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Sumilla: "La persona que aparece como suscriptor del 
documento cuestionado, en su supuesta condición 
de Gerente General de la Municipalidad Provincial de 
Chiclayo, ha manifestado de manera indubitable que 
la firma que obra en dicho documento no le 
corresponde, lo cual permite afirmar que dicho 
documento no ha sido suscrito por quien aparece en 
el mismo, supuesto de hecho que corresponde a la 
definición de documento falso, conforme a reiterada 
jurisprudencia de este Tribunal-. 

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° 4873/2018.TCE, sobre el recurso de apelación interpuesto por la 
empresa CONSTRUCTORA HETA SAC, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 2-
2018-MDCH/CS (Primera , Convocatoria), convocada< por la Municipalidad Distrital de 
Chisquilla para la contratación de la ejecución de la obra "Instalación de la losa de recreación 
multiuso de la localidad de Chisquilla, distrito de Chisquilla — Bongará - Amazonas"; oídos 
los informes:orales", y atendiendo-a los siguientes: 	" 

A 
A 	• DENTES: 

15 de octubre de 2018, la Municipalidad Distritál de Chisquilla, en adelante la 
fidad, convocó la Adjudicación Simplificada 'N° 2-2018-MDCH/CS (Primera 

Convocatoria), para la contratación de la ejecución de la obra "Instalación de la losa 
de recreación mulduso de la localidad de Chisquilla, distrito de Chisquilla Bongará - 
Amazonas", con un valor referencia] de S/ 529,616.19 (quinientos veintinueve mil 
seiscientos dieciséis con 19/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento de selección. 

El 23 de noviembre de 2018 se llevó a cabo la presentación e ofertas, 
mismo mes y año se notificó, a través del SEACE, el otorgam ento de la 
la empresa NEGOCIOS & CONSTRUCCIONES ALTO IMAZA EIRL 
Adjudicatario, conforme al siguiente detalle. 

POSTOR PRECIO ORDEN DE CONDICIÓN 
(S/) PRELACIÓN 

NEGOCIOS & 493,709.00 1 CALIFICADO - 
CONSTRUCCIONES ALTO ADJUDICADO 

IMAZA EIRL 
CONSTRUCTORA META 529,616.19 2 CALIFICADO 

SAC 	j 
CONSORCIO CHISÑJLA 529,616.19 3 
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IBE CONTRATISTAS 448,827.25 4 
GENERALES SAC 

Z. 	Mediante escritos presentados el 3 y 5 de diciembre de 2018 en la Oficina 
Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Chiclayo, y recibidos el 6 del mismo 
mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante 
el Tribunal, la empresa CONSTRUCTORA HETA S.A.C., en adelante el Impugnante, 
interpuso recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena pro al 
Adjudicatario, solicitando que se revoque dicho acto, que se descalifique la oferta de 
dicho postor, y que se le otorgue la buena pro del procedimiento de selección. Para 
dichos efectos, el Impugnante formula los siguientes argumentos: 

i. 	El Adjudicatario no cumple con acreditar la experiencia solicitada para el personal 
clave, específicamente para el caso del Ingeniero Residente propuesto. Así, en el 
folio 36 de la oferta de dicho postor, obra la Constancia de Conformidad de 
Prestación de Servicios de Supervisor de la obra "Pavimentación flexible en 
caliente de Av. El Campesino — Monsefú", por un periodo de 153 días desde el 1 
de julio de 2006 hasta el 30 de noviembre del mismo año, suscrita por el ingeniero 
Abel Moscol Broncano, con una post firma escrita. Se advierte que dicho 
documento no cuenta con algún tipo de sello oficial que indique la designación 
del cargo de la persona que suscribe el documento en representación dél  la 
entidad que emite el mismo, ni tampoco logotipo de la referida entidaVadert.) 
de apreciarse una firma ilegible. 

H. Asimismo, en el folio 37 de la oferta del Adjudicatario obra la Conformidad de 
Servicio, por un periodo de 273 días, desde el 2 de abril de 2009 al 30 de 
diciembre de 2009, con una post firma escrita de Gerente General de la 
Municipalidad de Chiclayo (firma ilegible), además se aprecia escrito el nombre 
de Julio Manuel García Torres, en condición de emisor del documento. Dicho 
documento es falso, toda vez que, a la fecha de emisión del mencionado 
documento, esto es 9 de enero de 2010, el se'ñor Julio García ya no ocupaba el 
cargo de Gerente en la Municipalidad de Chiclayo, pues había renunciado al 
mismo, conforme se desprende de la Resolución de Alcaldía N°569- 09-MPCH/A 
del 28 de agosto de 2009, en la cual se resuelv aceptar la re 	a del seño 
Julio García Torres dando por concluida su design 'ón como 	en Genera 
la Municipalidad Provincial de Chiclayo, a partir de la 	a fecha. 

iii. De otro lado, en el fo o 38 de la oferta del Adjudicatario obra la Confor dad de 
Servicio, en la cu44 señala un periodo de servicio del 5 de noviembre se 2010 
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al 20 de diciembre del mismo año, en el cual se aprecia una post firma escrita, 
emitida por el Gerente General de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, esto es 
por el señor Misael Delgado Mendoza, cuya verdadera firma no se asemeja a la 
firma ni post firma consignada en el documento que obra en la oferta del 
Adjudicatario. 

Así también, conforme a lo señalado en los folios 12 y 13 de la oferta del 
Adjudicatario, en los cuales obra el Anexo N° 5 — Carta de compromiso de 
personal clave, suscrita por el Residente propuesto, dicho profesional detalla una 
experiencia de 4 años y 10 meses, lo cual es falso, toda vez que la sumatoria del 
tiempo consignado corno experiencia es de 4.8 años. 

Solicita que el Tribunal requiera a la Municipalidad Provincial de Chiclayo con la 
finalidad de que remita copia fedateada de la l constancias de conformidad que 
obran en la oferta.del Adjudicatario, que han sido cuestionadas. 

>< 
Según el Anexo N° 5 suscrito por el Residente de obra propuesto por el 
Adjudicatario» la contratación consignada en el Ítem N° 4 del cuadro de 

A 	experiencia de dicho profesional, daría cuenta de un periodo de experiencia de 

j* 
271  días; sin embargo, en el certificado presentado en el folio 41 de la oferta de 
dicho postor, se indica un tiempo de ejecución de la obra de 180 días, y no el 

P tiempo que se señala en el cuadro del Anexo N° 5. 
1 

3. 	Con decreto del 10 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, follados y con su respectivo 
índice, así como el informe técnico legal correspondiente, para lo cual se le otorgó un 
plazo de tres (3) días hábiles, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la 
documentación obrante en el expediente, y de comunicar a su Órgano de Control 
Institucional en caso de incumplimiento. 

El 11 de diciembre de 2018, se notificó mediante el SEACE el 	urso 
efectos que la Entidad remita los antecedentes 	res 	entes y, 
postores distintos al Impugnante que pudieran verse afectados con la r n del 
Tribunal, absuelvan aquel'.  

De conformidad con el Inciso d articulo 104 del Reglamento, postores distintos al Impugnante que pudieran verse 
afectados con la resolución I T bunal debían absolver el traslado del recurso en un plazo máximo de 5 días hábiles, 
contados a partir del día si ie e de haber sido notificados a través del SEACE. 

e apelaci 
ser e 
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4. 	Mediante formulario presentado el 17 de diciembre de 2018 en la Oficina 
Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Chiclayo, y recibido el 18 del mismo 
mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió los antecedentes 
administrativos del procedimiento de selección, adjuntando el Informe Técnico Legal 
N° 01-2018-MDCH/A.L. del 13 de diciembre de 2018, en el cual expuso su posición 
con respecto a las pretensiones y argumentos del recurso de apelación, en los 
siguientes términos: 

i. 	Según lo informado por el Comité de Selección, la calificación de la ofertas se 
basó en el principio de presunción de veracidad, previsto en la Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 

En tal sentido, considerando que las ofertas están compuestas por documentos, 
los postores se encuentran obligados a responder por la veracidad formal y 
sustancial de los mismos, en cumplimiento de los principios de moralidad y 
presunción de veracidad. 

De ese modo, revisada la documentación cuestionada por el Impugnante, no se 
advierte a simple vista inexactitudes o evidencias de información que ,,no sea 
veraz, toda vez que la oferta presentada por el Adjudicatario parece clara y 
congruente, por lo que al momento en que se efectuó la calificación _de .las 
ofertas no existían razones suficientes que desvirtúen la presunción de verSdád 
que amparaba los documentos cuestionados por el Impugnante, por lo que no • 
se han evidenciado la presentación de documentos que no correspondan a la 
realidad. 

iii. Concluye que el Comité de Selección ha actuado de forma diligente y objetiva, 
admitiendo, evaluando y calificando las ofertas presentadas, conforme a lo 
dispuesto en las bases integradas, en concordancia con las atribuciones que la 
normativa le otorga para fiscalizar la documentación presentada por los 
postores. 

Con decreto del 19 de diciembre de 2018, se dispuso remitir el expediente a la Tercera 
Sala del Tribunal, siendo recibido el 21 de diciembre de '18. 

Mediante escritos presentados el 18 y 20 de di embre de .18 e la 
Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de hicla •, y recibid 
mismo mes y año por la Mesa de Partes del Tribunal de •• ntrataciones del 
Adjudicatario se aperson a procedimiento, absolviendo el traslado del 
apelación en los siguie 	rminos: 

, el 
ecurso de 
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i. 	Corno parte de los documentos presentados por el Impugnante adjuntos a su 
recurso de apelación, obra la vigencia de poder que supuestamente acredita al 
señor losé Grimaldo Hernández Tafur, como su representante legal; sin 
embargo, dicha vigencia de poder se encuentra desactualizada sin ningún valor 
legal, toda vez que la fecha data del 19 de octubre de 2018, esto es fuera del 
plazo de 30 días, conforme se requiere en el numeral 2 del artículo 99 del 
Reglamento. 

Dicho requisito que acredita la representación del Impugnante (en caso se trate 
de persona jurídica) es insubsanable, por lo que no debió permitirse que 
mediante el escrito de subsanación presentado por el Impugnante, se adjunte 
una nueva vigencia de poder actualizada, y por el contrario correspondía 
declarar inadmisible él, recurso de apelación, y por lo tanto este debe declararse 
improcedente, conforMee la"Catisal Prevista en el numeral 7 del artículo 101 del 
Reglamenta. 

En 	cuanto a las dieltionaMiehtol" forniulados por el Irrípugnante a los 
documentos que presentó para acreditar la experiencia del Residente propuesto, 
los mismos son contrarios a la verdad, ya que el profesional propuesto, esto es 
el ingeniero Manuel Enrique Gonzáles Uriarte, firmó la carta de compromisq de 
personal clave, dando fe de la veracidad de la documentación, e inclusive al 
solicitar explicaciones al respecto, se ratificó en su posición con la declaración 
del 20 de diciembre de 2018, en la cual manifiesta que los documentos 
presentados son válidos. 

Sostiene que no puede revocarse la buena pro otorgada a su favor, sin 
previamente realizar un control posterior regulado en la normativa, conforme al 
cual se obtengan reales Indicios de convicción, consider do el perjuicio 
económico que acarrearía ello para su representada. 

7. 	Con decreto del 26 de diciembre de 2018, - • sous. -ner por 
Adjudicatario en calidad de tercero administrado y 	'suelto  el trasla 
de apelación. 
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El 4 de enero de 2019, se desarrolló la audiencia pública programada con la 
participación de los representantes del Impugnante y del Adjudicatario2. 

Con decreto del 7 de enero de 2019, se solicitó información adicional, conforme al 
siguiente detalle: 

A LA EMPRESA NEGOCIOS & CONSTRUCCIONES ALTO %MAZA EIRL: 

Conforme a lo solicitado en audiencia pública realizada el 4 de enero de 2019, sírvase remitir 
el original de los siguientes documentos que obran en la oferta que su representada 
presentó en la Adjudicación Simplificada N° 2-2018/MDCH/C5 (Primera Convocatoria): 

Constancia de conformidad de prestación de servidos de supervisión de Obra de 
fecha 30 de diciembre de 2006, emitida aparentemente por el señor Abel Mosco' 
Broncano (folio 36 de la oferta). 

Conformidad de Servicio de fecha 5 de enero de 2010, emitida aparentemente por 
el señor Julio Manuel García Torres (folio 37 de la afeita). 

Conformidad de Servicio de fecha 5 de enero de 2011, emidda aparentemente por 
el señor Misael Delgado Mendoza (folio 38 de la oferta). 

). 

A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO: 

Sírvase confirmar la autenticidad y veracidad de la Información contenida (residente, 
supervisor plazo, etc.) en los documentos que copia simple se le remiten, presentados por 
la empresa Constructora fleta SA.0 en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 2-
2018/MOCH/C5 (Primera Convocatoria) para acreditar la experiencia del señor Manuel 
Enrique Gonzéles Uriarte, de acuerdo al siguiente detalle: 

I. 	Constancia de conformidad de prestación de servicios de supe 
fecha 30 de diciembre de 2006, emitida aparentemente por 
Broncano, relacionada con la obra "Pavimentación t7exIbi 
Campesinot 

2 	Hicieron uso de la palabra: i) en repre tación del Impugnante formuló informe de hechos e señor José 
Gdmaldo Hernández Tafur, identifl a con D.N.I. N°40733886, y II) en representación del Adjudicatario 
formuló informe de hechos el sefr,1%bert Mas Camus, Identificado con D.N.I N° 41020579, 
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11. 	Conformidad de Servido de fecha 5 de enero de 2010, emidda aparentemente por 
el sefior Julio Manuel García Torres, relacionada con la obra "Construcción de 
embloquetado calle Miguel Iglesias C-2 Chongoyape". 

111 	Conformidad de Servicio de fecha 5 de enero de 2011, emitida aparentemente por 
el señor Misael Delgado Mendoza, relacionada con la obra "Construcción de 
pavimento de la calle Oyotun, Urbanización Ana de los Ángeles - provincia de 
Chic/ayo - Lambayequeff. 

De ser el caso, sírvase remitir copia fedateada de los ejemplares de los citados documentos 
que obran en los archivos de su representada. 

Adicionalmente, sírvase informar si el señor Julio Manuel García Torres desempeñaba el 
cargo de "Gerente Generar de la Municipalidad Provincial de Chiclayo en la fecha 5 de 
enero de 204 

„, 
AL SEÑOR ABEL MOSCOL BRONCA NO - 

A' 
5fivase confirmar la autenticidad de la firma que aparentemente le corresponde (en su 
bondlción de Gerente de Edificaciones de la Municipalidad Provincial de Chiclayo), 
_consignada en el siguiente documento (cuya copia simple se le adjunta): 	 . 

v 	Constancia de conformidad de prestación de servidos de supervisión de Obra de fecha 
30 de diciembre de 2006, relacionada con la obra "Pavimentación flexible en caliente 
de Av. El Campesino". 

f.). 

41110 
Sírvase confirmar la autenticidad de la firma q apare 	ente le co sp 	(en su 
condidón de Gerente General de la Municipalidad 	al de Chidayo consignada en el 
siguiente documento (cuya copla simple se le adjunta): 

Confamildad de Servicio de fecha 5 de enero de 2010, lacionada con la obra 
"Construcción de embloquetado calle Miguel Iglesias C-2 Chongoyape' 

AL SEÑOR JULIO MANUEL GARCÍA TORRES: 

Adicionalmente, sírvase  info 
de "Gerente General" de I 
el citado documento. 

si a esa fecha (5 de enero de 2010) desempeñaba el cargo 
nicipalidad Provincial de Chic:layo, tal como se consigna en 
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AL SEÑOR MISA EL DELGADO MENDOZA: 

Sírvase confirmar la autenticidad de la firma que aparentemente le corresponde (en su 
condición de Gerente General de la Municipalidad Provincial de Chiclayo), consignada en el 
siguiente documento (cuya copia simple se le adjunta): 

Conformidad de Servicio de fecha 5 de enero de 2011, relacionada con la obra 
"Construcción de pavimento de la calle Oyotun, Urbanización Ana de los Ángeles — 
provincia de Chiclayo — Lambayequen. 

11. Mediante escrito presentado el 10 de enero de 2019 en la Oficina Desconcentrada del 
OSCE ubicada en la ciudad de Chiclayo, y recibido el 11 del mismo mes y ario en la 
Mesa de Partes del Tribunal, el Adjudicatario señaló, entre otros aspectos, lo siguiente: 

	

i. 	El 29 de diciembre de 2018, su representada solicitó a la Entidad, información 
respecto a los resultados del control posterior de su oferta, específicamente 
con relación a los documentos cuestionados por el Impugnante. 

En respuesta a dicha solicitud, el 31 de diciembre de 2018, la Entidad, le 
comunica que mediante Carta N° 090-2018-MDCH/A del 10 de diciembre de 
2018, solicitó a la Municipalidad Provincial de Chiclayo, información respecto a 
la autenticidad de las constancias cuestionadas por el Impugnante, sin obtener 
respuesta hasta dicha fecha. 

	

H. 	El 8 de enero de 2019, remitió al ingeniero Manuel Enrique Gonzáles Uriarte 
una carta notarial, con la finalidad que remita directamente al Tribunal el 
original de los tres (3) documentos cuestionados, bajo responsabilidad y 
apercibimiento de denuncia penal. 

	

ill. 	Sin perjuicio de ello, el 8 de enero de 2019 solicitó a la Municipalidad Provincial 
de Chiclayo copia de las constancias cuestionadas a su correo, co la finalidad 
de atender el requerimiento del Tribunal. 

	

iv, 	Siendo así, señala que su representada es la 	 a en q 
el cuestionamiento formulado por el Impugnant , 	os de que 
el otorgamiento de la b na pro a su favor, y para demostrar q 
cometido ninguna copdta irregular y con ello que su empresa no se vea 
afectada legalmentj,.or tal razón, considera que mientras n existan 
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suficientes indicios de convicción, su representada no puede perder la buena 
pro, debiendo existir pruebas fehacientes que configuren la causal para 
declarar fundado el recurso de apelación. 

Con decreto del 10 de enero de 2019, se declaró el expediente listo para resolver. 

Por decreto del 14 de enero de 2019, se dispuso dejar a consideración de la Sala lo 
expuesto por el Adjudicatario. 

Mediante escrito presentado el 14 de enero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, 
el señor Julio Manuel García Torres atendió la solicitud de información formulada 
mediante decreto del 7 de enero de 2019, en los siguientes términos: 

i. Confinina que la firma que obra en el documento denominado "Conformidad de 
Servido" del c5  de enero de 2010 relacionado con la obra "Construcción de 
embloquetado Calle Miguel Iglesias C-2 Chongoyape", no le corresponde, y que a 
dicha fecha no ejercía el cargo' de Gerente General de la Municipalidad Provincial 
de Chiclayo, el cual desempeñó hasta el 27 de agosto de 2009. 

H. Señala que no abundará en mayores detalles respecto a otros documentos que 
generan dudas del documento que se puso a su consideración como a servicios 
'prestados en el ámbito de la Municipalidad Distrital de Chongoyape, o que al 
documento se le haya denominado "conformidad de servicio", cual correspo 
ser emitida por el área usuaria y no por la Gerencia Gener d la Municip 
Provincial de ChIclayo. 

FUNDAMENTACIÓN: 

1. 	Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el mpugnante 
contra el otorgamiento de la buena pro de la Adjudicación Simplificad N° 2-2018-
MDCH/CS (Primera Convocatoria), procedimiento de selección convocado bajo la 
vigencia de la Ley N° 30225— Ley de Contrataciones del Estado, m 'ficada por el 
Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, cuyo Reglamento fue aprobado por 
el Decreto Supremo N° 350-2015-EF y modificado por el Decreto Supremo N° 056-
2017-EF, en adelante el Reglamento3, cuyas disposiciones son aplicables a la 
resolución del presente caso. 

Normativa vigente y apile 
	

os procedimientos de selección convocados desde el 3 de abril de 2017. 
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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 hasta antes del 
perfeccionamiento del contrato, conforme a lo que establezca el Reglamento. 

Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en sede 
administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y 
sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad 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 
resolver/o. 

• 
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) 
un' 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 apelación 
sido interpuesto en el marco de una Adjudicación Simplificada, cu valor refer 
es de S/ 529,616.19 (quinientos veintinueve mil seiscientos 
soles), el cual es superior a 50 UIT, este Tribunal es compete 

ec ..eis con 
e par cono 

cial 
/10 

rlo. 

b) Sea interpuesto contra alguno de los actos e' e no s mpugnables. 

4 	 Unidad Imposittva Tributarla, c,o y or para el año 2018, en el cual fue Interpuesto el recurso de pelacIón, equivale 
a 5/4,150.00 (cuatro mil clentl  ci uenta con 00/100 soles), conforme a lo establecido en el D creta Supremo N° 
380-2017-EF, 
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El artículo 96 ha establecido taxativamente los actos que no son impugnables, tales 
como: i) Las actuaciones materiales relativas a la planificación de las contrataciones, 
ii) Las actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, destinadas a organizar la 
realización de procedimientos de selección, iii) Los documentos del procedimiento de 
selección y/o su integración, iv) Las actuaciones materiales referidas al registro de 
participantes, y v) Las contrataciones directas. 

En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra el 
otorgamiento déla buena pro al Adjudicatario; por consiguiente, se advierte que dicho 
acto no se encuentra comprendido en la lista de actos inimpugnables. 

c) Sea interpuesto fuera de/plazo. 

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 

ábiles siendo los plazos indicados aplicables a todo recurso de apelación, 

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

Adicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena N° 03-2017[TCE ha precisado que en el caso 
de la licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada subasta inversa 
electrónica, selección de consultores individuales y comparación de precios, para 
contratar bienes, servicios en general y obras, el plazo para Impugnar se d e 
computar a partir del día siguiente de la notificación de la buen pro a tra 
SEACE, aun cuando ésta pueda haberse efectuado en acto públi 

En ese sentido, de la revisión del SEACE se apre 	 gamie 	a buena 
pro del procedimiento de selección se notificó e 26 de oviembre de 018; por lo 
tanto, en aplicación de lo dispuesto en el cita 	culo 97 del R glamento, el 
Impugnante contaba con un plazo de cinco (5) días hábiles para interp er su recurso 
de apelación, esto es, hasta el 3 de diciembre de 2018. 

Siendo así, de la r9v1ón del expediente, se aprecia que mediante e rito presentado 
el 3 de diciembre 	018 en la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad 
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de Chiclayo, el Impugnante interpuso su recurso de apelación; por consiguiente, se 
verifica que éste ha sido interpuesto dentro del plazo estipulado en la normativa 
vigente. 

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

6. 	De la revisión del recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por el 
representante del Impugnante, esto es por su Gerente General el señor losé Grimaldo 
Hernández Tafur. 

En este punto, es importante señalar que mediante la absolución del traslado del 
recurso de apelación que presentó a este Tribunal, el Adjudicatario cuestionó el 
certificado de vigencia de poder que el Impugnante presentó adjunto a su escrito el 3 
de diciembre de 2018, indicando que dicho certificado tendría una antigüedad mayor 
a treinta días calendario, situación que consideró calificaría como la causal de 
improcedencia prevista en el numeral 7 del artículo 101 del Reglamento. 

Sobre esto último, es importante señalar que aun cuando el Adjudicatario consideró 
que el Impugnante habría incurrido en la causal de improcedencia del numeral 7 del 
artículo 101 del Reglamento, en realidad lo que cuestiona es la acreditación de la 
representación del Impugnante, cuya causal de improcedencia se encuentra prevista 
en el numeral 4 del mencionado artículo 101 del Reglamento. 

Ahora bien, se aprecia que el cuestionamiento del Adjudicatario está relacionado con 
el requisito de admisibilidad previsto en el numeral 2 del artículo 99 del Reglamento, 
conforme al cual en el recurso debe identificarse al impugnante, debiendo consignar 
su nombre y número de documento oficial de identidad, o su denominación o razón 
social y número de Registro Único de Contribuyente, y en caso de actuación mediante 
representante, se acompaña la documentación Que acredite tal representación. 

En atención a ello, nótese que no se ha establecido un periodo de antigüedad del 
documento mediante el cual se acredite la representación del impugnante, en caso 
este sea una persona jurídica. No obstante ello, en el supuesto negado que ello sí 
hubiera sido exigible (es decir, que el documento tenga una antigüedad no mayor a 
30 días calendario), si bien el Impugnante presentó en un primer escrito (el 3 de 
diciembre de 2018) una vigencia de poder expedida el 19 de octubre de 2018, 
posteriormente, con escrito presentado el 5 de diciembre de 2018 dic 
presentó un certificado de vige ia de poder expedido por la SUNARP el 
de 2018, el cual si se encuejtt dentro de los treinta ( •) días hábil 
Adjudicatario. 
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Al respecto, es importante resaltar que, contrariamente a b señalado por el 
Adjudicatario, de conformidad con lo establecido en el 3 del artículo 100 del 
Reglamento, la documentación mediante la cual se acredita la representación del 
impugnante (en caso sea persona jurídica) es0000 subsanable. 

Adicionalmente, es importante tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto 
Legislativo N° 1246 (medidas de simplificación administrativa), en virtud del cual se 
dispone que las entidades de la Administración Pública están prohibidas de exigir 
diferentes documentoss a los administrados o usuarios, en el marco de un 
procedimiento o trámite administrativo, toda vez que tales documentos se pueden 
obtener directamente mediante la implementación de la interoperabilidad entre 
entidades de la Administración Pública, referidos en los artículos 2 y 3 del citado 
Decreto Legislativo. 

- 
En tal sentido, debe tenerte en cuenta además que el OSCE, a través del Convenio de 
Cooperación Interinstitucional- con SUNARP, Cuenta con el acceso al Sistema de 
PublicidaORegistral en Línea.— SPRL, perteneciente á la Superintendencia Nacional de 
los Registros Públicos (SUNARP). Así, mediante Memorando N° 234-2018/TCE del 27 
de febrero de 2018, la Presidencia del Tribunal señaló que, el Tribunal, al contar con 
los accesos directos para la verificación de poderes y acreditación de representantes 

es, en el caso de que dichos documentos no sean presentados por os 
\ladministrados en los recursos de su competencia, no será necesario solicitar la 

subsanación, en cumplimiento del Decreto Legislativo N° 1246. 

ficado que 
pugn 	, esto 

ec 	o de ape En consecuencia, en el presente caso se ha y 
encuentra suscrito por el representante del 

n se 
erente 

Artículo 5; Prohibición de la exigencia de documentación 
5.1 Las entidades de D Administración Pública están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios en l marco de un 
procedimiento o trámite administrativo, los siguientes documentos: 

Copla del Documento Nacional de Idenbdad. 
Copias de Partida de Nacimiento o de Bautizo cuando se presente el Documento Nacional de Identidad, excepto en los 

procedimientos donde resulte esencial acreditar la filiación y esta no pueda ser acreditada fehadentemente por otro medio. 
Copias de Partida de Nacimiento o Certificado de Defunción emihdas en fecha reciente o dentro de un periodo máximo. 
Legalización notarial de firmas, salvo que se exija por ley expresa 
Copla de D ficha RUC o certificado de Información registrada en la superintendencia Nacional de Aduanas y Administración 

Tributarla - SUNAT. 
Certificados o constancias de habilitación profesional o similares expedidos por los Colegios Profesionales, cuando dicha 

calidad pueda ser verificadas a través el respectivo portal Institucional. 
Cualquier otro requisito que acd o proporcione información que conste en registros de libre acceso a través de Internet 

u otro medio de comunicación 

Página 13 de 28 



General el señor José Grimaldo Hernández Tafur, conforme al certificado de vigencia 
de poder que obra en los folios 25 al 27 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 el Impugnante se encuentre impedido 
para contratar con el Estado. 

0 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 el Impugnante se encuentra 
incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

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

El Impugnante cuenta con interés para obrar y legitimidad procesal para impugnar á 
descalificación de su oferta, toda vez que dicha decisión del Comité de Selección le 
afecta de manera directa 	 I 

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

En el caso concreto, el Impugnante ocupó el segundo lugar en el orden de prelación. 

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

El Impugnante ha solicitado que se revoque el otorgamiento de la buena pro al 
Adjudicatario, y que posteriormente se adjudique la misma a su representad 
sentido, de la revisión de los fundamentos de hecho y derecho del 
apelación, se aprecia que estos están orientados a sustentar 	pret 
incurriéndose en la presente causal de improcedencia. 

Por tanto, atendiendo a las c nsideraciones de 	e advieft 	ncurrencia 
de alguna de las causl4 de improcedencia 	istas en el rtículo 101 del 
Reglamento, por lo qu 	esponde emitir pronunciamiento sob los asuntos de 
fondo propuestos. 
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8. Petitorio: 

El Impugnante solicita a este Tribunal que: 

U 	Se revoque el otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario. 
U. 	Se descalifique la oferta presentada por el Adjudicatario. 

Se le otorgue la buena pro. 

El Adjudicatario solicita a este Tribunal que: 

i. 	Se declare infundado el recurso, de apelación. 
H. 	Se confirme el otorgamiento de la buena pro a su representada. 

C. 	Fijación de puntos controvertidos: 

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

rocedimiento, 

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

y ofrecer medios probatorios en el escrito que contiene el recurso de apelación y en 
el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, presentados dentro del 
plazo previsto. La determinación de puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por 
las partes en dichos escritos, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos 
adiciónales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento'. 

Asimismo, debe considerarse lo establecido en el numeral 4 del artículo 104 
Reglamento, en virtud del cual y...) el pastora postores emplazado eben ab /ver 
el traslado del recurso en un plazo no mayor a dnco (5) días hábile , co tados pa 
del día siguiente de haber sido notificados con el rec rso de a • ación 	lon 
del traslado es presentado a la Mesa de Partes del TM' al o en 	Oficinas 
Desconcentra das del OSCE, según corresponda". 

Dicha posición resulta concordante con lo dispuesto en el numeral 2 • -I artículo 105 
del Reglamento, confo,rnAe  al cual la resolución expedida por el T ibunal que se 
pronuncie sobre el r 	de apelación deberá contener, entre otra información, la 
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17. Debe destacarse que el procedimiento administrativo se rig por princ 
constituyen elementos que el legislador ha considera 	bá ' os, po u 

Cabe tener presente que, conforme a 
2017 se encuentra disponible la fundo 
de apelación a través del SEACE, 

blecido en el Comunicado N° 014-2017-0SCE, desd el 28 de agosto de 
d que permite notificar de forma electrónica la prese ndón de los recursos 
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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 Adjudicatario absolvió 
el traslado del recurso de apelación el 20 de diciembre de 2018, esto es fuera del 
plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente de haber sido 
notificado del recurso Impugnativo (teniendo en cuenta que fue notificado de manera 
electrónica por el Tribunal el 11 de diciembre de 2018, mediante publicación en el 
SEACE6), por lo que cualquier cuestionamiento formulado en dicho escrito contra la 
oferta del Impugnante, no podrá ser considerado para la fijación de puntos 
controvertidos. 

En consecuencia, los puntos controvertidos que será materia de análisis consisten en 
determinar: 

i. 	Si el Adjudicatario ha presentado documentación falsa o información inexacta 
como parte de su oferta. 

ji. 	Si en la oferta del Adjudicatario se acredita el requisito de calificación 
Experiencia del Plantel Profesional Clave, conforme a lo establecido en Jas 
bases integradas. 

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 se invierten, bajo el enfoque de gestión por 
resultados, de tal manera que éstas se efectúen en forma oportuna y bajo las mejores 
condiciones de precio y calidad, a través del cumplimiento de los principios regula •_ 
en la Ley. 
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encausar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados en todo 
procedimiento y, por el otro, para controlar la discrecionalidad de la Administración en 
la interpretación de las normas aplicables, en la Integración jurídica para resolver 
aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar las regulaciones 
administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los principios 
de eficacia y eficiencia, transparencia, igualdad de trato, recogidos en el artículo 2 de 
la Ley. 

Así, cabe mencionar que en atención al principio de transparencia, las Entidades deben 
proporcionar información clara y cóherente 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 ljbertadde concurrencia; las Entidades 
deben promover el libre acceso y participación de proveedores en „los procesos de 
contratación que realicen; evitando exigencias y formalidades costosas e innecesarias; 
así como el principio de cdmpetencia,, conforme al cual los procesos de contratación 
deben incluir disposiddhes que permitan establecer condiciones de competencia 
efectiva y obtener la oferta más ventajosa para satisfacer el interés público que 
ubyace a la contratación. 

ambién es oportuno señalar que las bases integradas constituyen 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 os postores,
que redunden en una oferta de calidad y al mejor costo para el Estado 	nstituyen 
un parámetro objetivo, claro, fijo y predecible de actuación 	a autor' 
administrativa, que tiene como objetivo evitar conductas revesfi• ‘s de ubjet 
que puedan ulteriormente desembocar en situacione arbitraria 	seguran• • • 

o  

un marco de seguridad jurídica. 

Bajo esta regla, las exigencias de orden formal y sustancial que la norma va prevea 
cuya aplicación surja a partir de su interpretación, deben obedecer a 	necesidad 

de asegurar el esceçfr» más idóneo en el que, dentro de un contexto de libre 
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competencia, se equilibre el óptimo uso de los recursos públicos y se garantice el 
pleno ejercicio del derecho de las personas naturales y jurídicas para participar como 
proveedores del Estado. 

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

En concordancia con lo señalado, el artículo 54 del Reglamento establece que, de 
manera previa a la evaluación, el comité de selección debe determinar si las ofertas 
responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las 
especificaciones técnicas y términos de referencia especificados en las bases; toda vez 
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 oren 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 requisito 
funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas, cuya función 	asegur a 
la Entidad que la propuesta del postor cumple con las característic 	íni s de 
idoneidad para proveer o ejecutar adecuadamente e •ien o servi o o 

	
de I 

contratación, habilitando c n ello a las propuestas gut Ingresará n con), 	y 
que serán evaluadas post 	mente, para luego aplicar 	f, • es de ev ación, los 
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cuales contienen los elementos a partir de los cuales se asignará puntaje con la 
finalidad de seleccionar la mejor oferta. 

Conforme a lo señalado, tanto la Entidad como los postores se encuentran obligados 
a cumplir con lo establecido en las bases integradas; tal es así que la Entidad tiene el 
deber de evaluar las propuestas conforme a las especificaciones técnicas y los criterios 
objetivos de evaluación detallados en aquellas. 

Primer punto controvertido:  Determinar si el Adjudicatario ha presentado 
documentación falsa o información inexacta como parte de su oferta. 

22. El Impugnante sostiene que el Adjudicatario habría presentado documentación que es 
ilegible, y que presuntamente sería falsa o contendría información inexacta, en virtud 
de lo cual solicita que se descalifique la oferta de dicho postor: 

Al respecto, el recurrente ha cuestionado y calificado como presuntamente falsos o 
con contenido inexacto, tres (3) documentos presentados por él Adjudicatario para 
acreditar la experiencia 'del >profesional -que propuso para el cargo de Ingeniero 
Residente dé Obra. 

Abel Mosco! Broncano, con una post firma escrita. 

Sobre el particular, el Impugnante cuestiona que la mencionada consta 
con algún tipo de sello oficial que indique la designación del cargo d 

respecto a la Constancia de Conformidad de Prestación de Servicios de 
upervisión de Obra del 30 de diciembre de 2006.- 

En primer lugar, señala que en el folio 36 de la oferta del Adjudicatario obra la 
Constancia de Conformidad de Prestación de Servicios de Supervisor de la obra 
"Pavimentación flexible en caliente de Av. El Campesino — Monsefú", mediante la cual 
se pretende acreditar 153 días de prestación de servicio por parte del profesional 
propuesto, esto es desde el 1 de julio de 2006 hasta el 30 de noviembre de 2006. 
Asimismo, indica que dicho documento fue suscrito aparentemente por el ingeniero 

suscribe el documento, en representación de la entidad que e 
tampoco logotipo de la referida entidad, además conside que I egible. 

 Al respecto, el Adjudicatario manifestó que el profesio 
ingeniero Manuel Enriquç Çonzáles Uriarte, firmó la carta 

a 	propuesto, 
de compromiso 

;.to es el 
personal 

clave dando fe de la 	acidad de la documentación, e inclusive solicitarle 
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explicaciones al respecto, se ratificó en su posición con la declaración del 20 de 
diciembre de 2018, en la cual manifiesta que los documentos presentados son válidos. 

En tal sentido, el Adjudicatario sostiene que no puede revocarse la buena pro otorgada 
a su favor sin previamente realizarse un control posterior regulado en la normativa, 
conforme al cual se obtengan reales indicios de convicción, considerando el perjuicio 
económico que acarrearía ello para su representada. 

Por su parte, mediante Informe Técnico Legal N° 01-2018-MDCH/A.L. del 13 de 
diciembre de 2018, la Entidad indicó que, según lo informado por el Comité de 
Selección, la calificación de la ofertas se basó en el principio de presunción de 
veracidad, previsto en la Ley del Procedimiento Administrativo General. De ese modo, 
señala que revisada la documentación cuestionada por el Impugnante, no se advirtió 
a simple vista inexactitudes o evidencias de información que no sea veraz, toda vez 
que la oferta presentada por el Adjudicatario parece clara y congruente; por lo tanto, 
al momento en que se efectuó la calificación de las ofertas no existían razones 
suficientes que desvirtúen la presunción de veracidad que amparaba los documentos 
cuestionados por el Impugnante, por lo que no se ha evidenciado la presentación de 
documentos que no correspondan a la realidad. 

A
En tal sentido, la Entidad concluye que el Comité de Selección ha actuado de forma 
diligente y objetiva, admitiendo, evaluando y calificando las ofertas presentadás, 
conforme a lo dispuesto en las bases integradas, en concordancia con las atribuciones 
que la normativa le otorga para fiscalizar la documentación presentada por los 
postores. 

Teniendo en cuenta dichos argumentos de las partes, así como lo expuesto por la 
Entidad, de la revisión de la oferta presentada por el Adjudicatario, se aprecia que, 
entre otros documentos, presentó el documento denominado "Constancia de 
Conformidad de Prestación Servicios de Supervisión de Obra", aparentemente emitida 
por la Municipalidad Provincial de Chiclayo y suscrita por el Gerente de Edificaciones 
de dicha entidad, esto es por el señor Abel Moscol Broncano, dejando constancia que 
el ingeniero Manuel Enrique Gonzáles Dríade (propuesto por el Adjudicatario como 
Ingeniero Residente de Obra) fue Supervisor de la obra "Pavimentación flexible 
caliente de Av. El Campesino — Monsefú", la cual tuvo un plazo de ejec dón d 
días. 

Ahora bien, tal como afirma el Impugnante, es cierto q pese 	aber s'd 	do 
supuestamente por un 	itidad pública, el mencionado • r• 	ento no enta con 
membrete alguno que4fcuenta de la identificación de la Municipalidad P ovincial de 
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Chiclayo como usualmente se realiza cuando se trata de un documento emitido por 
una entidad pública, en este caso por una municipalidad provincial; de igual modo, en 
cuanto a la identificación de la persona que suscribe el documento, se advierte que el 
documento no cuenta con un sello con el nombre y cargo del suscriptor, sino que 
dichos datos se encuentran redactados al igual que el contenido de la constancia. 

Siendo así, aun cuando el documento no cuenta con la formalidad que el Impugnante 
indica, no es posible que, solo en virtud de sus observaciones se concluya que el 
documento es falso o que contiene información inexacta. 

Al respecto, mediante decreto del 7 de enero de 2018, esta Sala solicitó al 
Adjudicatario que presente el original de dicho documento, a la Municipalidad 
Provincial de Chiclayo que informe si el contenido de la constancia corresponde a la 
realidad y al señor Abel Mosco l Broncanoque confirme la firma que aparece en el 
documento y qué se le atribuye; sin embargo, a la fecha, únicamente el Adjudicatario 
ha respondido dicho requerimiento, señalando que solicitó al ingeniero Manuel Enrique 
Gonzáles Uriarte que presente al Tribunal el original del documento cuestionado, lo 
cual tampoco ha ocurrido. 

n ese contexto, las observaciones formuladas por el Impugnante al documento 
ateria de análisis no permiten por sí solas concluir de manera fehaciente que la 

onstancia de conformidad cuestionada es falsa o que contiene información inexacta 
omo la ha calificado dicho postor; en consecuencia, no corresponde acoger este 

extremo del recurso de apelación, pues no es posible descalificar la oferta del 
Adjudicatario por la presentación de la Constancia de Conformidad de Prestación de 
Servicios de Supervisión de Obra del 30 de diciembre de 2006. 

b) Con respecto a la Conformidad de Servicio del 5 de enero de 2010.- 

De otro lado, el Impugnante señala que en el folio 37 de la oferta del Adjudicatario 
obra el documento denominado "Conformidad de Servicio", mediante el cual se 
pretende acreditar un periodo de experiencia de 273 días para el ingenl ro Man 
Gonzáles, esto es desde el 2 de abril de 2009 hasta 30 de diciembre de i09. As 
Impugnante señala que dicho documento cuenta con una post firma 	ta q 
atribuye al señor Julio Manuel García Torres, en su con. ián de Ge 
la Municipalidad de Chiclayo, con una firma ilegible. 

Al respecto, el Impugnante sostiene que dicho documento es falso, toda ve que, a la 
fecha de emisión del m n ionado documento (9 de enero de 2010), el ñor Julio 
García ya no ocupaba 9qrgo de Gerente en la Municipalidad Provincial e Chiclayo, 
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pues había renunciado al mismo, conforme se aprecia en la Resolución de Alcaldía N° 
569-2009-MPCH/A del 28 de agosto de 2009, en la cual se resuelve aceptar la renuncia 
del señor Julio García Torres, dando por concluida su designación como Gerente 
General de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, a partir de la misma fecha, 

En este punto, cabe señalar que tanto el Adjudicatario como la Entidad han expuesto 
sus posiciones con respecto a los cuestionamientos formulados por el Impugnante, de 
manera general para todos los documentos cuestionados, conforme se ha detallado 
en los fundamentos 24 y 25 supra; así, el Adjudicatario sostiene que los documentos 
son válidos conforme se lo ha informado el propio profesional propuesto, en tanto que 
la Entidad señala que el Comité de Selección calificó las ofertas presentadas en virtud 
del principio de presunción de veracidad y al no evidenciarse algún indicio de 
inexactitud o falsedad de los mismos, se presumió su veracidad. 

Teniendo ello en cuenta, de la revisión de la oferta del Adjudicatario se aprecia que, 
a efectos de acreditar la experiencia del ingeniero Manuel Enrique Gonzáles Uriarte 
propuesto como Residente de Obra, incluyó el documento denominado "Conformidad 
de Servicio" de fecha 5 de enero de 2010, suscrito por el señor Julio Manuel García 
Torres en su condición de Gerente General de la Municipalidad Provincial de Chlclayo, 
en el cual se deja constancia que el ingeniero Gonzáles fue Supervisor de la obra 
"Construcción de embloquetado Calle Miguel Iglesias C-2 Chongoyape", del 2 de abril 
al 30 de diciembre del 2009. 

Al respecto, a diferencia del documento analizado en el acápite anterior, se advierte 
que la conformidad de servicio lleva un membrete con el texto "MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE CHICLAYO" y, como se ha señalado, está firmado por el señor Julio 
Manuel García Torres en su condición de Gerente General de dicha entidad. 

No obstante ello, como parte del escrito que contiene su recurso de apelación, el 
Impugnante ha incluido la imagen de la Resolución de Alcaldía N° 569/2009-MPCH/A 
del 28 de agosto de 2009, mediante la cual se resuelve lo siguiente: 

'ARTÍCULO PRIMERO: ACEPTAR LA RENUNCIA DE Sk JULIO GARCÍA 
TORRES, DANDO POR CONCLUIDA SU DESIGNACIÓN CO

(
. GERENT 

;1  , GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHIC s, a pa 
28 de Agosto del 2009, jándosele las grad por los servic pr ado 
comuna; debiendo h e entrega del cargo on las forma' ades qu 
Ley (...t 
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Como se aprecia, el Impugnante presentó un medio probatorio que constituye un 
Indicio para presumir que el señor Julio Manuel García Torres no pudo firmar la 
Conformidad de Servicio del 5 de enero de 2010 presentada por el Adjudicatario, pues 
a dicha fecha dicha persona ya no era Gerente General de la Municipalidad Provincial 
de Chiclayo, cargo que habría ocupado solo hasta el 27 de agosto de 2009. 

31. Atendiendo a ello, con decreto del 7 de enero de 20197, esta Sala solicitó al señor 
Julio Manuel García Torres que confirme la autenticidad de la firma que se le atribuye 
y que obra consignada en la Conformidad de servicio cuestionada, para lo cual se le 
remitió copia de dicho documento. Además, se le solicitó que Informe si al 5 de enero 
de 2010 desempeñaba el cargo de Gerente General de la Municipalidad Provincial de 
Chiclayo, corno se consigna en la mencionada conformidad. 

En virtud a dicho requerimiento, mediante carta s/n presentada el 14 de enero de 
2019 en la Mesa de Partes del Tribuna!, el señor Julio Manuel García Torres, manifestó 
textualmente lo siguiente: 

ji
"Me dirijo a ustedes con relación a la notificación >de la referencia, a través de la 
cual se Me solicita confirmar la autenticidad de la firma que aparentemente me 
corresponde en la conformidad de servicio de fecha 5 de enero de 2014 
relacionada con la obré "Construcción de embloquetado calle Miguel Iglesias C-2 
Chongoyape". 

En tal sentido, confirmo a ustedes, que la referida NO es mi firma y que a 
dicha fecha no ejercía el cargo de Gerente General de la Municipalidad 
Provincial de Chiclayo, el cual solo desempeñé hasta el 27 de agosto de 
2009. 

Por falta de la documentación necesaria para realizar el análisis pertinente, no 
abundaré en mayores detalles respecto a otros elementos dudosos en el refe 
documento, como que el documento esté referido a servicios prestado en el 
de la Municipalidad Distrito, de Chongoyape o el hecho que I documen 
haya denominado "conformidad de servicio" la que correspo e ser bn 
el área usuaria y difícilmente, por la naturaleza del servic • ndría h 
Gerencia General de la Municipalidad de Chiclayo, la q a lo mo 
emitido una constancia de ser el casot 

Debidamente notificado al ' Julio García Torres el 9 de enero de 2019 me iante la Cédula de 
Notificación N°1275-2019. 	cuyo cargo obra en el folio 82 del expediente administrativo. 

bi 
se 

ada 
er do la 

a haber 
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(El énfasis y el subrayado son agregados). 

32. En tal sentido, se aprecia que la persona que aparece como suscriptor del documento 
cuestionado, en su supuesta condición de Gerente General de la Municipalidad 
Provincial de Chiclayo, ha manifestado de manera indubitable que la firma que obra 
en dicho documento no le corresponde, lo cual permite afirmar que dicho documento 
no ha sido emitido ni suscrito por quien aparece en el mismo, supuesto de hecho que 
corresponde a la definición de documento falso, conforme a reiterada jurisprudencia 
de este Tribunal. 

Siendo así, es importante resaltar lo afirmado por la Entidad y por el Adjudicatario 
durante el presente procedimiento, con respecto a que no será posible concluir en la 
falsedad o inexactitud de los documentos cuestionados en base a solo indicios de 
dichas situaciones, sino que es necesario contar con medios probatorios que permitan 
afirmar con convicción que un determinado documento es falso o que contiene 
información inexacta; lo cual sí ha ocurrido en el caso de la Conformidad de Servicio 
del 5 de enero de 2010, en el cual este Tribunal ha obtenido la manifestación de la 
persona que suscribe el documento, en la cual expresa de manera Indubitable que la 
firma que se le pretende atribuir no le corresponde, es decir que la firma que obra en 
el documento no ha sido realizada por él y que, por tanto, es falsificada; además de 
los otros elementos obrantes en el expediente como la circunstancia que al 5 de enero 
de 2010, el supuesto suscriptor ya no laboraba en la Municipalidad Proviqciar de 
Chiclayo. 

En consecuencia, esta Sala concluye que la Conformidad de Servicio del 5 de enero 
de 2010 que el Adjudicatario presentó para acreditar la experiencia del profesional 
propuesto como Residente, es un documento falso; razón por la cual, en atención a 
lo establecido en el literal b) del numeral 106.1 del artículo 106 del Reglamento, 
corresponde declarar fundado el recurso de apelación y por su efecto, disponer la 
revocatoria del otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario y descalificar su oferta, 
al haberse acreditado que presentó documentación falsa y vulneró el principio de 
presunción de veracidad que ampara a la documentación que forma parte de la oferta. 

Siendo así, considerando que en el acta del 26 de noviembre de 2018 publicada en el 
SEACE, se dejó constancia que la oferta del Impugnante ocupó el segundo luga 
orden de prelación, y que el Comité de Selección verificó que cumpl 	to 
los requisitos de calificación previstos en las bases integradas, act •cio e 
extremo, no habiendo sido cuestionada en el presente proced" to, 	 la 
presunción de validez dtsjuesta  por el artículo 9 	TUO • a Ley ° 27444, en 
atención a lo establecj4q en el literal c) del nuqeral ; • 	(culo 106 del 

n el 
dad de 

e en e 
nta 
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Reglamento, corresponde también acoger la segunda pretensión del Impugnante y, 
por su efecto, otorgarle la buena pro del procedimiento de selección. 

35. Asimismo, corresponde abrir expediente administrativo sancionador contra el 
Adjudicatario, con la finalidad que se determine su responsabilidad en la comisión de 
la Infracción prevista en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, por la 
presentación de la Conformidad de Servicio del 5 de enero de 2010 y la Constancia de 
Conformidad de Prestación de Servidos de Supervisión de Obra del 30 de diciembre 
de 2006. 

En relación a la copia de la Constancia de Conformidad de Prestación Servicios de 
Supervisión de Obra, del 30 de diciembre de 2006 (documento cuya veracidad y 
exactitud han sido cuestionados por el Impugnante) aun cuando no se cuenta con 
información' que perrnita determinar 'en esta 

'
-instancia su falta de veracidad o 

inexactitud, la Sala advierte que existen indicios que llevan a no tener certeza respecto 
de su autenticidad ni de la veracidad de la > información que provee, conforme se 
expone a continuación 

. 	La única referencia formal que vincularía al supuesto emisor del documento con 
el mismo, deriva de lo que podría ser solo una rúbrica poco legible. Asimismo, 
no queda claro si la identificación de los nombres y apellidos del supuesto 

-suscriptor han sido consignados a través de un sello, medios electromecánicos 
o si se trata de una imagen escaneada (incluso de la rúbrica aludida). 
Habiéndosele solicitado en audiencia pública que presente el original de la 
Constancia aludida, el representante del Adjudicatario se comprometió a ello, 
sin haber procedido ese sentido hasta la fecha. 
Cabe indicar que dicha solicitud fue formalizada por la Sala mediante Decreto 
del 7 de enero de 2019, otorgándosele 3 días hábiles para cumplir con presentar 
dicho documento, sin que tampoco haya atendido dicha solicitud hasta la fec 
pese a haberse superado ampliamente el plazo otorgado. 
El representante del Adjudicatario reconoció en el tra te del p 
procedimiento que no verificó la veracidad del documento cu-  .ón,  
previa a la presentación de su oferta, habiendo indi do que 	en su 
veracidad atendiendo únicamente en la manifestaci ' j el profesiona que se los 
alcanzó. 

Por los consideraciones expuestas la Sala considera pertinente que s incorpore al 
expediente que se ha dispuesto abrir en fundamentos precedentes, a •a Constancia 
de Conformidad de PresJ4ón Servicios de Supervisión de Obra, del 3 de diciembre 
de 2006, a efectos d 	en el trámite de aquel se determine si e trata de un 
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documento falso o adulterado o que comprenda información inexacta y cuya 
presentación, por ende, configure la infracción prevista en el literal 0 o j) del numeral 
50.1 del artículo 50 de la Ley. 

De otro lado, carece de objeto avocarse al análisis de los demás cuestionamientos 
formulados por el Impugnante a la oferta del Adjudicatario, toda vez que su condición 
de descalificada no variará. 

Sin perjuicio de ello, considerando que los cuestionamientos formulados por el 
Impugnante a la oferta presentada por el Adjudicatario, están relacionados con la 
presentación de otros documentos que ha calificado como Ilegibles y que serían falsos 
o contendrían información inexacta, corresponde disponer que la Entidad realice la 
fiscalización posterior de toda la documentación presentada por dicho postor para 
acreditar la experiencia de los profesionales que propuso para los cargos de Ingeniero 
Residente de Obra, Asistente de Residente y Administrador de Obra, a fin de confirmar 
su autenticidad y la exactitud de la información que contiene, para lo cual se le 
otorgará un plazo de treinta (30) días hábiles, al término del cual deberá informar a 
este Tribunal sobre los resultados de dicha verificación, a fin de adoptar las acciones 
que correspondan, considerando que en el fundamento 35 supra, se ha dispuesto la 
apertura de un expediente administrativo sancionador a fin de determinar la 
responsabilidad administrativa del Adjudicatario. 

De otro lado, como se ha señalado de manera precedente, este Tribunal solató a 11 
Municipalidad Provincial de Chiclayo que confirme la veracidad de los tres documentos 
cuestionados por el Impugnante, y que, de ser el caso, remita copia fedateada de 
dichos documentos, toda vez que conforme a las copias que obran en la oferta del 
Adjudicatario, los mismos habrían sido emitidos por dicho gobierno local; sin embargo, 
a la fecha la Municipalidad Provincial de Chiclayo no ha cumplido con atender el 
requerimiento de esta Sala; razón por la cual, corresponde remitir la presente 
Resolución a su Titular y al Órgano de Control Institucional de dicha municipalidad 
provincial, con la finalidad que, en el marco de sus competencias, adopten las medidas 
que estimen pertinentes, y determinen las responsabilidades a que hubiere lugar. 

Finalmente, en atención a lo dispuesto en el artículo 110 del Reglamento, 
considerando que el recurso de apelación interpuesto por será declarado fundado, 
corresponde disponer la devolución de la garantía que el Impugnante presentó p 
la interposición de su recurso de apelación. 

Por estos fundamentos, d9 c nformidad con el 
Arteaga Zegarra, y la intevencqfde los vocales Glad 
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Herrera Guerra (quienes integran la Sala conforme al Rol de Turnos de Vocales vigente), y 
atendiendo a lo dispuesto en el Acuerdo de Sala Plena N° 001/2017, 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 los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la empresa 
CONSTRUCTORA HETA SAC, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 2-2018-
MDCH/CS (Primera Convocatoria), convocada por la Municipalidad Distrital de 
Chisquilla•Para la contratación de la ejecución de la obra "Instalación de la losa de 
recreación multuso de la localidad dé Chisquilla, distrito de Chisquilla — Bongará - 
Amazonas", por los fünclaffientos expuestos; en consecuencia corresponde: 

1.1. Revocar el otorgamiento de la buena pro a la empresa NEGOCIOS 8i 
CONSTRUCCIONES ALTO IMAZA EIRL. 

.2. 	Otorgar la buena pro a la empresa CONSTRUCTORA HETA SAC. 

.3, 	Devolver la garantía presentada por la empresa CONSTRUCTORA HETA SAC, 
para la interposición de su recurso de apelación. 

Abrir expediente administrativo sancionador contra la empresa NEGOCIOS & 
CONSTRUCCIONES ALTO IMAZA EIRL., con la finalidad de determinar su 
responsabilidad administrativa por la supuesta comisión de la infracción prevista en el 
literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones 
del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, conforme a los 
fundamentos expuestos. 

4. 	Poner la presente R o ción en conocimiento del Titular de la L 	ial 
de Chiclayo y de 	ano de Control Institucional, conforme al fundam 

Disponer que Municipalidad Distrital de Chísquela realice la fiscalización posterior de 
la oferta presentada por la empresa NEGOCIOS & CONSTRUCCIONES ALTO IMAZA 
EIRL, conformo. lo señalado en el ftindamento 37. 
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Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa. 

5s. 
Arteaga Zegarra. 
Gil Candia. 
Herrera Guerra. 

pTJ SIDENTE 

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

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando No 687-2012./7CE, del 3.10.12". 
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