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Sumillm "Considerando que el único cuestionamiento formulado 
por el Comité de Selección que motivó el supuesto 
incumplimiento del requisito de calificación Experiencia 
en Obras en General, ha sido desvirtuado, corresponde 
presumir la validez del monto total de facturación 
declarado por el Consorcio Impugnante, el cual supera el 
monto mínimo exigido en las bases para la acreditación 
de dicho requisito; razón por la cual debe tenerse por 
cumplido el requisito de calificación ^. 

Lima, 1 7 ENE. 2019 

Visto en sesión del 17 de enero de 2019, la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del 
Estado, el Expediente N° 4778/2018.TCE, sobre el recurso de apelación interpuesto por el 
CONSORCIO DEPORTIVO ESOFA, integrado por las empresas BENOVI CONTRATISTAS 
GENERALES. SAC y ROALSA CONTRATISTAS GENERALES SRL, en el marco de la 
Adjudicación Simplificada N°, 01-2018 FAP/SEING (Segunda Convocatoria), convocada por 
la Fuerza Aérea del Perú, para la contratación de la ejecución de la obra "Rehabilitación de 
la pista atlétipa del Estadio ESOFA con <caucho sintético (tartán) y grass sintético área de 
fútbol', oídos los informes orales, y atendiendo a los siguientes: 

e octubre de 2018, la Fuerza Aérea del Perú, en adelante la Entidad, convocó 
judicación Simplificada NI° 01-2018 FAP/SEING (Segunda Convocatoria), para la 

tratación de la ejecución de la obra "Rehabilitación de la pista atlética del Estadio 
ESOFA con caucho sintético (tartán) y grass sintético área de fútbol", con un valor 
referencial de S/ 1'598,326.60 (un millón quinientos noventa y ocho mil trescientos 
veinte y seis con 60/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento de selección. 

El 31 de octubre de 2018 se llevó a cabo el acto público de la presentación de ofertas, 
y el 20 de noviembre del mismo arlo, se notificó, a través del SEACE, el otorgam' 
de la buena pro al CONSORCIO CPS - DAYAN, integra o por la 	presas r  YA 
INGENIEROS S.A.C., CPS PERÚ S.A.C. y 3C LOBLAS 	C., en ad ante el 
Consorcio Adjudicatario, conforme al siguiente detalle: 

POSTOR PRECIO (5/) ORDEN DE 
PRELACIÓN 

CONDI ION 

CONSORCIO CPS — DAYAN 1'590,334.96 I CALIF CADO- 
ADJU ICADO 
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CONSORCIO DEPORTIVO 
ESO FA 

1'598,320.00 DESCALIFICADO 

CONSORCIO (COOPSOL 
INGENIERIA, 

1758,038.15 NO ADMITIDO 
INFRAESTRUCTURA 
CONSTRUCCIÓN Y 

SERVICIOS 
INMOBILIARIOS SAC - 

GUINUPOL SRL - 
CORPORACION ALJACI 
CONSTRUCTORA SAC) 

CONSORCIO 
(CONSTRUCTORA Y 

1606,318.23 NO ADMMDO 

CONSULTORÍA ORO VERDE 
SAC INGENIERÍA Y 
CONSTRUCCIÓN - 
CONSTRUCTORA Y 

CONSULTORPÍA ORO 
AMARILLO SAC 
INGENIERÍA Y 

CONSTRUCCIÓN - T&Z 
CONTRATISTAS Y 

CONSULTORES SAC 

CONSORCIO SAN JUDAS 1'598,326.60 NO ADMITIDO 

2. 	Mediante 	ulario y escritos N° 1 y 2, presentados el 27 y 29 de noviembre de 2018 
en la 	de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el 
Trib 	, el CONSORCIO DEPORTIVO ESOFA, integrado por las empresas BENOVI 
CO 	TISTAS GENERALES S.A.C. y ROALSA CONTRATISTAS GENERALES S.R.L., en 

ante el Consorcio Impugnante, Interpuso recurso de apelación contra la 
escanficación de su oferta, contra la evaluación de ofertas y contra el otorga 	o 

de la buena pro, solicitando que revoquen dichos actos, que se I torgue pri er 
lugar en el orden de prelación, que se tenga por calificada su ofe y ue se I oto • ue 
la buena pro. Para dichos efectos, el Consorcio Impugnant 	105 d. entes 
argumentos: 
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Con respecto a la descalificación de su oferta.- 

Señala que, conforme establecen las bases estándar aprobadas por el OSCE 
para Adjudicación Simplificada cuyo objeto es la contratación de ejecución de 
obras, modificadas mediante la Resolución N° 064-2018-0SCE/PRE y vigentes 
desde el 27 de agosto de 2018, la Experiencia de/Postorse acreditará "con copia 
simple de: 0 contratos y sus respectivas actas de recepción de obra; fi) contratos 
y sus respectivas resoluciones de liquidación; o contratos y sus respectivas 
constancias de prestación o cualquier otra documentación de la cual se 
desprende fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total 
que implico su ejecución; correspondientes a un máXimo de diez (10) 
contrataciones". 

ji. 	En virtud. de lo anterior, sostlene que cumplió con acreditar el requisito de 
calificación Experiencia en Obras< eh General, para lo cual adjuntó copia de los 
contratos suscritos con las Entidades, los contratos de consorcio, y sus 
respectivas actas de recepción, de acuerdo al Siguiente detalle: 

, 
Para él cántratb N° 1 suscrito án la Fuerza Aérea del Perú, para la ejecución 
de la obra "Acondicionamiento de instalaciones para oficinas de la fulrza 
aérea del Perú en el edificio José Quiñones 2da y 3ra etapa — Código SNIP 
109339n, 	ó el acta de recepción que obra en los folios 69 al 71 de su 
oferta 

v Para el contrato N° 3 suscrito con el Ejército Peruano, para la ejecución de 
bra "Acondicionamiento y Mantenimiento y Reparación de ambientes 

internos para atenciones criticas en la unidad de emergencia del Hospital 
Militar Central", adjuntó el acta de recepción que obra en los folios 103 al 
104 de su oferta. 

Para el contrato N° 4 de la Municipalidad de San Isidro, por la ejecución de 
la obra "Mejoramiento del Complejo Deportivo Municipal Sector 2, Sub 
Sector 2.-7, Distrito de San Isidro" folios del 00105 al 0019', adjun 
de recepción que obra en los folios 117 al 119. 

Por lo tanto, en estricta aplicación de lo establecido en las 	standar 
aprobadas por el OSCE, su representada cumplió con el requeri lento, debiendo 
considerarse que acreditó el requisito Experiencia en Obras n General, pues 
demostró un monto superior a tres (3) veces el valor referenci esto es superior 
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a 5/11007,883.56 (once millones siete mil ochocientos ochenta y tres con 
56/100 soles). 

Con respecto al requisito de calificación Facturación en Obras Similares, su 
representada adjuntó los contratos y contratos de consorcio, así como la 
respectiva acta de recepción. De ese modo, para el contrato N° 2 suscrito con 
la Municipalidad de San Isidro por la ejecución de la obra "Mejoramiento del 
Complejo Deportivo Municipal Sector 2, Sub Sector 2-7, Distrito de San Isidro", 
adjuntó el acta de recepción que obra en los folios 117 al 119 de su oferta. 

No obstante ello, a pesar que el Comité de Selección cuestionó el Contrato N° 2 
presentado para acreditar su experiencia en obras similares, su representada 
cumplió con el requerimiento, dado que con el Contrato N° 1 acreditó un monto 
de S/ 2'548,124.10, superando así el monto mínimo exigido en las bases 
(S/1'598,326.60) para acreditar dicho requisito. Por tanto, en aplicación estricta 
de lo establecido en las bases, su representada cumplió con el requerimiento, 
debiéndosele tener por calificada en el requisito de calificación Experiencia en 
Obras Similares 

Con respecto al otorgamiento de la buena pro al Consorcio Adjudicatario, el 
Comité de Selección realizó la evaluación de la oferta de dicho postor, le otorgó 
cien (100) puntos y le asignó el primer lugar en el orpen de prelación. No 
obstante ello, el Comité de Selección no tomó en cuenta que la oferta más 
cercana al promedio fue de S/1'598,320.00, es decir el precio ofertado por su 
representada (CONSORCIO DEPORTIVO ESOFA). 

Así, ten 	en cuenta que para otorgar la buena pro, se evaluará considerando 
ún 	te como factor de evaluación el precio de la oferta, corresponde 

a su representada el máximo puntaje, al ser la oferta más próxima al 
dio. 

respecto a oferta presentada por el Consorcio Adjudicatario.- 

v. Conforme a lo establecido en las bases estándar aprobadas po 
aplicables al presente caso, la exigencia de documentación para 
requisito de calificación Experiencia del Postor, tiene or finad 
ejecución de una obra y su conclusión de manera satis 	por lo q 

el OS 
Si 
o 

el 
ar la 
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documentación debe apreciarse, al menos, el nombre de la obra, el monto 
contratado y el plazo de ejecución. 

Teniendo ello en cuenta, para acreditar los requisitos de calificación Experiencia 
en Obras en Generaly Experiencia en Obras Similares, el Consorcio Adjudicatario 
presentó dos contratos privados suscritos con la empresa ICSE GRASS 
SINTÉTICO SAC. 

vi. 	En el primer contrato se denomina "Contrato privado para la ejecución de obras 
en la implementación de diferentes campos deportivos con grass sintético", de 
la lectura de dicho contrato se observa que no se encuentra consignado el 
nombre de la obra, ni su ubicación, ni dato alguno que permita deducir su 
existencia. Más bien, en la cláusula segunda, se señala "el contratista se obliga 
a realizar a favor del contratante la ejecución de obras en la iMplementación de 
diferentes campo S deportivos de gráss sintétido En virtud de ello, se colige que 
se trata de un contrato o un acuerdo entre dos empresas para ejecutar obras a 
futuro, pero de ningún modo es un contrato de obra. .. „ 	 . 	. 

No obstante ello, en el folio 102 de la oferta del Consorcio Adjudicatario, obra 
el acta de recepción supuestamente correspondiente á contrato N° 1 declariado 

Ji 
zt

en los Anexos N° 9 y 10; sin embargo, en dicho documento no se consigna el 
lugar de , obra, y tampoco el nombre de la misma. De igual modo, en el folio 
103 	ra'un documento denominado "Acta de conformidad", el cual adolece de 
los/mIsmos defectos que el acta de recepción, pues no condene el nombre de la 
'obra, ni el lugar y otros datos necesarios que generen convicción de una obra 

jecutada. 

ii. 	El Contrato N° 2, declarado y presentado por el Consorcio Adjudicatario para 
acreditar su experiencia en obras generales y similares, se denomina "Contrato 
privado para la ejecución de la obra proyecto de implementación de la 
infraestructura de campos deportivos e instalaciones de grass sintético", en el 
cual no se precisó el nombre de la obra, su ubicación, ni dato alguno que permita 
deducir su existencia, sino que en la cláusula segund se señaló 
contratista se obliga a realizar a favor del cont tan 	ecución '- .bra 
proyecto de implementación de la infraestructura ee campos eporti 	grass 
sintéticd'. De lo cual se deduce que se trata de un contrato o 	erdo entre 
dos empresas para ejecutar obras a futuro, pero no un contrato e obra. 
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Añade que, a fin de sustentar la ejecución de la obra del Contrato N° 2, el 
Consorcio Adjudicatario incluyó en su oferta, además del acta de recepción de 
obra, el documento denominado "Acta de Conformidad", en el cual no se aporta 
ningún elemento nuevo pues no establece el monto final de la obra, sino que 
únicamente indica que no se incurrió en penalidad, dato irrelevante para el 
presente caso, además señala que se culminó la obra. En tal sentido, la 
documentación presentada por el Consorcio Adjudicatario para acreditar el 
Contrato N° 2 (presentado para obras en general y obras similares) se encuentra 
en la misma situación que los contratos que el Comité de Selección observó en 
su oferta, pues los únicos documentos válidos debieron ser el contrato y el acta 
de recepción, faltándole también el acta de conformidad. Con lo cual se 
comprueba que el Comité de Selección ha empleado un criterio distinto para 
calificar al Consorcio Adjudicatario y a su oferta. 

viii. De otro lado, el Consorcio Adjudicatario propuso para el cargo de Residente de 
Obra al ingeniero Jaime Enrique López Rafael, para ello incluyó en el folio 89 de 
su oferta, el Certificado de Trabajo emitido por la empresa DAYAN INGENIEROS 
S.A.C., en el cual se indica que el ingeniero López ha laborado en su empresa 
como Residente de la obra "Implementación de diferentes campos deportivos 
con grass sintético; desde el 4 de enero de 2016 hasta el 28 de marzo de 2017. 

Del igual modo, en el folio 90 de su oferta, el Consorcio Adjudicatario adluntó la 
Constancia de Trabajo de la empresa CPS PERU S.A.C., en la cual se indica que 
el ingeniero Jaime López laboró en su empresa como Residente de la obra 
'Proyecto de implementación de la infraestructura de campos deportivos e 
instalaciones de grass sintético; desde el 9 de enero de 2011 hasta el 25 de 
enero de 2015. 

ala que dichos documentos, mediante los cuales se pretende acreditar la 
xperiencia del ingeniero Residente propuesto, no identifican el nombres la 

obra, pues consignan nombres generales, pero no señalan el lugar ni otros datos 
necesarios que generen convicción de la participación del profesional en la obra 
solicitada por las bases; por lo tanto, la experiencia exigida para dicho 
profesional no se encuentra acreditada. 

el Bruno 
r la e,xp 
de su 

ix. Asimismo, el Consorcio Adjudicatario propuso ingeniero D 
Panuira, para el cargo de Ingeniero Asistente, fin de acr 
de dicho profesional, el mencionado postor incl ó en el 
Constancia de Trabajo emitida por la empresa 	RU al se 

it 
o9 
SAC, 
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señala que el ingeniero Daniel Quispe laboró en su representada como Asistente 
de Residente en la obra "Proyecto de implementación de la infraestructura de 
campos deportivos e Instalaciones de grass sintético - desde el 28 de diciembre 
de 2012 hasta el 25 de enero de 2015". Así, se advierte que la constancia no 
idendfica el nombre de la obra, pues se consigna un nombre general, pero no 
se señala el lugar ni otros datos necesarios que generen convicción sobre la 
participación del ingeniero Quispe en la obra, conforme a lo solicitado en las 
bases integradas. 

Con decreto del 3 de diciembre de 2018, se admitió a trámite el recurso de apelación; 
asimismo, se corrió traslado a la Entidad a efectos que remita los antecedentes 
administrativos completos, ordenados cronológicamente, foliados y con su respectivo 
índice, así como el informe técnico legal correspondiente, para b cual se le otorgó un 
plazo de tres (3) días nábjles, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la 
documentación obrante en el expediente, y de comunicar a su Órgano de Control 
Institucional en caso delncumplimiento. 

El 4 dé diciembre de 2018, se notificó mediante el SEACE el recurso de apelación, a 
,9  fectos que la Entidad remita los antecedentes correspondientes y, de ser el caso, - 

/ ostores distintos al Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución tdel 

4‘  

ribunal, ab 	van aquel'. 

/ 

nte Oficio N° NC-14-PCSPA-N°010 y formulario presentados el 7 y 11 de 
lembre de 2018 en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió los 

antecedentes administrativos del procedimiento de selección, adjuntando el Informe 
Técnico Legal del 10 de diciembre de 2018, en el cual expresó su posición con respecto 
a los argumentos y pretensiones del Impugnante, en los siguientes términos: 

i. 	Señala que no tiene que recalificar ninguna oferta, toda vez que I Comi 
Selección evaluó todas las ofertas presentadas de a uerdo a lo es lecid 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

U. 	Con respecto a la nulidad de la buena pro solicitada por el Consorcio! rpugnante, 

De conformidad con el inciso 4 del artículo 104 del Reglamento, postores distintos al Impugnante que pudieran verse 
afectados con la resolución del Tribunal debían absolver el traslado del recurso en un plazo máximo de 5 días hábiles, 
contados a partir del día siguiente de haber sido notificados a través del SEACE. 
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considera incorrecto el argumento de dicho postor cuando solicita que "Se declare 
la nulidad del otorgamiento de la buena pro, otorgada a favor del CONSORCIO 
CPS DAYAN (..) al haberse variado el orden de prelación de los resultados del 
pontaje relacionado con el promedio de las ofertas económicas de los postores, 
obteniendo el segundo puesto en orden de prelación", ya que al evaluarse y 
calificarse las ofertas hubo un único postor ganador, cumpliendo con lo dispuesto 
en el artículo 29 del Reglamento. 

E Sobre la experiencia en obras similares, en dicho factor no se descalificó al 
Consorcio Impugnante, sino que únicamente se observó el Contrato N° 2, 
mencionándose que solo había presentado el acta de recepción de obra, que 
además había tenido vicios ocultos y que no presentó documento alguno en el 
cual se demuestre de manera fehaciente que la obra fue concluida, así como el 
monto total que implicó su ejecución. 

Además, señala que para el caso del Contrato N° 1 presentado por el Consorcio 
Impugnante, suscrito con la Fuerza Aérea del Perú, para la ejecución de la obra 
"Acondicionamiento de instalaciones para oficinas de la Fuerza Aérea del Perú en 
el edificio José Quiñones 2da y 3ra etapa - Código SNIP 109339", realizó la 
consulta respectiva ya que solo presentaba acta de recepción de obra, la cual 
también mencionaba vicios ocultos y contaba con dos amOlaciones con respecto 
a los plazos; situación que no se presentó con el Contrató NI° 2 (suscritq conla 
Municipalidad Distrital de Marcona) en el cual sí adjuntó la resolución de -' 
liquidación. 

s. 	Con decreto el 12 de diciembre de 2018, se dispuso remitir el expediente a la Tercera 
Sala del 	unal, siendo recibido el 14 del mismo mes y año. 

6. 	nte formulario presentado el 11 de diciembre de 2018 en la Mesa de Partes del 
unal de Contrataciones del Estado, el Consorcio Adjudicatario se apersonó al 

procedimiento y absolvió el traslado del recurso de apelación contra el otorgamiento 
de la buena pro a su representada, señalando que no tiene fundamento legal, ya que 
no está respaldada por las bases integradas. Así, de la revisión de la página 56 e las 

. bases integradas se advierte que la forma de acreditar el 	uerimiento al 	ento 
de presentar la experiencia como obras generales es "copia si le de co 	os 
respectivas resoluciones de liquidación; o contratos y cualquier 	ocumenta 
de la cual se desprende fehacientemente que la obra fue concluida, así como su n7 
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tate?. Con dicha cita considera haber demostrado que su alegato quedó sin 
fundamento que lo sustente o respalde. 

Con decreto del 12 de diciembre de 2018, se dispuso tener por apersonado al 
Consorcio Adjudicatario en calidad de tercero administrado y por absuelto el traslado 
del recurso de apelación. 

Por decreto del 17 de diciembre de 2018, se programó audiencia pública para el 21 
del mismo mes y año. 

Mediante Oficio N° NC-14-PCSPA-N° 011, presentado el 20 de diciembre de 2018 en 
la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad acreditó a su representante para la audiencia 
pública programada. 

Con escrito presentadoel 20 de diciembi'e de 2018 en la Mesa de Partes del Tribunal, 
el Consorcio Impugnante acreditó a su representante para la audiencia pública 
programada. 

21 de diciembre de 2018 se desarrolló la audiencia pública programada con la 
icipación de los representantes del Consorcio Impugnante y de la Entidad2. 

el,  6 de diciembre de 2018, se solicitó información adicional a la Entidad, 
/Siguiente detalle: 

rente la audiencia pública llevada a cabo el 21 de diciembre de 2018, los representantes 
de la Entidad señalaron que no habían considerado una de las contrataciones presentadas 
como experiencia por el CONSORCIO DEPORTIVO ESOFA, debido a que al tratarse de un 
contrato celebrado con la Fuerza Aérea del Perú, identificaron que la obra entregada habría 
presentado "vicios ocultos". 

Al respecto, sírvase exponer qué sucedió con la mencionada obra ejecutada 
los integrantes del CONSORCIO DEPORTIVO ESOF —que, según 

	
laron 
alguno de 

representantes, habría presentado vicios ocultos, indican. cuál es el 
	

do s uado 
la misma y si existe alguna controversia pendiente de 	 en sede r12 
respecto". 

Hicieron uso de la palabra: 1) en representación del Consorcio Impugnante formuló informe de hechos la 
señora Kattyana Alzamora Rojas, identificada con D.N.I. NI° 42421186; y II) en representación de la 
Entidad forrnuló informe legal el abogado Fidel Ángel Medina Rey, Identificado con registro N° 30063 del 
Colegio de Abogados de Lima, e Informe de hechos los señores Hugo José Quiñones Vargas, identificado 
D.N.I. N°43346394, y el señor Josafat Martín Ebermann Galdós, identificado con D.N.I. N°44454637. 

r decre 
onfor 
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De ese modo, se advierte que el Comité de Selecc 'n habría 
establecido en el artículo 26 del Reglamento, al no haber 

13. Con decreto del 2 de enero de 2019, se corrió traslado a la Entidad y a las partes del 
presente procedimiento, un presunto vicio de nulidad contenido en las bases del 
procedimiento de selección, en los siguientes términos: 

"Conforme se advierte de la información que obra en el SEA CE, si bien la 
Adjudicación Simplificada N° 1-2018/FAP/SEING fue convocada el 23 de agosto de 
2018, fue declarada nula de oficio mediante la Resolución N° 0559-CGFA del 14 de 
setiembre de 2018, y retrotraída a su etapa de convocatoria. Así, el 12 de octubre 
2018 se realizó una nueva convocatoria del procedimiento de selección (toda vez 
que todo lo anterior se declaro' nulo), fecha en la cual se encontraban vigentes y 
eran de aplicación obligatoria las bases estándar aprobadas por el OSCE para 
procedimientos convocados desde el 27 de agosto de 2018. 

Sin embargo, de la revisión de las bases de la Adjudicación Simplificada N° 1-
2018/FAP/SEING, publicadas en el SEA CE el 12 de octubre de 2018, se aprecia que 
para acreditar los requisitos de calificación Experiencia en Obras en General y 
Experiencia en Obras Similares, estas exigieron, entre otros aspectos, lo siguiente: 

"Copia simple de contratos y sus respectivas actas de recepción y confermjact, 
contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o contratos y cualquier otra 
documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, 
así como su monto total" (el subrayado es agregado). 

No obsta 	lo, pata la acreditación de dichos requisitos de calificación, las ¿fases 
están 	tablecen lo siguiente: 

(i) contratos y sus respectivas actas de r 	pción de obra: (11) contratos y 
respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas 

onstancias de prestación o cualquier otra documentación de la cual se desprenda 
fehaclentemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su 
ejecución (..)". 
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procedimiento de selección, utilizando los bases estándar aprobadas por el OSCE, 
al haber adidonado el término "y conformidad" como parte de la documentación 
para acreditar la experiencia del postor. 

Además, la trascendencia de/presunto vicio detectado en las bases, se evidenciada 
en el hecho que el Comité de Selección acordó descalificar tres (3)de las cinco (5) 
ofertas presentadas, bajo el argumento de que estas no habrían incluido las 
respectivas 'actas de conformidad", cuando en realidad ello no sería exigible 
conforme a las bases estándar que el Comité de Selección debió emplear para 
elaborar las bases de la Adjudicación Simplificada N° 1-2018/FAP/SEINGs. 

14. Mediante Oficio N° NC-14-PCSPA-N° 015 presentada el 3 de enero de 2019 en la Mesa 
de Partes del Tribunal, la Entidad remitió copia de los 9ficlos rq° NO-85SIDO-N° 1873 
del 30 de noviembre dé 2018, y N° NC-85-510041° 2053 del 31 de diciembre de 2018, 
remitidos por el Jefe del Servicio de Ingeniería al Consorcio DSL 133, relacionados con 
las fallas detectadas en las obras realrzadas en las instalaciones para oficinas del 
Edificio Quiñones: 

escrito presentado el 7 de enero de 2019 en la Mesa de Partes, el Consorcio 
gnante absol 'ó el traslado del posible vicio de nulidad advertido por el Tribunal, 

os siguie 	mimos: 

erdo al cuadro elaborado por el Comité de, Selección, denominado 
umentos de presentación obligatoria", publicado en el SEACE con la 

notificación del otorgamiento de la buena pro, las ofertas presentadas por el 
Consorcio Integrado por las empresas COOPSOL INGENIERIA, 
INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS INMOBILIARIOS SAC 
GUINUPOL SRL y CORPORACION AIJACI CONSTRUCTORA 5', el Conso 
integrado por las empresas CONSTRUCTORA Y ONSULTO 0W VERD 
INGENIERÍA Y CONSTRUCQÓN, CONSTRU RA 	ONSU ORÍ 

Cabe señalar que, durante la audiencia pública, los representantes de la Entidad manifesta on que en 
otra obra realizada por un consorcio Integrado por alguno de los integrantes del ahor. Consorcio 
Impugnante, se presentaron vicios ocultos posteriormente a su recepción; por lo que, med nte deereto 
del 26 de diciembre de 2018, se solicitó a la Entidad que informe al respecto. Así, fue en v d de dicho 
requerimiento que la Entidad remitió copla de los Oficios N° NC-85-SIDO-N° 1873 y N° N -85-SIDO-N° 
2053, en los cuales se dada cuenta de la comunicación de fallas detectadas en una obra ejecutada por 
el Consorcio D & 8; sin embargo de la revisión de dichos documentos no se desprende qué proveedores 
integraron dicho consorcio ni tampoco si alguno de estos integra el ahora Consorcio Impugnante. 
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AMARILLO SAC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, y T&Z CONTRATISTAS Y 
CONSULTORES SAC, así como el Consorcio SAN JUDAS, no fueron admitidas por 
no cumplir con presentar documentación de presentación obligatoria. 

En tal sentido, las ofertas de dichos consordos no debieron ser objetivo de 
calificación, pues esta etapa está reservada para aquellas ofertas en las cuales 
se verifique el cumplimiento de los documentos de presentación obligatoria. 

H. 	Así, considerando que el vicio del procedimiento consistió en haber utilizado las 
bases que no le corresponden, adicionándose el término "y conformidad" como 
parte de la documentación para acreditar la experiencia del postor, se aprecia 
que ello no afectó en absoluto a los tres consorcios antes señalados, puesto que 
sus ofertas fueron no admitidas en una etapa anterior; de ese modo, se puede 
concluir que utilizar estas bases (que utilizó el Comité de Selección) olas nuevas 
bases estandarizadas no modifican los resultados del procedimiento, pues 
únicamente continuaron como postores los consorcios que fueron admitidos; es 
decir el CONSORCIO DEPORTIVO ESOFA y el CONSORCIO CPS-DAYAN. 

1W 	Añade que debe tenerse en cuenta que, conforme a lo establecido en el artículo 
14 de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo Generall_se 
establece la conservación del acto administrativo, entre otros-Supuestos, cuanclo 
se concluya indubitablemente de cualquier otro modo que el acto administrativo 
hubiese tenido el mismo contenido, de no haberse producido el vicio. 

iv. De igual modo, señala que debe tenerse en cuenta el principio de eficacia y 
efic' 	a establecido en el literal f) del artículo 2 de la Ley; por lo que solicita 
c.' -rvar el acto, priorizando el interés público, toda vez que declarar nulo el 

cedimiento de selección lo afectaría al retrasar la ejecución de la generando 
erjuicio a los usuarios. 

16. 	ediante Oficio N° NC-14PCSPA-N°  016 presentado el 9 de enero de 2019 en la Mesa 
de Partes del Tribunal, la Entidad absolvió el traslado del posible vicio de nulidad 
advertido por el Tribunal, en los siguientes términos: 

i. 	El requerimiento del área usuaria con el cual inició el pr edimlento 
tiene fecha julio de 2018, sobre el cual se estableció normar 
vigente a esa fecha, en el cual se incluyó solicitar el a 	onformi 

Página 12 de 42 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

    

  

ganismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 	 . 

Tribdal ¿e 	tabionel 
i del Estado 

     

     

ResoCución 0081-2019-TCE-S3 

obra. 

A la fecha, el Comité de Selección no puede variar los lineamientos establecidos 
en el requerimiento con el que inició el procedimiento de selección, sobre el cual 
se prosiguió con el procedimiento, cuyas bases Incluyeron la exigencia del acta 
de conformidad. 

En salvaguarda de los intereses de la institución, el Comité de Selección ha 
actuado de la mejor manera para dar fin al procedimiento de selección de 
acuerdo a los plazos, siguiendo la normatividad y lineamientos del requerimiento 
del área usuaria. 

17. 	Por decreto def 10 de enero de 2019, se declaró el expediente listo para resolver. 

FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente análisrs, é recurso de apelación interpuesto por el Consorcio 
Impugnante contra la descalificación de la oferta que presentó y contra el 
torgamiento de la buena pro de la Adjudicación Simplificada N° 01-2018 FAP/SEING 
Segunda Convocatoria), procedimiento de selección convocado bajo la vigencia de la 
ey N° he 5 — Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto 

N° 1341, en adelante la Ley, cuyo Reglamento fue aprobado por el Decreto 
S 	o N° 350-2015-EF y modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en 

ante el Reglamento'', cuyas disposiciones son aplicables a la resolución del 
presente caso. 

A. 	Procedencia del recurso. 

El artículo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad y 
los participantes o postores en un procedimiento de selección, solamente pueden dar 
lugar a la interposición del recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden 
impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento h 	antes del 
perfeccionamiento del contrato, conforme a lo que estab 'zca el Reg 	ento. 

Con relación a ello, es necesario tener presente que los ni i impugnat 
administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter 	mal y 

Normativa vigente y aplicable a los procedimientos de selección convocados desde el 3 de abdI de 20 
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sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibiklad 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. 

En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es 
pertinente remitirnos a las causales de improcedencia enumeradas en el artículo 101 
del Reglamento, a fin de determinar si el recurso interpuesto es procedente. 

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

	

3. 	El artículo 95 del Reglamento, delimita la competencia para conocer el recurso de 
apelación, estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal, cuando se trate 
de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea superior a cincuenta (50) 
UlTs y cuando se trate de procedimientos para implementar o mantener Catálogos 
Electrónicos de Acuerdo Marco. También dispone que, en los procedimientos de 
selección según relación de ítems, incluso los derivados de un desierto, el valor 
referencial total del procedimiento original determina ante quien se presenta el recurso 
de apelación. 

Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelack,n ha 
sido interpuesto en el marco una Adjudicación Simplificada, cuyo valor referencial es 
de S/ 1'598,326.60 (un millón quinientos noventa y ocho mil trescientos veinte y seis 
con 60/100 soles), el cual es superior a 50 UIT (S/. 207,500.00), este Tribunal es 
competente para conocerlo. 

b) 5 interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables. 

	

4. 	rtículo 96 ha establecido taxativamente los actos que no son impugnables, tales 
orno: i) Las actuaciones materiales relativas a la planificación de las contrataciones, 

fi) Las actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, destinadas a organizar la 
realización de procedimientos de selección, iii) Los documentos del procedimiento de 
selección y/o su integración, iv) Las actuaciones materiales referidas al registro de 
participantes, y v) Las contrataciones directas. 

Unidad Impositiva Tributaria, cuyo valor para el año 2018, en el cual fue In 
a S/ 4,150.00 (cuatro mil ciento &cuenta con 00/100 soles), conforme a lo 
380-2017-EF. 
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En el caso concreto, el Consorcio Impugnante ha interpuesto recurso de apelación 
contra la descalificación de su oferta, y contra el otorgamiento de la buena pro al 
Consorcio Adjudicatario; por consiguiente, se advierte que dichos actos no se 
encuentran comprendidos en la lista de actos inimpugnables. 

Sea interpuesto fuera de/plazo. 

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

En concordancia con ello, er articuló 56 del mismo Cuerpo normativo establece que, 
luego de la calificación de las ofertes, el comité de selección debe otorgar la buena 
pro, mediante su publicación 'en el SE,ACE. 

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

c-ontratar bienes, servicios en general y obras, el plazo para impugnar se debe 
computar a pa 'r del día siguiente de la notificación de la buena pro a través del 
SEACE, a 	do ésta pueda haberse efectuado en acto público. 

E -s- -entido, de la revisión del SEACE se aprecia que el otorgamiénto de la buena 
el procedimiento de selección se notificó el 20 de noviembre de 2018; por lo 

nto, en aplicación de lo dispuesto en el citado arficulo 97 d I Reglamento, el 
Consorcio Impugnante contaba con un plazo de cinc (5) días ha 	para in 	er 
su recurso de apelación, esto es, hasta el 27 de noviembre d 

Siendo así, de la revisión del expediente, se aprecia que mediante escr 	- entado 
el 27 de noviembre de 2018 en la Mesa de Partes del Tribunal, l Consorcio 
Impugnante Interpuso su recurso de apelación; por consiguiente, se vz ifica que éste 
ha sido interpuesto dentro del plazo estipulado en la normativa vigen 

El que suscriba el recurso no sea el impugnante o su representan 
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De la revisión del recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por el 
representante común del Consorcio Impugnante, esto es por el señor Pedro David 
Bender Oviedo, de conformidad con lo señalado en la promesa de consorcio cuya 
copia obra en los folios 12 al 14 del expediente administrativo. 

e) 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, no se advierte algún 
elemento a partir del cual pueda inferirse que alguno de los proveedores que integra 
el Consorcio Impugnante se encuentre impedido para contratar con el Estado. 

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

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte 
algún elemento a partir del cual pueda inferirse que alguno de los proveedores que 
integra el Consorcio Impugnante se encuentra Incapacitado legalmente para ejercer 
actos civiles. 

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

El Consorcio Impugnante cuenta con interés para obrar y legitimidad procesar para 
impugnar la descalificación de su oferta, toda vez que dicha decisión del Comité de 
Selección le afecta de manera directa. En tanto que para adquirir legitimidad procesal 
para cu ionar el otorgamiento de la buena pro al Consorcio Adjudicatario, el 
Conso sh/  Impugnante debe primero revertir su condición de postor descalificado. 

h 	a interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

10 	n el caso concreto, la oferta presentada por el Consorcio Impugnante fue 
descalificada por el Comité de Selección. 

0 No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitori 
mismo. 

11. El Consorcio Impugnante ha solicitado que se revoque 1 descalific on • 	r- rta 
que presentó, y que, como consecuencia de ello, se rev ue 	orgamien o de la 
buena pro al Consorcio Adjudicatario, para que posteriormente se reevalúe s oferta 
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y se le otorgue el primer lugar en el orden de prelación, con lo cual solicita que se le 
adjudique la buena pro del procedimiento de selección. En ese sentido, de la revisión 
de los fundamentos de hecho y derecho del recurso de apelación, se aprecia que estos 
están orientados a sustentar sus pretensiones, no incurriéndose 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 emitir pronunciamiento sobre los asuntos de 
fondo propuestos. 

B. Petitorio: 

12. 	El Consorcio Impugnante solicita a esterrribunal que: 

	

i. 	Se revoque le descalificación de su oferta. 

	

H. 	Se revoque el otorgamiento de la buena pro al Consorcio Adjudicatario. 

	

Hl. 	Se le otorgúe el.primer lugar en el orden "de prelación. 

	

iv. 	Se le' otorguela buena pro. 

	

y. 	Se descalifique la oferta del Consorcio Adjudicatario. 

nsorcio Adjudicatario solicita a este Tribunal que: 

Sed-i. 	e infundado el recurso de apelación. 
rme el otorgamiento de la buena pro a su representada. 

n de puntos controvertidos: 

1 	abiéndose verificado la procedencia del recurso presentadof considerando el 
petitorio señalado de manera precedente, corresponde efect 	el análls' 	fondo 
del mismo, para lo cual cabe fijar los p tos co 	'dos t.Áltesente 
procedimiento. 

En este sentido, es preciso tener en cuenta lo establecido en el num ral 3 del artículo 
104 del Reglamento, en virtud del cual, 'las partes deben formula sus pretensiones 
y ofrecer medias probatorios en el escrito que contiene el recurs de apelación y en 
el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, p entados dentro del 
plazo previsto. La determinación de puntos controvertidos se suje a a lo expuesto por 
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las partes en dichos escritos, sin peduicio de la presentación de pruebas y documentos 
adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento". 

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

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

Al respecto, es preciso señalar que, en el caso que nos ocupa, el Consorcio 
Adjudicatario absolvió el traslado del recurso de apelación el 12 de diciembre de 2018, 
esto es, dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir del día hábil 
siguiente de haber sido notificado del recurso impugnativo (teniendo en cuenta qpe 
fue notificado de manera electrónica por el Tribunal el 5 de diciembre de' 2028, 
mediante publicación en el SEACE6). 

15. En consecuencia, los puntos controvertidos que serán materia de análisis consisten en 
determinar: 

i. 	n la oferta del Consorcio Impugnante se acredita el cumplimiento del 
equisito de calificación Experiencia en Obras en General, de conformidad con 

lo establecido en las bases integradas. 
Si en la oferta del Consorcio Impugnante se acredita el cumplimiento del 
requisito de calificación Facturación en Obras Similares, de conformidad con lo 
establecido en las bases integradas. 
Si en la oferta del Consorcio Adjudicatario se acredita el cumplimiento del 
requisito de calificación Experiencia del Plantel Profesional Clave, de 
conformidad con lo establecido en las bases integradas. 
Si en la oferta del Consorcio Adjudicatario se acredita el cump lento da 

2017 se encuentra disponible la funcionalidad que permite notificar de forma electrón 	ntaoón de . tt,Ai r 
Cabe tener presente que, conforme a lo establecido en el Comunicado N° 014-20 -0SCE d e el 28 e ago 

de apelación a través del SEACE. 
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requisito de calificación Experiencia en Obras en General, de conformidad con 
lo establecido en las bases integradas. 

v. 

	

	SI en la oferta del Consorcio Adjudicatario se acredita. el cumplimiento del 
requisito de calificación Facturacion en Obras Similares, de conformidad con lo 
establecido en las bases integradas. 

D. Análisis. 

Consideraciones previas 

Corno marco referencial, es preciso tener en cuenta que el análisis que efectúe este 
Tribunal debe tener como regla que la finalidad de la normativa de contrataciones 
públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras, maximizando 
el valor de los recursos públicos que sé invierten bajo el enfoque de gestión por 
resultados, de taltManera quet éstas Se efectúen enforma oportuna y bajo las mejores 
condiciones de precio y calfdad,.a través del cumplimiento de los principios regulados 
en la Ley. 

Debe-destacarse que el procedimiento administrativo se rige por principios, qup 
nstituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para 
ausar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados en todo 

imiento y, por el otro, para controlar la discrecionalidad de la Administración en 
1-interpretación de las normas aplicables, en la integración jurídica para resolver 
aquellos aspe 	o regulados, así como para desarrollar las regulaciones 
administrati 	omplementarias. Abonan en este sentido, entre aros, los principios 
de efica 	eficiencia, transparencia, igualdad de trato, recogidos en el artículo 2 de 
la L 

, cabe mencionar que en atención al principio de transparencia, las Entidades deben 
proporcionar Información clara y coherente con el fin de que el proceso de 
contratación sea comprendido por los proveedores garantizando la libertad de 
concurrencia, y se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e 
imparcialidad; este principio respeta las excepciones establecidas en el ordenamiento 

- jurídico. Mientras que, en virtud del principio de libertad 	concurre ia, las Entidades 
deben promover el libre acceso y participación de pr veedor 	los pr 	s de 
contratación que realicen, evitando exigencias y formal'stos e 1 	Z arias; 
así como el principio de competencia, conforme al cual los proces. , z 	- atación 
deben Incluir disposiciones que permitan establecer condiciones 	competencia 
efectiva y obtener la oferta más ventajosa para satisfacer el Inter' público que 
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subyace a la contratación. 

También es oportuno señalar que las bases integradas consdtuyen las reglas 
definitivas del procedimiento de selección y es en función de ellas que debe efectuarse 
la calificación y evaluación de las ofertas, quedando tanto las Entidades como los 
postores, sujetos a sus disposiciones. 

A partir de lo expuesto, tenemos que las bases de un procedimiento de selección 
deben contar con el contenido mínimo de los documentos del procedimiento que 
establece la normativa de contrataciones, los requisitos de calificación y los factores 
de evaluación, cuya finalidad se encuentra orientada a elegir la mejor oferta sobre la 
base de criterios y calificaciones objetivas, sustentadas y accesibles a los postores, 
que redunden en una oferta de calidad y al mejor costo para el Estado, constituyendo 
un parámetro objetivo, claro, fijo y predecible de actuación de la autoridad 
administrativa, que tiene como objetivo evitar conductas revestidas de subjetividad 
que puedan ulteriormente desembocar en situaciones arbitrarias, asegurando con ello 
un marco de seguridad jurídica. 

Bajo esta regla, las exigencias de orden formal y sustancial que la normativa prevea 
o cuya aplicación surja a partir de su interpretación, deben obedecer a la necesidad 
de asegurar el escenario más idóneo en el que, dentro de un contexto de libre 
competencia, se equilibre el óptimo uso de los recursos públicos y se garanticé el 
pleno ejercicio del derecho de las personas naturales y jurídicas para participar cornil) 
proveedores del Estado. 

Ahora bien según lo establecido en el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe 
requerir I bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las 
especi aciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, 
res 	vamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Además, 

ispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados 
cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, 

términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y 
precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, 
sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. 

En concordancia con lo señalado, el artículo 54 del Reglame o estab 	que, de 
manera previa a la evaluación, el comité de selección debe de erminar 1 s ofe 
responden a las características y/o requisitos funcionales y 	 de 
especificaciones técnicas y términos de referencia especificados en las bases;'vez 
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que, de no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. Solo se 
evalúan las ofertas que cumplen con lo señalado. 

La evaluación tiene por objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de 
prelación de las ofertas, según los factores de evaluación enunciados en las bases. 

Adicionalmente, el artículo 55 del Reglamento señala que, luego de culminada la 
evaluación, el comité de selección debe determinar si los postores que obtuvieron el 
primer y segundo lugar según el orden de prelación, cumplen con los requisitos de 
calificación especificados en las bases, La oferta del postor que no cumpla con los 
requisitos de calificación debe ser descalificada. Si ninguno de los dos postores cumple 
con los requisitos de calificación, el comité de selección debe verificar los requisitos 
de calificación de los postores admitidos, según el orden de prelación obtenido en la 
evaluación. 

De las disposiciones glosadas, se desprende que, previamente a la evaluación de las 
ofertas, debe determinarse el cumplimiento de las características y/o requisitos 
funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas, cuya función es asegurar a 
la Entidad qué la propuesta del postor cumple con las características mínimas de 
idoneidad para proveer o ejecutar adecuadamente el bien o servicio objeto de la 
ontratación, habilitando con ello a las propuestas que ingresarán en competencia, 

ra luego aplicar los factores de evaluación, los cuales contienen los elementos a 
ritIr de los d ales se asignará puntaje con la finalidad de seleccionar la mejor oferta. 

a lo señalado, tanto la Entidad como los postores se encuentran obligados 
lir con lo establecido en las bases integradas; tal es así que la Entidad tiene el 

er de evaluar las propuestas conforme a las especificaciones técnicas y los criterios 
objetivos de evaluación detallados en aquellas. 

Primer punto controvertido: Determinar si en la oferta del Çefi rcio Imp gnante 
se acredita el cumplimiento del requisito de califi 	xper encia e bras en 
General, de conformidad con lo establecido en las bases integ da 

En principio, es importante señalar que de la revisión de los documØitos publicados 
en el SEACE, se aprecia que la oferta presentada por el Consorckjlmpugnante fue 
admitida tras verificarse que presentó la documentación obligatqFia exigida en las 
bases para dichos efectos, 
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No obstante ello, en el Acta de evaluación y calificación de ofertas del 15 de noviembre 
de 2018 emitida por el Comité de Selección, se señala que únicamente fue objeto de 
evaluación la oferta presentada por el CONSORCIO CPS — DAYAN, postor al que 
finalmente se le otorgó la buena pro, pese a que en el mismo documento se señala 
de manera expresa que fueron admitidas cinco (5) ofertas y que estas pasan a 
evaluación. 

Adicionalmente se publicó en el SEACE, un cuadro que condene la verificación de los 
requisitos de admisión por parte del Comité de Selección, del cual se desprende que 
únicamente fueron admiddas las ofertas presentadas por el Consorcio Impugnante y 
por el Consorcio Adjudicatario. Asimismo, se identifica otro cuadro con la verificación 
de los requisitos de calificación de las cinco (5) ofertas presentadas, es decir, 
considerando incluso aquellas que supuestamente no cumplieron con requisitos de 
admisión. 

En esa línea, por un lado, se aprecia una contradicción en los documentos publicados 
por el Comité de Selección al notificar el otorgamiento de la buena pro, con respecto 
a las ofertas admitidas, pues en el acta se señala que fueron admitidas cinco (5) 
ofertas, en tanto que en el cuadro adjunto a dicho documento se precisa que tres (3) 
de estas ofertas no fueron admitidas al no acreditar requisitos de admisión. De otro 
lado, considerando que únicamente habrían sido admitidas las ofertas del Consorcio 
Impugnante y del Consorcio Adjudicatario, no se aprecia en ninguno e lbs 
documentos publicados en el SEACE la aplicación de la metodología de evaluacián 
empleada para determinar el puntaje asignado y el respectivo orden de prelación. 

23. 	Sin perjuicio e ello, queda claro que la oferta del Consorcio hinpugnante fue admitida 
y que la 	ma fue objeto de calificación por parte del Comité de Selección; sin 
embar 	un cuando no es posible identificar el lugar del orden de prelación en que 
fue 	o dicho postor, lo cierto es que el mencionado órgano colegiado acordó 
d 	ficar su oferta al concluir que no acreditó dos requisitos de calificación: 

eriencia en Obras en General y Facturación en Obras Similares. En tal sentido, 
rresponde traer a colación la motivación expuesta por el Comité de Selección para 

descalificar la oferta presentada por el Consorcio Impugnante, según el siguiente 
detalle: 

REQUISITO DE CALIFICACIÓN A \..._ 
c. EXPERIENCIA DEL POSTOR EX 

CONSORCIO D 1Q,ORTIVO E k 

C I IXPERIENCIA EN OBRAS EN GENERAL 
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G.) SI PRESENTA FOLIO 54 AL 119, SIN EMBARGO EN 
LA OBRA 01, 03 Y 04 NO ADJUNTA ACTA DE 
2211EORMIon 

C.2 FACTURACIÓN EN OBRAS SIMILARES 
(...) SI PRESENTA FOLIO 121 AL 160, SIN EMBARGO EN 

LA OBRA 02 IVO ADJUNTA ACTA DE 
EDNFORNIOAD 

CONDICIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA NO CUMPLE 

(El resaltado y el subrayado son agregados). 

En tal sentido, nótese que para el caso del presente punto controvertido, el Comité de 
Selección concluyó que el Consorcio Impugnante no cumplió con el requisito de 
calificación Experiencia en Obras en General, toda vez que para el caso de las obras 
N° 1, 3 y,4 (se entiende dejas obras enumeradas en el Anexo Na  9 — Experiencia en 
Obras en General) no incluyó en su oferta el "acta de conformidad". 

Ante dicha decisión del Comité de <Selección, el ConsOrcio Impugnante manifiesta que, 
conforme establecen las bases estándar aprobadas por el OSCE para Adjudicación 
&molificada,  cuyo objeto 'es la contratación de ejecución de obras, modificadas 

ediante la Resolución N° 064-2018-0SCE/PRE, y vigentes desde el 27 de agosto de 
18 la Experiencia del Postor se acreditará "con copia simple de: i) contratos y sus 

tivas actas de recepción de obra; 10 contratos y sus respectivas resoluciones de 
utdación; o iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier 

otra documentación de la cual se desprende fehacientemente que la obra fue 
concluida, así como el monto total que implico su ejecución; correspondientes a un 
máximo de diez O) contrataciones". 

En virtud ultlia ..nterior, señala que acreditó el requisito de calificación Experiencia en 
Obras drGeneral adjuntando copia de los contratos suscritos con las Entidades, los 
con 	

ri
s de consorcio, y sus respectivas actas de recepción, de acuerdo al si uiente 

d 	le: 

Para el Contrato N° 1 suscrito con la Fuerza Aérea el Perú para lauclóri de 
la obra "Acondicionamiento de instalaciones para oficinas d 	aérea del 
Perú en el edificio José Quiñones 2da y 3ra etapa — Código SNIP 1O339", adjuntó 
el acta de recepción que obra en los folios 69 al 71 de su oferta. 

1  Para el Contrato N° 3 suscrito con el Ejército Peruano, para I ejecución de la 
obra "Acondicionamiento y Mantenimiento y Reparación de ambientes internos 
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para atenciones críticas en la unidad de emergencia del Hospital Militar Central", 
adjuntó el acta de recepción que obra en los folios 103 al 104 de su oferta. 

1 Para el Contrato N° 4 de la Municipalidad de San isidro, por la ejecución de la 
obra "Mejoramiento del Complejo deportivo Municipal Sector 2, Sub Sector 2.-7, 
Distrito de San Isidro" folios del 00105 al 0019', adjuntó el acta de recepción que 
obra en los folios 117 al 119. 

Por lo tanto, el Consorcio Impugnante sostiene que, en estricta aplicación de lo 
establecido en las bases estándar aprobadas por el OSCE, su representada cumplió 
con el requerimiento, debiendo considerarse que cumple con el requisito Experiencia 
en Obras en General, pues acreditó un monto superior a tres (3) veces el valor 
referencial, esto es superior a S/ 11'007,883.56 (once millones siete mil ochocientos 
ochenta y tres con 56/100 soles). 

Por su parte, cabe señalar el Consorcio Adjudicatario se apersonó al presente 
procedimiento, y señaló que el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio 
Impugnante no tiene fundamento legal, ya que la posición de dicho postor no está 
respaldada por las bases integradas. Así, indica que, de la revisión de la página 56 de 
las bases integradas, se advierte que la forma de acreditar el requerimiento al 
momento de presentar la experiencia como obras generales es "copia simple de 
contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o contratos y cualquier otra. 
documentación de la cual se desprende fehacientemente que la obra fue cónduida, 
así como su monto total', por lo que se encuentra demostrado que su alegato quedó 
sin fundamento ni sustento. 

presente punto controvertido, cabe señalar que mediante Informe 
al del 10 de diciembre de 2018, la Entidad manifestó que no tiene que 

ninguna oferta, toda vez que el Comité de Selección evaluó todas las ofertas 
as de acuerdo a lo establecido en el Reglamento. 

j7 niendo en cuenta los referidos argumentos de las partes, así como lo señalado por 
a Entidad, corresponde traer a colación lo establecido en las bases integradas del 
procedimiento de selección, a efectos de verificar la forma en que se e-i—bleció el 
requisito de calificación que es objeto de controversia, así como . • ma de 
acreditación del mismo, conforme al siguiente detalle:  
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C 	EXPERIENCIA DEL POSTOR 
0.1 	EXPERIENCIA EN OBRASEN GENERAL 

Requisitos: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a TRES (03) VECES a 
VALOR REFERENCIA!, en la ejecución de obras en general, durante los 10 años anteriores 
a la fecha de la presentación de ofertas, correspondientes a un máximo de diez (10) 
contrataciones. 

Acreditación: 

Copia shiple de contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; contratos y 
sus respectivas resoluciones de liquidación; o contratos y cualquier otra documentación de M 
cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total. 

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse M 
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el 
pomentaje de.las obligaciones que se asumió en el contrato presentado: de lo contrario, no 
semomputaráfa experiencia proveniente dedicho contrato. 

29. 	Como se advierte, las basás integi'adas solicitaron que los postores acrediten' un monto 
facturado mínimo de tres (3) veces el valer referencial por la ejecución de obras en 
general, durante tos últimos diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de 
ferias; es decir, la acreditación de un monto mínimo facturado equivalente a S/ 
'794,979.80 (cuatro millones setecientos noventa y cuatro mil novecientos setenta y 

é con 80/100 soles). 	 „ 

Ahora bien, a efectos de acreditar el mencionado requisito de calificación, las bases 
integradas fac 	n a los postores a optar por la presentación de contratos y su 
respectiva 	e recepción y conformidad, contratos y sus respectivas resoluciones 
de liqu' 	n, o contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda 
feh 	mente que la obra fue concluida, 

endo así, nótese que én el caso de la oferta del Consorci Impugnante, las 
observaciones formuladas por el Comité de •elección están 	ridas a la primera 
forma de acreditación del requisito de calificat'ón Experi a e Obra en r- ; al, 
que facultan las bases; es decir, para las contrata • ,“ que decl 	y qu-  - .mité 
denominó como obra N°.1, obra N° 3 y obra N° 4, el mema:in 	or habría 
presentado contratos acompañados de su respectiva acta de recepció de obra; sin 
embargo, el Comité de Selección consideró que dicha acreditación e encontraba 
incompleta porque faltaba adjuntar el "acta de conformidad". 
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Ahora bien, cabe tener en cuenta que el Consorcio Impugnante enfatizó en el hecho 
que su oferta cumple con la forma de acreditación del requisito de calificación 
Experiencia en Obras en General, establecida en las bases estándar aprobadas por el 
OSCE, cuyas modificaciones, aprobadas mediante la mediante Resolución N° 064-
2018-0SCE/PRE, son aplicables a los procedimientos de selección convocados desde 
el 27 de agosto de 2018. 

De ese modo, es importante señalar que, conforme a las bases estándar vigentes al 
momento de convocarse el presente procedimiento de selección (12 de octubre de 
2018)7, la acreditación del requisito de calificación materia de controversia, se 
estableció en los siguientes términos: 

"Acreditación: 

La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus 
respectivas actas de recepción de obra; ao contratos y sus respectivas resoluciones 
de Liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o 
cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra 
fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución, correspondientes 
a un máximo de diez (10) contrataciones": 

En virtud de ello, esta Sala Identificó un posible vicio de nulidad contenido en lak bales. 
del procedimiento de selección, toda vez que el Comité de Selección las elaboró' 
teniendo en cuenta las bases estándar aprobadas por el OSCE que estuvieron vigentes 
hasta el 27 de agosto de 2018, las cuales señalaban como una de las formas de 
acreditació : "copia simple de contratos y sus respectivas actas de recepción y 

corneo 	"(el subrayado es agregado), cuando el procedimiento de selección que 
nosy .e.pa fue convocado el 12 de octubre de 2018. 

Es importante aclarar que si bien en las bases publicadas en el SEACE el 12 de octubre de 2018, se señaló 
"Segunda Convocatoria", lo cierto es que en realidad el procedimiento se volvió a convocar luega de 
haberse declarado nulo mediante la Resolución de la Comandancia General de la Fuerza Aérea N° 0559-
CGRA del 14 de setiembre de 2018, y retrotraído hasta su convocatoria. Por lo tanto, no correspondía 
que la convocatoria realizada el 12 de octubre de 2018, se efectúe teniendo en cuenta as bases está 
primigenias, sino que debían adaptarse a las modificaciones vigentes desde el 27 de asta de 

, conforme a lo señalado en el Comunicado N° 001-2018-0SCE en y ud del cual "S odific 
Incorporadas a las Bases y Solicitud de Expresión de Interés Está dar no res 	n a ab 
procedimientos de selección convocados antes del 27 de agosto del 20 	• 	declaren 	o 
Que se haya dispuesto retrotraer el proceso hasta la etapa de convocatoria (el subrayado es regado). 
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De ese modo, se ha evidenciado que el Comité de Selección no cumplió con lo 
establecido en el artículo 26 del Reglamento, conforme al cual el comité de selección 
elabora los documentos del procedimiento de selección a su cargo, utilizando 
obligatoriamente los documentos estándar que aprueba el OSCE, toda vez que utilizó 
las bases estándar que estuvieron vigentes para procedimientos de selección 
convocados hasta el 26 de agosto de 2018, cuando el procedimiento del presente caso 
fue convocado en octubre del mismo año, momento en el cual las bases estándar que 
utilizó el comité ya habían sido modificadas. 

Así, esta Sala corrió traslado del presunto vicio de nulidad contenido en las bases a 
las partes y a la Entidad, con la finalidad que manifestaran su posición al respecto, 
haciendo notar que, conforme a los documentos publicados 'en el SEACE, el Comité 
de Selección habría concluido que las ofertas de otros tres (3) postores tampoco 
incluyeron la "conformidad" para acreditar su experiencia, por lo que las habría 
descalificado, 

En virtud de dicho traslado, el ,Consorcio Impugnante manifestó que únicamente 
fueron, admitidas al procedimiento de,  seleceión las ofertas presentadas por el ' 
Consórcio impugnante y el Consorcio Adjudicatario, y que lastres (3) ofertas restantes ' 

debieron pasar a la etapa de evaluación, pues conforme al cuadro publicado en el 
ACE, las Mismas no fueron admitidas por no cumplir con algunos requisitos exigidos 
as bases para la admisión de oferta. Asimismo, señaló que el vicio detectado no 

a ectó a los tres consorcios, puesto que sus ofertas no fueron admitidas en una etapa 
anterior; de ese modo, concluye que de haberse utilizado las nuevas bases estándar, 
no se modificaría el resultado del procedimiento, pues únicamente continuaron como 
postores los onsorcios que fueron admitidos; es decir el CONSORCIO DEPORTIVO 
ESOF.

Pyr

parte.gnante) y el CONSORCIO CPS-DAYAN (adjudicatario). 

; frente al traslado del presunto vicio de nulidad, la Entidad manifestó que 

,A  

uerimiento que dio origen al presente procedimiento de selección fue emitido 
por el área usuaria en el mes de julio de 2018, tomando en enta las cf ... dones 
normativas y las bases estándar vigentes n ese 	nto, p. • ual el 
procedimiento se continuó con dichas reglas, 	decl atora . - • lidad del 	, 
procedimiento retrasaría la atención de la necesidad que se 	anzar con la 
presente contratación. 

32. 	En ese orden de Ideas, cabe tener en cuenta que la posición del omité de Selección 
de considerar que al Consorcio Impugnante le faltó presentar u documento (el acta 
de conformidad) para acreditar su experiencia, estuvo motiva a por el texto de las 
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bases estándar que empleó para elaborar las reglas del procedimiento, cuando en 
realidad correspondía que requiera "contratos y sus respectivas actas de recepción". 

Aun así, es importante resaltar que no obstante que las bases estándar que estuvieron 
vigentes hasta el 26 de agosto de 2018 señalaban la obligación de adjuntar al contrato 
"actas de recepción y conformidad", en realidad ello no implicaba la presentación de 
dos medios de acreditación (es decir, un documento denominado o que implique la 
recepción y otro documento que Implique la "conformidad"), sino que en realidad se 
exigía un solo documento; esto es el acta que se emite al finalizar una obra y en la 
cual el comité designado hace recepción de la misma, dejando constancia de su 
conformidad con los trabajos realizados por el contratista. 

En consecuencia, tanto las bases estándar vigentes hasta el 26 de agosto de 2018, 
como aquellas vigentes en la actualidad, solicitan, como una de las formas de acreditar 
la experiencia del postor, la presentación del contrato acompañado de su respectiva 
acta de recepción de obra. La precisión que se hizo con la eliminación de la palabra 
"conformidad" deriva de la redundancia que ocasionaba particularmente en el caso de 

c7,1_ obras, en las cuales la recepción final (sin observaciones) implica la conformidad que 
da la Entidad. 

De otro lado, si bien en los documentos publicados en el SEACE se aprecia que el 
Comité de Selección habría "descalificado" a otros tres postores por no presentar la 
conformidad, lo cierto es que dichos consorcios no fueron admitidos por no incluir en 
sus respecti s ofertas alguno o algunos requisitos de admisión contenidos en el 
listado d 	umeral 2.2.1.1 del capítulo II de la sección especifica de las bases 
integ 	situación que consintieron al no haber interpuesto recurso de apelación 
alg 	, razón por la cual la posición de la Entidad para considerar que no cumplían 
c 	el requisito de calificación Experiencia del Postor, no tuvo incidencia en su 

ndición de postores, pues ya habían perdido dicha condición al no haber sido 
admitidos. 

, 
Por lo tanto, esta Sala considera que corresponde conservar el vicio detectada ert las 
bases del procedimiento de selección, toda vez que no afectó a ninguno de los 
postores; además, como se ha señalado, se solicitó la presentación de la mi 
documentación que ahora solicitan las bases estándar vigentes desde el 27 de 
de 2018, a efectos de acreditar el requisito de calificación Experien. de/Pos 

33. Bajo ese contexto, como ya se ha señalado, en 1 caso c• cret. el omit de 
Selección observó las contrataciones detalladas en I 	N° 1, 3 	adro 
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contenido en el Anexo N° 9 — Experiencia del Postor en Obras en General, que obra 
en la oferta del Consorcio Impugnante, cuyos montos suman S/ 8'459,759.46 (ocho 
millones cuatrocientos cincuenta y nueve mil setecientos cincuenta y nueve con 
46/100 soles); no obstante ello, dicho órgano colegiado reconoció que el Consorcio 
Impugnante presentó contratos y sus respectivas actas de recepción para acreditar 
las mencionadas contrataciones, y además no formuló ninguna observación sobre 
dicha documentación (más allá del errado criterio por el cual consideró que faltaba la 
"conformidad"). 

En consecuencia, considerando que el único cuestionamiento formulado por el Comité 
de Selección que motivó el supuesto incumplimiento del requisito de calificación 
Experiencia en Obras en General, ha sido desvirtuado, corresponde presumir la validez 
del monto total de facturación declarado por el Consorcio Impugnante en el Anexo N° 
9 de su oferta, ascendente,  a 5/11007,883.56 (once millones siete mil ochocientos 
ochenta y tres con 56/100), el cual.supera el monto mínimo exigido en las bases para 
la acreditación de dicho requisito; razón por la, cual debe tenerse por cumplido el 
requisito de calificación Expenehda en Obras en General en la oferta del Consorcio 
Impugnante. , 

SecOdo punto controvertido: determinar si en la oferta del Consorcio 
c"Fas  I 	t gnante se acredita el cumplimiento del requisito de calificación Facturación 

ras Similares, de conformidad con lo establecido en las bases integradas. 

34. Ahora bien, como se ha señalado de manera precedente, el Comité de Selección 
también hab concluido que el Consorcio Impugnante no cumplió con el requisito de 

duración en Obras Similares, toda vez que si bien no señaló ello 
nte, en el cuadro de revisión de requisitos de calificación que publicó en el 

, observó que para el caso de la "obra 2" no adjuntó el acta de conformidad; 
decir, cuestionó la documentación presentada para dicha contr tación bajo el 

smo argumento que expuso para el requisito de calificación Exp iencia en Obras 
en General. 

• 
3g.» -Atendiendo a ello, el Consorcio Impugnante ma 	su repre t Rjuntó 

los contratos suscritos con las entidades, así como los contratos de c ordo, a los 
cuales acompañó la respectiva acta de recepción, De ese modo, señal que en el caso 
del Contrato N° 2 suscrito con la Municipalidad de San Isidro para ejecución de la 
obra "Mejoramiento del Complejo Deportivo Municipal Sector Sub Sector 2-7, 
Distrito de $an Isicird', adjuntó el acta de recepción de obra que encuentra en los 
folios 117 al 119 de su oferta. 
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No obstante ello, señala que aun cuando el Comité de Selección cuestionó el Contrato 
N° 2 presentado para acreditar la facturación en obras similares, su representada 
cumplió con el requerimiento de las bases, toda vez que con la experiencia del 
Contrato N° 1 acreditó un monto facturado de S/ 2'548,124.10, superando así el 
monto mínimo exigido en las bases (S/1'598,326.60) para acreditar dicho requisito; 
por lo tanto, sostiene que en aplicación estricta de lo establecido en las bases, su 
representada cumplió con el requerimiento, debléndosele tener por calificada en el 
requisito de calificación Facturación en Obras Similares. 

36. 	Por su parte, la Entidad manifestó que es cierto que el Consorcio Impugnante cumplió 
con el requisito de calificación Facturación en Obras Similares, pues no se le descalificó 
por incumplir dicho requisito, sino que se hizo mención a que solo había presentado 
el acta de recepción de obra, que además había tenido vicios ocultos y que no presentó 
ningún documento fehaciente que demuestre que la obra fue concluida, así como el 
monto total que implicó su ejecución. 

37. Atendiendo a dichos argumentos, es importante tra 
calificación 	o de controversia, así como la forma en 
se acredit 	ismo, tal como se aprecia a continuación 
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EN OBRAS 
SIMILARES 

Requisito: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a Si. 
1,698,32160 en la ejecución de obras similares, durante un periodo de 
NO MAYOR A DIEZ (10) AÑOS a la feche de la presentación de ofertas, 
correspondientes a un máximo de diez (10) contrataciones. 

Se considerará obra similar a: 

0.2 FACTURACIÓN 

Construcción, Implementación, Instalación, Ampliación, Remodelación o 
Rehabilitación de Pistas Atléticas. 

Construcción, Implementación, Instalación, Ampliación, Remodelación o 
Rehabilitación de Campos Deportivos con Grass Sintético. 
Acreditación. 

Copia simple de cdntratos y sus réspectivas actas de recepción y 
conformidad; contratos y sus réspectivas resoluciones de liquidación; o 
contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda 
fehacientemente que la obra fuá concluida, asi como su monto total. 

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe 
presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual 
se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se 
asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la 
experiencia proveniente de dicho contrato. 

'Asimismo, cuando se presenten contratos derivados da procesos de 
selección convocados antes del 20.012012 la calificación se ceñirá al 
Método descrito en la Directiva "Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado", debiendo presumirse que el 
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de 
la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en 
dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se 
presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 

Cuando tos contratos presentados se encuentren expresados en moneda 
extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicada por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de 
suscripción.  

38. Corno se advierte, las bases exigieron la acreditac 	monto 
equivalente al valor referencia], esto es la acreditación de 5/ 1'598,32 
mediante la presentación de, entre otros documentos, contratos acomp 
respectivas actas de recepción y conformidad. 

ado 
!mente 

ados de sus 
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Así, de la revisión de la oferta presentada por el Consorcio Impugnante, se aprecia 
que Incluyó el Anexo N° 10 — Experiencia del Postor en Obras Similares, el cual 
contiene un cuadro con el resumen de las contrataciones declaras por dicho postor 
para acreditar el requisito de calificación materia de controversia. De esa forma, se 
aprecia que en este caso el Consorcio Impugnante declaró dos contrataciones por un 
monto total de S/ 7433,159.56, siendo observada por el Comité de Selección 
únicamente la experiencia que pretendió acreditar mediante el contrato suscrito con 
la Municipalidad de San Isidro por un monto de S/ 4'882,035.46. 

De ese modo, es importante señalar que, conforme a lo expuesto en el acápite 
anterior, entre otras formas de acreditación, las bases solicitaron la presentación de 
dos documentos, esto es el contrato y el acta de recepción de obra, y no tres como 
entendió la Entidad, por lo que la observación formulada por el Comité de Selección 
al contrato que el Consorcio Impugnante declaró en el ítem N° 2 del Anexo N° 10, 
carece de sustento. Además, en el supuesto negado que dicho contrato no haya sido 
considerado para acreditar el requisito de calificación, con el primer contrato suscrito 
con la Municipalidad Distrital de Marcona, sería suficiente para acreditar la facturación 
en obras similares, toda vez que el mismo habría implicado con monto facturado de 
S/ 2'548,124.10 (dos millones quinientos cuarenta y ocho mil ciento veinticuatro con 
10/100 soles), el cual supera ampliamente el monto mínimo exigido en las bases 
integradas para el requisito de calificación Facturación en Obras Similares. 

En ese orden de ideas, habiéndose verificado que el Consorcio Impugnante acreditó 
el cumplimi nto de los requisitos de calificación Experiencia en Obras en General y 

en Obras Similares, de conformidad con lo establecido en las bases 
en atención a lo establecido en el literal b) del numeral 106.1 del artículo 

Reglamento, corresponde declarar fundado el recurso de apelación y, por su 
revocar la descalificación de la oferta presentada por el Consorcio Impugnante. 

4 	hora bien, como se ha señalado de manera precedente, en los documen 
publicados en el SEACE no se evidencia que el Comité de Selección haya realiz 
evaluación de las ofertas que fueron admitidas (Consorcio Impugna e y Co 
Adjudicatario), sino que, sin establecer previamente el orden de prdación 
órgano procedió a revisar directamente el cumplimiento de 	 e 

calificación en dichas ofertas. 
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En tal sentido, sin perjuicio de disponer la comunicación de dicho incumplimiento por 
parte del comité al órgano de Control Institucional a la Entidad, corresponde realizar 
la evaluación de las ofertas admitidas a fin de determinar el orden de prelación, toda 
vez que se ha verificado que el Consorcio Impugnante cumplió con acreditar los 
requisitos de calificación previstos en las bases integradas, y es pertinente evaluar la 
pertinencia de acoger o no sus demás pretensiones. 

En este punto, es importante resaltar que, conforme a lo establecido en el numeral 
54.6 del artículo 54 del Reglamento, en el caso de obras, cuando la evaluación del 
precio sea el único factor, el comité de selección evalúa las ofertas, asignando un 
puntaje de cien (100) a la oferta más próxima al promedio de las ofertas admitidas 
que quedando en competencia ineluyendo el valor referencial, y otorga a las demás 
ofertas puntajes según la formula allí señalada. 

De ese modo, considerando los precios ofertados por el Consorcio Impugnante y el 
Consorcio Adjudicatario (postores admitidos), adenláS del valor referencial,,se obtiene 
un promedio de 5/ 1'595,660.52 (un milión, quinientos noventa y' cinco mil 
seiscientos sesenta con 52/100 soles).-De ese modo,„corresponde asignar cien (100) 
puntos a la-oferta presentada por el Consorcio Impugnante, toda vez que esta ofrece • 
n precio de S/ 1'598,320.00, es decir, más próximo a dicho promedio, a diferencia 

precio ofertado por el Consorcio Adjudicatario, ascendente a S/ 1'590,334.96. En 
I sentido, el orden de prelación queda establecido de la siguiente manera: 

POSTOR PRECIO 
OFERTADO 

PONTAJE ORDEN DE 
PRELACIÓN 

CONSORCIO 
DEPORTIV 	FA 

S/ 1'598,320.00 100 

CONS 	CPS 
D 	AN 

S/ 1'590,334.96 99.50 2 

• -ndo a la evaluación de ofertas realizada, en atención a lo , 
ales b) y c) del numeral 106.1 del artículo 106 del Regla,  

declarar fundado el recurso de apelación temblé en -este 	mo 
revocar el otorgamiento de la buena pro al Conso ii - • — DAYAN 
misma al Consorcio Impugnante, al haberse verificado que le corres 
lugar en el orden de prelación, y que cumplió con acreditar los requis• 
previstos en las bases integradas. 

spue 
to, de 

ato, 
adjudicarla 

ande el primer 
s de calificación 

Página 33 de 42 



Sin perjuicio de ello, habiendo revertido el Consorcio Impugnante su condición de 
postor descalificado, corresponde avocarse al análisis de los cuestionamientos que 
formuló a la oferta presentada por el Consorcio CPS — DAYAN, solicitando que la misma 
sea descalificada. 

Tercer ounto controvertido:  determinar si en la oferta del Consorcio 
Adjudicatario se acredita el cumplimiento del requisito de calificación 
Experiencia de/Plantel Profesional Clave, de conformidad con lo establecido en 
las bases integradas. 

Uno de los cuestionamientos formulados por el Consorcio Impugnante a á oferta del 
Consorcio Adjudicatario está referido al supuesto incumplimiento del requisito de 
calificación Experiencia del Plantel Profesional Cave, específicamente en cuanto a la 
experiencia declarada para el Residente y el Asistente propuestos. 

En el caso del Residente propuesto, el Consorcio Impugnante cuestiona las 
contrataciones N° 3 y 4 del cuadro de experiencia contenido en el Anexo N° 5 — Carta 

4 

de compromiso del personal clave suscrito por el señor Jaime Enrique López Rafael, 
quien fue propuesto por el Consorcio Adjudicatario para dicho cargo. Para ello, el 
recurrente señala que el postor ganador incluyó en el folio 89 de su oferta, el 
Certificado de Trabajo emitido por la empresa DAYAN INGENIEROS S.A.C., en el cual 
se indica que el ingeniero López ha laborado en su empresa como Residente de la 
obra "Implementación de diferentes campos deportivos con grass sintético", desde el ' 
4 de enero de 2016 hasta el 28 de marzo de 2017. 

Del Igual modo, señala que en el folio 90 de su oferta, el Consorcio Adjudicatario 
incluyó la Constancia de Trabajo emitida por la empresa CPS PERO S.A.C., en la cual 
se indica ue el ingeniero López laboró en su empresa como Residente de la obra 
"Proy 	de implementación de la infraestructura de campos deportivos e 
insta 	nes de grass sintético", desde el 9 de enero de 2011 hasta el 25 de enero de 
2 

n tal sentido, el Consorcio Impugnante sostiene que ambos certificados (folios ,89 y 
90 de la oferta del postor ganador), mediante los cuales el Consorcio Adjudicatario 
pretende acreditar la experiencia del Residente propuesto, no contienen el ombre da 
la obra, pues consignan nombres generales sin especif r la denomin 	n de est 
tampoco el lugar y otros datos necesarios que generen onvIcción de 	.lciPac V 
del profesional en la obra solicitada por las bases; por lo nto, la peden 	ex 
para dicho profesional no se encuentra acreditada. 
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Sobre el particular, cabe señalar que si bien el Consorcio Adjudicatario se apersonó al 
presente procedimiento, no formuló ningún argumento con la finalidad de contradecir 
lo expuesto por el Consorcio Impugnante con relación al cuestionamiento de la 
experiencia declarada para el Residente propuesto. 

De igual modo, se advierte que la Entidad se limitó a expresar su posición con respecto 
a la descalificación del Consorcio Impugnante, pero no señaló cuál es su posición con 
relación a los cuestionamientos formulados por dicho postor contra la oferta del postor 
ganador. 

En ese contexto, corresponde traer a colación lo establecido en las bases integradas 
con respecto al requisito de calificación Experiencia del Plantel Profesional Clave, y la 
forma de acreditación señalada para ello: 

EXPERIENCIA DEL Rebuisifoo 
PLANTEL 	 RESIDENTE DE OBRAS 
PROFESIONAL CLAVE Experiencia mínima de 05 años, en ejecuciones de obras 
- REQUISITOS ' 	similares, habiéndose desempeñado en el cargo de Residente de 

Obras. (Participación a tiemCo completo por ocho horas dianas , 

por el periodo de duración de II:labra). 

ASISTENTE DE RESIDENTE 

Experiencia mínima de 02 años, en ejecuciones de obras 
similares en general como residente de obra o asistente de 
residente. Asimismo, debe tener experiencia de un (01) ano en 
seguridad y salud en obras. (participación a tiempo compieto por 
ocho horas diarias por el periodo de duración de la obra) 

Acredltaclon: 

La («pariendo del personal profesional clave requerido se 
acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copla 
simple de contratos y so respectiva conformidad o (ji) constancias 
o (lit) certificados o (Iv) cualquier otra documentación que, de 
manera fehaciente demuestre la exportencla del personal 
profesional clave propuesto. 

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar 
el Anexo N° 8 referido al plantel profesionale propuesto para 
la ejecución de la obra. 

De presentarse expeden 	e ec 	peral& mente Oro 
para el cómputo del tiempo de dice exp rienda 
considerará una vez el periodo traslapado. 

IMPORTANTE: 

El residente de la obra debe cumplir la exper 
establecida en el articulo 154 del Re lamento. 

B.3 
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Como se aprecia, para el caso del Residente solicitado, las bases integradas 
requirieron la acreditación de experiencia por un periodo mínimo de cinco (5) años en 
obras similares en dicho cargo. Así, para la acreditación de dicha experiencia, las bases 
facultaron a os postores a presentar, copia simple de contratos y su respectiva 
conformidad, constancias, certificados, o cualquier otra documentación que, de 
manera fehaciente, demuestre la experiencia del profesional clave propuesto. 

En este punto, resulta pertinente precisar que es en la etapa de "calificación" de 
ofertas cuando el comité de selección debe verificar que los postores cuenten con las 
capacidades necesarias para ejecutar las prestaciones que son objeto del 
procedimiento de selección —como es, en el presente caso, la experiencia del personal 
clave propuesto—, conforme a los documentos estándar aprobados por el OSCE según 
el método de contratación correspondiente. 

Así, debe tenerse en cuenta que la experiencia se adquiere por la reiteración de una 
determinada conducta en el tiempo, es decir, por la habitual prestación, en el 
mercado, de determinado bien, servicio u obra. 

De esta manera, la experiencia del personal clave (al igual que todo requisito de 
calificación) debe ser acreditada documentalmente según lo Indicado en los 
documentos del procedimiento de selección, en tanto que lo que se busca acreditar, 
de manera fehaciente, es la práctica prolongada en el tiempo de determinado 
profesional, realizando una actividad. 

Cabe añadir que la formulación y presentación de las ofertas es de entera y exclusiva 
responsabilidad de cada postor, de manera que las consecuencias o defectos en su 
elaboración o en los documentos que la integran deben ser asumidas por aquel, sin 
que lo 	más competidores se vean perjudicados por su falta.cle cuidado o diligencia. 

e la revisión de la oferta presentada por el CONSORCIO CPS — DAYAN, se aprec a 
e este incluye el Anexo N° 5 — Carta de compromiso del personal clave, suscrito por 

I ingeniero Jaime López, en el cual se consigna un cuadro con el resumen de la 
experiencia, enumerando cuatro (4) obras en las cuales dicho p • fesional 
desempeñado el cargo de Residente, declarando además un 	periencÇfal 
acumulada de 5 años 4 meses y 15 días. 
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Al respecto, las contrataciones cuestionadas por el Consorcio Impugnante están 
referidas a aquellas consignadas en los ítems N° 3 y 4 del mencionado cuadro de 
experiencia del ingeniero López, que se detallan a continuación: 

Item Cliente o 
empleador 

Objeto de la 
contratación 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
culminación 

Tiempo 
acumulado 

3 
DAYAN 

INGENIEROS 
' 	SAC 

Ejecución 	de 	la 	obra: 
Implementación 	de 
diferentes 	campos 
deportivos 	con 	grass 
sintético 

04/01/2016 28/03/2017 1 año 2 meses y 
24 días 

4 
CPS PERU 

SAC 

Ejecución 	de 	la 	obra: 
Implementación 	de 	á 

'' infraestructura de campos 
deportivos e instalación de 
grasSSintétleo 

09/01/2011 25/01/2015 4 años y 16 días 

52. 	En tal sentido, de la revisión de los documentos presentados para acreditar el servido 
que el profesional habría prestado a la empresa DAVAN INGENIEROS SAC, se aprecia 

ue en el folio 89 de la oferta del Consorcio Adjudicatario, obra el Certificado de 
bajo del 25 de abril de 2017 emitido por dicha empresa, en el cual se señala lo 
uiente: 

"El Representante Legal de la Empresa DAYAN INGENIEROS 5A. C. Certifica que 
el ingeniero JAIME ENRIQUE LOPEZ RAFAEL, identificado con DNI N° 09841459, 
ha laborado en mi empresa como RESIDENTE DE OBRA: 

- 	IMPLEMENTACIÓN DE DIFERENTES CAMPOS DEPORTIVOS CON CHA SS SINTÉTICO. 
Desde el 04/01/2016 hasta el 28/03/2017 

Mlen 	uní la Obra el Ingeniero mostró responsabilidad, Iniciativa, cumplimiento para 
1 	cabo los trabajos según las exIgenclas técnicas de la Obra". 

ismo, para acreditar la obra ejecutada por la 
djudicatario incluyó en el folio 90 de su oferta, 

febrero de 2015, emitida por la mencionada empr 

presa CPS PE SAC, el C 
la Constanci d Trabajo 

onte .o es si 
de 
te: 

"La firma que susctibe hace constar que el Ingeniero JAIME E PIQUE LÓPEZ 
RAFAEL, con DNI N° 09841459, se desempeñó como RESIDENT DE OBRA en la 
Obra: 
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- PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE CAMPOS 
DEPORTIVOS E INSTALACIÓN DE GRASS SINTÉTICO 
Periodo; (09/01/2011 al 25/01/2015). 

Mientras duró la Obra el Ingeniero mostró responsabilidad, iniciativa, cumplimiento para 
llevar a cabo los trabajos según las exigencias técnicas de la Obra". 

53. Como se aprecia ambos documentos mediante los cuales el Consorcio Adjudicatario 
pretende acreditar la experiencia del ingeniero López, dan cuenta de la participación 
de dicho profesional en más de una obra propiamente dicha; es decir, dejan 
constancia que el mencionado profesional, tanto en el caso de los servicios que prestó 
a DAYAN INGENIEROS SAC como a CPS PERÚ SAC, habría participado como Residente 
en varias instalaciones o implementaciones de grass sintético, al parecer en distintos 
lugares (campos deportivos); es decir los documentos analizados más bien darían 
cuenta de la existencia de una serie de contrataciones de las empresas DAYAN 
INGENIEROS SAC y CPS PERÚ SAC con terceros con la finalidad de realizar la 
Instalación de grass sintético en distintos campos deportivos. 

No obstante ello, tanto el certificado como la constancia que se han citado de manera 
precedente dan cuenta de labores efectuadas durante periodos ininterrumpidos, en el 
primer caso por más de un (1) año y en otro por más de cuatro (4) años. 

En ese contexto, nótese que las bases integradas solicitan acreditar la participación 
del profesional en el cargo de Residente en obras similares; es decir, requiere que se 
demuestre, de manera fehaciente, la participación del profesional propuesto en una 
determinada obra similar ejerciendo el mencionado cargo, Por lo que no es posible 
tener en c ta para dicha acreditación documentos en los cuales se haga mención, 
de man 	general, a que el profesional habría ocupado el cargo de Residente en la 
instal- •ri de grass sintético en distintos campos deportivos, sin identificar cuáles 
ser 	estos, ni precisar los periodos en los cuales tuvieron lugar cada una de esas 
I ,, 	aciones. /- 

De ese modo, la denominación genérica contenida en los dos documentos que son 
materia de análisis, con respecto a los proyectos u obras en las cuales se habría 
desempeñado el ingeniero López, no permite considerar los periodos allí señaladas, 
en los cuales el profesional habría prestado sus servicios, t a vez que a dar cuen 
de la ejecución de más de una instalación de grass sin ' ico en dis os cam •• 
deportivos, no es posible afirmar que el ingeniero ejerció I cargo • - R ident• •  
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manera ininterrumpida durante todo el periodo consignado en el certificado y la 
constancia. 

En dicho escenario, a consideración de la Sala, las posibles interpretaciones, 
generadas en virtud de la imprecisión contenida tanto en el Certificado de Trabajo del 
25 de abril de 2017, como en la Constancia de Trabajo del 20 de febrero de 2015, 
generan que no se cumpla la finalidad del requisito de calificación Experiencia del 
Plantel Profesional Clave, esto es, acreditar, de manera fehaciente, la experiencia 
del señor Jaime Enrique López Rafael. 

Cabe añadir que, tratándose de un requisito de calificación, la solución no se 
encuentra en concluir en una interpretación más favorable para ei postor, por cuanto 
debe reiterarse que la experiencia del personal clave debe ser acreditada por los 
postores de manera fehaciente, sin margen de duda e interpretaciones, según lo 
indicado en os documentos 'del proCedimiento,de selección (y en concordancia con 
las diaposiciones establecidas en las bases estándar), 

>, 
Precisamente porto expbesto en el acápite precedente, tampoco resulta factible que 
se pretenda( acreditar el periodo de labores del ingeniero López con la presentación 

I Anexo N° 5 — Carta de Compromiso de Personal Clave, en tanto éste último 
cumento constituye una declaración jurada que no acredita de manera fehaciente 

periencia del citado profesional. 

Por lo expuesto, se concluye que, a efectos de acreditar el requisito de calificación 
Experiencia del Plantel Profesional Clave, específicamente en cuanto al Residente 
propuesto por I Consorcio Adjudicatario no corresponde considerar las 
contrataciodeclaradas en los ítems N°3 y 4 del cuadro contenido en el Anexo N° 
5 — Ca .ie ,empromiso de Personal Clave correspondiente a dicho profesional, toda 
vez 	documentos presentados para ello, no demuestran de manera fehaciente 
la 	p ende que el postor pretende acreditar. 

ndo así, de la revisión de las demás contrataciones declaradas or el Cons 
Adjudicatario para acreditar la experiencia del 	idente propue 

	
consigna 

los ¡tenis N° 1 y 2 del Anexo N° 5), se advierte q e las misma 	ente 
en suma una experiencia de treinta y cinco (35) 	s, e 	r poco 

	
sr 	(1) 

mes, periodo inferior al mínimo solicitado en las bases integradas para creditat el 
requisito de calificación Experiencia de/Plantel Profesional Clave (5 años 
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En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el literal b) del numeral 106.1 
del artículo 106 del Reglamento, corresponde declarar fundado el recurso de apelación 
en este extremo y, por su efecto, disponer la descalificación de la oferta presentada 
por el CONSORCIO CPS — DAYAN al haberse verificado que no cumplió con acreditar 
al menos uno de los requisitos de calificación previstos en las bases integradas. 

De esa manera, carece de objeto avocarse al análisis de los demás puntos 
controvertidos, relacionados con otros supuestos incumplimientos en la oferta del 
Consorcio Adjudicatario, toda vez que su condición de postor descalificado no variará. 

Por otro lado, aun cuando esta Sala no emitirá un pronunciamiento sobre los demás 
cuestionamientos formulados por el Consorcio Impugnante a la oferta del Consorcio 
Adjudicatario, atendiendo a que una de dichas observaciones está dirigida a cuestionar 
la documentación presentada por el CONSORCIO CPS - DAYAN para acreditar su 
experiencia en obras generas y similares, corresponde disponer que la Entidad realice 
la fiscalización posterior de dicha documentación, para lo cual deberá solicitar a las 
empresas emisoras de dichos documentos, así como a las personas que los suscriben, 
la confirmación de la autenticidad y veracidad de la información contenida en los 
mismos. 

Además de ello, considerando que, al igual que los documentos presentados para 
acreditar la experiencia del Residente propuesto, los contratos y constancias 
presentados para acreditar experiencia como postor dan cuenta de contratos rnarcci 
que a su vez implicarían una serie de obras de Instalación de grass sintético, la Entidad 
deberá requerir la acreditación de la realización de cada uno de dichos trabajos, 
mediante documentos que evidencien la identificación del campo deportivo, las fechas 
de inicio y fin de la obra, y la acreditación del pago respectivo. Paca lo cual corresponde 
otorgar a la 	idad un plazo de treinta (30) días calendarios, al término del cual 
deberá 	r a este Tribunal sobre los resultados de dicha verifitación posterior, a 
fin de 	las acciones que correspondan, según sea el ca-so. 

F 	te, en atención a lo dispuesto en el artículo 110 d I Reglame 
derando que el recurso de apelación interpu • por será d- rado fun 

	

responde disponer la devolución de la garant a que el Co 	Impu 	te 
resentó para la interposición de su recurso de ape ción. 
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PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

   

  

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 

Tribunal de Contrataciones 
del Estado 

    

ResoCución .9\119 0081-2019-TCE-S3 

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

LA SALA RESUELVE: 

1. 	Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO 
DEPORTIVO ESOFA, integrado por las empresas BENOV1 CONTRATISTAS GENERALES 
SAC y ROALSA CONTRATISTAS GENERALES SRL, en á marco de la Adjudicación 
Simplificada N° 01-2018-FAP/SEING (Segunda Convocatoria), convocada por la Fuerza 
Aérea del Perú, para la contratación de la ejecución de la obra "Rehabilitación de la 
pista atlética del:Estadio ESOFA con caucho sintético (tartán) y grass sintético área de 
f "tbol", por los fundamentos expuestos; en consecuencia corresponde: 

Revocar la descalificación de la oferta presentada por el CONSORCIO 
DEPORTIVO ESOFA. 

1.2. Revocar el otorgamiento de la buena pro al CONSORCIO CPS — DAYAN, cuya 
oferta debe tenerse por descalificada. 

1.3. Otorg r la buena pro al CONSORCIO DEPORTIVOZSOFA. 

1.4. 	/lver la garantía presentada por el CONSORCIO DEPORTIVO ESOFA, para 
interposición de su recurso de apelación. 

ner la presente Resolución en conocimiento del Órgano de Control Institucional de 
la Entidad, conforme a lo señalado en el fundamento 41. 

Disponer que la Entidad realice la fiscal zación posteri 	 ión 
presentada por el CONSORCIO CPS 	D YAN en 	 tar su 
experiencia como postor en obras en general y 	ares, con 	a lo señalado 
en el fundamentó 57. 
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P ESIDEN 

Cif&m: 

SS. 

Arteaga Zegarra. 
Gil Candia. 
Palomino Figueroa. 

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

Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa. 

"Firmado en dos (2) Juegos originales, en virtud del Memorando No 687-20 fTCE, del 3.10.1211. 
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