiento del Titular de la Entid 
c nforme a lo dispuesto en el fundamento 28 de la presente resolu 

a fin que a 

Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Enti 
recabarlos en la mesa de partes del Tribunal dentro del plazo de treinta (30) d 
de notificada la presente Resolución, debiendo autorizar por escrito a la(s) 
realizará(n) dicha diligencia. En caso contrario, los antecedentes admi 
enviados al Archivo Central de OSCE p ra que se gestione su eliminac 
dispuesto en la Directiva N° 001- 0 -AGNDNDAAII "Norma para la 
documentos de archivo en las Entid d s del Sector Público". 

a..• e 

alen 
rsona( 

strativo 
'n sigui 

' in 

ario 
que 

serán 
ndo lo 

ción de 
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(VI(  
PRESID NTE 

tolciftudelnhp 

6. 	Dar por agotada la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

SS. 
Sifuentes Huamán. 
Saavedra Alburqueque. 
Herrera Guerra. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando No 687-2012[1-CE, del 03.10.12. 
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