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Semilla: 	"(1-) se colige que en el caso de procedimientos de 
selección cuyo sistema de contratación se rija a 
precios unitarios, únicamente deben exigirse la 
presentación del (0 Anexo N° .5 - Precio de la 
oferta y (b) el detalle de los precios unitarios 
[presupuesto por partidas], mas no otro 
documento adicional, como el análisis de los 
precios unitarios 

uma, 17 ENE. 2019 

VISTO en sesión de fecha 17 de enero de 2019, de la Primera Sala del 
Tribunal de Contrataciones del Estado, el Expediente N° 4919-2018.TCE, sobre el 
recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO LIMÓN, conformado por 
las empresas R & M BIOCONSTRUCCIONES S.A.C. y FEVER INGENIEROS 
S.R.L., respecto de la Licitación Pública N° 1-2018-MPCl/CS (Primera 
Convocatoria), para la contratación de la ejecución de la obra: "Mejoramiento del 
camino vecinal Bajo Potrerillo - El Carmen, cruce La Libertad - La Libertad, cruce 
Alfonso ligarte - Alfonso Ligarte, distrito de San Ignacio, provincia de San Ignacio 
- Cajamarca", oído el informe oral y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES» 

1.. 	Según la información,  obrantden el Sistema Electrónico de Contrataciones 
del Estado (SEACE), el 25 de juiio de 2018, la Municipalidad Provincial de 
San Ignaciti, en -adelante la Entidad, convocó la Licitación Pública N° 1- 

j.2018-MPCl/CS (Primera Convocatoria), para la contratación de la ejecución 
de la obra: "Mejoramiento del camino vecinal Bajo Potren7lo - El Carmen, 
cruce La Libertad - La Libertad, cruce Alfonso Llgaite - Alfonso Ligarte, 
distrito de San Ignacio, provincia de San Ignacio - Cajamarca', con un valor 
referencial ascendente a S/ 3'460,608.59 (tres millones cuatrocientos 
sesenta mil seiscientos ocho con 59/100 soles), en adelante el 
procedimiento de selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley 
de Contrataciones del Estado, Ley N°30225, modificada mediante el Decreto 
Legislativo N° 1341, en adelante la Ley; y su Reglamento, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 350-2015-EF y modificado mediante el Decreto 
Supremo N° 056-2017-EF, en lo sucesivo el Reglamento. 

De acuerdo a la información registrada en el SEACE y en el expedient 
administrativo, el 22 de noviembre de 2018 se llevó a cab el acto 

ntación de ofertas y en la misma fecha se otorgó l 	ena pro 
dimiento de selección a favor del CONSORCP,  N NASO 
icado en el SEACE el 22 de noviembre de 2018 onform... • 	as 
esas VM INGENIEROS CONTRATIST 	RALES S.A.0 3 Y S 

VICIOS GENERALES S.A.C. y EMPRESA CONSTRUCTO Y DE 
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SERVICIOS MÚLTIPLES FERSA INGENIEROS S.A.C., en lo sucesivo el 
Adjudicatario, conforme al siguiente detalle: 

Postor 

Etapas 

Resultado 
Admisión 

Orden de 	
Pr ecio 

ofertado 
prelación 

(SI) 
CONSORCIO LIMÓN admitido 

No 3490,001.52 NO ADMITIDO 

CONSORCIO SANTA ROSA Admitido 
1° lugar 
(100.00) 

3490,608.59 DESCALIFICADO 

CONSORCIO NINASONQO Admitido 2° lugar 
(98.50) 

3438,249.46 ADJUDICADO 

Cabe precisar que, según el acta de comité de selección del 22 de noviembre 
de 2018, el comité de selección decidió no admitir la oferta del CONSORCIO 
LIMÓN, conformado por las empresas R & M BIOCONSTRUCCIONES 
S.A.C. y FEVER INGENIEROS S.R.L., por el siguiente motivo: 

"El comité de selección hace de conocimiento que la empresa R & M 
BIOCONSTRUCCIONES S.A.C. quien se presenta como CONSORCIO LIMÓN, 
presenta su oferta económica por el monto de 5/ 7490,001.52 (Tres 
Millones Cuatrocientos noventa y uno con 52/100 soles) y adjunta la 
hoja de Presupuesto; pero no adjunta el Análisis de Precios Unitarios, 
según lo solicitado en la normativa vigente para el sistema de contratación a 
PRECIOS UNITARIOS; por lo cual el comité de selección por unanimidad 
DESES7IMA la oferta y en este acto procede a devolver su propuesta al Se5or 
acreditada para la participación de la licitación Pública N° 001-2018-MPSI/CS 
Identificado como Vera Guerrero Dell Fernando con DNI N° 40566642, quien hace 
de manifiesto que no recepclonará su propuesta presentada y lo dejará bajo 
custodia de la Notaría Pública de la Provincia de San Ignacio Dra. Lilia Betty 
Arévalo Pérez, a quien el Comité de Selección le hace entrega de la oferta del 
CONSORCIO LIMÓN, en este acto público" (sic). (El resaltado es 
agregado). 

2. 	Mediante el "Formulario de interposición de recurso impugnativony el escrito 
s/n, presentados el 4 de diciembre de 2018 ante la Oficina Desconcentrada 
del OSCE ubicada en la ciudad de Chiclayo, subsanados el 6 de diciembre de 
2018 e ingresados el 7 del mismo mes y año ante la Mesa de Partes del 
Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, el 
CONSORCIO LIMÓN, conformado por las empresas R & M 
BIOCONSTRUCCIONES S.A.C. y FEVER INGENIEROS S. L., en 
sucesivo el Impugnante, interpuso recurso de apelación ni ra la 
admisiQr 	su oferta y el otorgamiento de la b na pro, so ' ta 	qu 

r 	revoque ches actos y que, como consecuenc se adj que la bue 	o 
a su f 

Sustent su recurso en los siguientes argumentos: 

Sobre la no admisión de su oferta: 
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2.1 	Sostuvo haber presentado en su oferta [folios 29 al 32] el "detalle de 
los precios unitarios de los metrados que conforman cada una de las 
partidas del presupuesto". 

Refirió que el comité de selección omitió el texto consignado en el 
Anexo N°5 previsto en las b ses estándar de licitación parica para 
la contratación de ejecución de obras, en el que se desprende que si 
el sistema de contratación es el de precios unitarios, debe 
consignarse lo siguiente: "El postor debe consignar en su oferta los 
precios unitarios ofertados considerando las partidas, planos y 
cantidades referencia/es contenidos en el expediente técnico que es 
parte de las bases; y que se valorizarán en función a su ejecución 
real y por un determinado plazo de ejecución-. 

	

2.2 	Al respecto, señaló haber elaborado su oferta de conformidad con lo 
establecido en las aludidas bases estándar yen los pronunciamientos 
emitidos por el OSCE [Pronunciamientos Nos. 677-2017/DGR y 720-
2017/DGR], en los que se ha establecido el siguiente criterio: 

"Precisar wetal como se seiTaken /asadles dé la convocatoria, en la oferta 
para presentar el precio, deben considerarse solamente estos dos (2) 
documerá: fi Anexo N° 5 y el documento que contiene él detalle de los 
precios unitarios (Presupuesto por partidas), mas no otro documento 
adicionar. 

	

2.3 
	

En ese sentido, indicó haber presentado, tanto el Anexo N° 5 - Precio 
de la oferta como el documento que contiene el detalle de los precios 
unitarios de las partidas que conforman el presupuesto. 

Cuestionamientos a la afeita del Adjudicatario: 

	

2.4 	Sostiene que el Adjudicatario, a efectos de acreditar la experiencia 
del personal clave, presentó en su oferta certificados de trabajo 
emitidos por el señor Carlos José Luis Martínez Benavente, en 
condición de representante común del Consorcio Condesuyos, 

	

4 	

cuyas firmas han sido escaneadas. Así, refirió que tales documentos 
consisten en: 

m" 

-  ‘Cm
ile 

	

	do de trabajo del 15 de agosto de 2018 [folio 290], 
. a favor del señor Iván Michel Campos Verdi 

rticipado como especialista en conserv clon des 
, oir a en la obra: "Mejoramiento del sistem 	riego a 
e: -  la construcción de la rep -se Arhata e os se 	 o 

los distritos de Chuquib 	 rovincia de 	suyos 
Arequipa", desde el 4 de enero de 2018 hasta el 9 de marzo 
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2.5 

rs  rito de 

de 2018 y desde el 7 de mayo de 2018 hasta el 11 de agosto de 
2018. 

Certificado de trabajo del 15 de agosto de 2018 [folio 270], 
emitido a favor del señor Ernesto Rubén Canales Vargas por 
haber participado como especialista ambiental en la obra: 
"Mejoramiento del sistema de riego a través de la construcción 
de la represa Arhata en los sectores de riego de los distritos de 
Chuquibamba e Iray", desde el 4 de enero de 2018 hasta el 9 
de marzo de 2018 y desde el 7 de mayo de 2018 hasta el 11 de 
agosto de 2018. 

Certificado de trabajo del 15 de agosto de 2018 [folio 250], 
emitido a favor de la señora Karina 3uliet Piedra Flores por 
haber participado como especialista en intervención social en la 
obra: "Mejoramiento del sistema de riego a través de la 
construcción de la represa Arate en los sectores de riego de los 
distritos de Chuquibamba e Iray", desde el 4 de enero de 2018 
hasta el 9 de marzo de 2018 y desde el 7 de mayo de 2018 
hasta el 11 de agosto de 2018. 

Certificado de trabajo del 15 de agosto de 2018 [folio 230], 
emitido a favor del señor Miguel Ángel Fernández Arata por 
haber participado como especialista en topografía en la obra: 
"Mejoramiento del sistema de riego a través de la construcción 
de la represa Arhata en los sectores de riego de los distritos de 
Chuquibamba e fray", desde el 4 de enero de 2018 hasta el 9 
de marzo de 2018 y desde el 7 de mayo de 2018 hasta el 11 de 
agosto de 2018. 

Asimismo, refirió que las firmas del citado representante común del 
Consorcio Condesuyos son exactamente iguales a las que obran en 
el 'Acta de Acuerdo de Suspensión Parcial de Plazo de Ejecución de 
Obra /"del 9 de marzo de 2018. 

Del mismo modo, refirió que el Adjudicatario presentó certificados de 
trabajo emitidos por el señor Víctor Sánchez Cruz, en condición de 
representante común del Consorcio Umachiri, cuyas firmas son 
exactamente iguales. Así, refirió que tales documentos consisten en: 

Certificado de trabajo del 24 de julio de 2018 [fo io 279], emi 
or del señor Ernesto Rubén Canales 	as por 
cipado como especialista ambiental en ob a: "Ins 
servicio de agua potable servicios igteni 

C ntro Paylla, Norte Paylla, 	Payll Miraflores, 
e C. 
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Umachiri— Melgar— Puna", desde el 13 de enero de 2017 hasta 
el 22 de diciembre de 2017. 

Certificado de trabajo del 24 de julio de 2018 [folio 259], emitido 
a favor de la señora Karina 3uliet Piedra Flores por haber 
participado como especialista en intervención social en la obra: 
"Instalación del servido de agua potable y sentidos higiénicos 
en las C.C. Centro Paylla, Norte Paylla, Sur Paylla y Miraflores, 
distrito de Umachiri — Melgar— Puno", desde el 13 de enero de 
2017 hasta el 22 de diciembre de 2017. 

Certificado de trabajo del 24 de julio de 2018 [folio 239], emitido 
a favor del señor Miguel Ángel Fernández Arata por haber 
participado como especialista en topografía en la obra: 
"Instalación del servicio de agua potable y servicios higiénicos 
en las CC. Centro Paylla, Norte Paylla, Sur Paylla y Miraflores; 
distrito de Umachiri — Melgar — Puno", desde el 13 de enero de 
2017 hasta el 22 de diciembre de 2017. 

	

2.6 	Asimismo, indicó que el Adjudicatario presentó certificados de 
trabajo emitidos por el señor Lino Enrique Pinto Angulo, en condición 
de representante legal de la empresa LEPACOM E.I.R.L., cuyas 
firmas son exactamente iguales. Así, refirió que tales documentos 
consisten en: 

Certificado de trabajo del 19 de julio de 2013 [folio 280], emitido 
a favor del señor Ernesto Rubén Canales Vargas por haber 
participado como especialista ambiental en la obra: 
"Mejoramiento de la infraestructura vial urbana del Jr. Callao, 
cuadras del 01 al 04 distrito de Morales, provincia de San 
Martín", desde el 10 de noviembre de 2012 hasta el 17 de julio 
de 2013. 

Certificado de trabajo del 15 de enero de 2014 [folio 240], 
emitido a favor del señor Miguel Ángel Fernández Arata por 
haber participado como especialista en topogra o en la obr 
"Pavimentación de la carretera tramo Oasis, 
— Polvoraico (Km 0+00 al Km 7+344.90), 
provincia de San Ha/1"M", desde el 19 
hasta el 22 de julio de 2013. 

	

2.7 	Finalmente, refirió que luego de la búsqueda en los p rtales del 
SEACE e INFOBRAS, no se pudo encontrar registrad las obras 
indicadas en los certificados cuestionados. 

yo Shupis 
ko de M 

bre d 
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El 12 de diciembre de 2018, se notificó mediante el SEACE el recurso de 
apelación, a efectos que la Entidad remita los antecedentes 
correspondientes1  y, de ser el caso, postores distintos al Impugnante que 
pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal, absuelvan aque12. 

Mediante el Memorando N° 2277-2018/STCE presentado el 14 de diciembre 
de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Secretaría del Tribunal 
remitió el Cuadro N° 01 — Evaluación de la solicitud de dictamen sobre 
cuestionamientos elaborado por la Subdirección de Procesamiento de 
Riesgos del OSCE, en el cual indicó lo siguiente: "Silos referidos expedientes 
técnicos de obra han sido elaborados y aprobados poda Entidad, asumiendo 
la autoría del mismo, después del 03.ABR.2017 la Entidad se encontraná 
obligada a contar con un Plan de Riesgos según los alcances de la Ley y su 
Reglamento y sus modificatorias, por lo que correspondería que la proforma 
de contrato incluya la cláusula de asignación de riesgos, siendo que, en el 
presente caso, se advierte que la Entidad no Ocluyó a la proforma de 
contrato dicha cláusula, lo cual vulneraría las Bases Estándar del presente 
procedimiento". 

Con decreto del 18 de diciembre de 2018, se dispuso tomar conocimiento 
de lo remitido por la Subdirección de Procesamiento de Riesgos del OSCE. 

Mediante el "Formulario de trámite y/o impulso de expediente 
adminIstrativo"y la Carta N° 0408-2018-MPSI/GM, presentados el 18 de 
diciembre de 2018 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la 
ciudad de Chiclayo e ingresados el 19 del mismo mes y año ante la Mesa de 
Partes del Tribunal, la Entidad remitió, entre otros, el Informe Legal N° 
330-2018/GAMPSI del 18 de diciembre de 2018, en el cual señaló lo 
siguiente; 

	

6.1 	Sostuvo que el Impugnante presentó solo el presupuesto de su 
oferta, mas no el detalle de los precios unitarios. Agregó que en el 
acto público se dispuso dejar la oferta de aquel en custodia de la 
notaria Lilia Betty Arévalo Pérez. 

, . 	

6.2 	Por otro lado, señaló que el Impugnante cuestionó los documentos 
presentados por el Adjudicatario para acreditar la experiencia del 
personal clave; sin embargo, según refirió, "los documentos d 

t 	De conformidad con el inciso 2 del artículo 109 del Reglamento, se otorgó a la Entidad 	plazo no 
a 3 días hábiles 	ntado a partir del día siguiente de haber sido notificada a través • I EACE, p 
rernita el 	te de contratación completo [que incluya la oferta ganado y t.daslas 
cuestionada 	Impugnante] y un informe técnico legal en el cual indique e 	 ión 
respecto de os ndamentos del recurso Interpuesto. 
De conform 	con el inciso 4 del artículo 104 del Reglamento, postores • ntos al Imdug nte que 
pudieran rse afectados con la resolución del Tribunal debían 	olver traslado del recu o en un 
plazo 	xlmo e 5 días hábiles, contados a partir del día siguiente - aber sido notificados a • avés del 
SEACE. 

Página 6 de 44 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

   

  

Organismo 
de las Cont: 
del Estado , 

Tribunal de Contrataciones 
del Estado 

    

ResoCución isív 0085-2019-TCE-S1 

procedimientos de selección y/o su integración no son materia de 
impugnación". 

Asimismo, indicó que los certificados cuestionados se encuentran 
amparados en el principio de presunción de veracidad. 

	

6.3 	Finalmente, indicó que el señor DELL FERNANDO VERA GUERRERO, 
representante legal de la empresa FEVER INGENIEROS S.R.L. [quien 
fue funcionario de la Municipalidad Provincial de Jaén — Cajamarca], 
fue sancionado por la Contraloría General de la República, por lo que 
estaría impedido de contratar con el Estado, de conformidad con lo 
dispuesto en el literal q) del numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley. 

Mediante el escrito s/n presentado el 19 de diciembre de 2018 ante la Mesa 
de Partes del Tribunal, el Adjudicatario absolvió el traslado del recurso de 
apelación, manifestando, entre otros aspectos, lo siguiente: 

	

7.1 	Sostuvo que los documentos cuestionados por el Impugnante son 
veraces, en tanto se cuenta con la ratificación de los emisores. 
Asimismo, refirió que dichoS documentos no condenen información 
inexacta, toda vez que describen hechos reales. 

7.2 Por otro lado, señaló que el sistema de contratación del 
procedimiento de selección es a precios unitarios, por lo que, según 
indicó, el Impugnante debió adjuntar de forma obligatoria el detalle 
de los mismos. 

	

7.3 	Finalmente, indicó que el señor VERA GUERRERO DELL FERNANDO, 
representante legal de la empresa FEVER INGENIEROS S.R.L., se 
"encuentra inhabilitado para contratar con el Estado", de 
conformidad con lo establecido en el literal q) del numeral 11.1 del 
artículo 11 de la Ley. 

El 20 de diciembre de 2018, se tuvo por apersonado al Adjudicatario en 
condición de tercero administrado. 

El 20 de diciembre de 2018, la Secretaría del Tribunal dejó constancia que 
la Entidad no cumplió con presentar copia de la oferta del Impggnant 
disp o que se remita el expediente a la Primera Sala del Tribunal par 
e 	la información obrante en autos y, de ser el case, dentro del 

5) días hábiles lo declare listo para resolve Di ho expe 
rec do por la Sala el 21 de diciemb de 2018 

o decreto del 26 de diciembre de 2018, la Secretaría del Tribunal 
pr ramá audiencia pública para el 3 de enero de 2018, a la 12:00 horas. 
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El 3 de enero de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública programada, con 
presencia de los representantes del Impugnante3  [desde la Oficina 
Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Chiclayo] y del 
Adjudicatario4. 

Con decreto del 3 de enero de 2019, a fin de contar con mayores elementos 
de juicio al momento de resolver, la Primera Sala del Tribunal solicitó lo 
siguiente: 

,4 LA NOTARÍA ARÉVALO PÉREZ (NOTARIA CILIA BE7TT ARÉVALO PÉREZ1 
- SAN IGNACIO' 
Segun consta del acta de comité de selección del 22 de noviembre de 2018 [se 
adjunta copla simple], en el marro de la Licitación Pública N° 1-2018-MPCl/CS 
(Primera Convocatoda), convocada por la Municipalidad Provincial de San Ignacio 
para la contratación de la ejecución de la obra: Mejoramiento del camino vecinal 
Bajo Potrerillo - El Carmen, cruce La Libertad - La Libertad, cruce Alfonso ligarte - 
Alfonso Ugarte, distrito de San Ignacio, provincia de San Ignacio - Cajamarca, se 
dejó bajo custudia de su despacho la oferta del CONSORCIO LIMÓN, conformado 
por las empresas R & M =CONSTRUCCIONES 5.4. C. y FEVER INGENIEROS 
S.R.L. 

En ese sentido, en tanto a la fecha se encuentra en trámite un recurso de apelación 
Interpuesto por el CONSORCIO LIMÓN ante este Tribunal, sírvase remitir a este 
Colegiado copia simple y legible de la oferta presentada por el citado consorcio, 
debidamente ordenada. 

A LA ENTIDAD» 

Teniendo en cuenta los plazos perentorios para resolver, sírvase realizar las 
°est-Ionescorrespondientesa efectos de remitir a este Tribunal copia simple y legible 
de la oferta presentada por el CONSORCIO LIMÓN, conformado podas empresas 
R & M BIOCONSTRUCaONES S.A.C. y FE VER INGENIEROS S.R.L. en el 
mareo de la Licitación Pública N° 1-2018-MPCl/CS (Primera Convocatoria), 
convocada para la contratación de la ejecución de la obra: Mejoramiento del camino 
vecinal Bajo Potrerillo - El Carmen, cruce La Libertad - La Libertad, cruce Alfonso 
Ugarte - Alfonso Ugarte, distrito de San Ignacio, provincia de San Ignacio - 
Cajamarca. 

A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDESUVOS - CHUOUILIAMBA• 

1. 	Según lo Indicado en el certificado de trabajo del 15 de agosto de 2018 emitido 
por el CONSORCIO CONDESUYOS a favor del señor IV.« MICHEL CAMPOS 
VERDI [cuya copia simple se adjunta], éste habría laborado romo 
especialista en conservación de Suelos y Agua en la obra: Mejoramiento 
del sistema de riego a través de la construcción de la represa Adieta en I 
sectores. riego de los distritos de Chuquibamba e Ira provincia 
Co • 4sffir -Arequipa, en las siguientes fechas: 

e el 4 de enero de 20113 hasta el 9 de ma 
e el 7de mayo de 2018 has I II de a 

Al respec t sírvase atender lo siguiente: 

Representado por el señor Miguel Ángel Huancaruna Campos. 
Representado por el señor Erick Joel Camacho Aburto, 
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1.1 	Informe cuáles fueron las fechas de inicio y término de la citada obra. 

	

1.2 	Precise desde qué fecha hasta qué fecha estuvo suspendida la citada obra. 

	

1.3 	Informe si las fechas de labores consignadas en el certificado que se 
adjunta corresponden a la participación del seriar IVÁN MICHEL CAMPOS 
VERDI en el cargo de especialista en conservación de Suelos y Agua. 

	

1.4 	De ser el caso, Informe cuál fue el periodo de labores [Inicio y término] 
del aludido señor IIMIV MICHEL CAMPOS VERDIen el cargo de especialista 
en conservación de Suelos y Agua. 

2 	Según lo Indicado en el certificado de trabajo de/ls de agosto de 2018 emitido 
por el CONSORCIO CONDESUYOS a favor del señor ERNESTO RUBÉN 
CANALES VARGAS [cuya copla simple se adjunta], éste habná laborado como 
especialista ambiental en la obra. Mejoramiento del sistema de riego a 
través de la construcción de la represa Arhata en los sectores de n'ego de los 
distritos de Chuquibamba e fray, provincia de Condesuyos - Arequipa, en las 
siguientes fechas: 

	

- 	Desde el 4 de enero de 2018 hasta el 9 de mamo de 2018. 

	

- 	Desde el ide mayo de 2018 hasta el 11 de agosto de 2018. 

Al respecto, sirvase atender lo siguiente: 

	

2.1 	Informe si las fechas de labores consignadas en el certificado que se 
adjunta corresponden a la participación del señor ERNESTO RUBÉN 

	

„ 	CANALES VARGAS en el cargo de especialista, ambiental. 

	

2.2 	De ser el caso, informe cuál fUe el 'periodo de labores [inicio y término] 
del aludido señor ERNESTO RUBÉN CANALES VARGAS en el cargo de 
especialista ambiental. 

3. 	Según lo indicado 'en el certificado de trabajó del 15 de agosto de 2018 emitido 
por el CONSORCIO CONDESLIVOS a favor de la señora KARINA JULIET 
PIEDRA FLORES [cuya copia simple se adjunta], ésta habría laborado como 
especialista en intervención social en la obra: Mejoramiento del sistema 
de riego a través de la construcción de la represa Arhata en los sectores de 
riego de los distritos de Chuquibarnba e fray, provincia de Condesuyos - 
Arequipa, en las siguientes fechas: 

	

- 	Desde el 4 de enero de 2018 hasta el 9 de marzo de 2018. 

	

- 	Desde el 7 de mayo de 2018 hasta el 11 de agosto de 2018. 

Al respecto, sírvase atender lo siguiente: 

	

al. 	Informe si las fechas de labores consignadas en el certificado que se 
adjunta corresponden a la participación de la señora KARINA Juusr 
PIEDRA FLORES en el cargo de especialista en Intervención social 

	

12. 	De ser el caso, Informe cuál fue el periodo de labores [inicio y término] 
de la aludida segara KARINA JULIET PIEDRA FLORES en el cargo de 
especialista en Intervención social. 

4
12: O Indicado en el certificado de trabajo del 15 de agosto de 018 emitido 
el CONSORCIO CONDESUYOS a favor del señor MI r4 L ÁNGEL 
ANIME ARMA [cuya copla simple se adjunta], és 	a laborad. 
especialista en topograffa en la obra: Mejoramit to de Mema 

a través de la construcción ,e la represa Adieta ç los secto 	e r 
los distritos de Chuquibamba e et-  provincia Condesuyos - Are 

en las siguientes fechas: 

Desde el 4 de enero de 2018 hasta el 9 de marzo de 201;. 
Desde el 7 de mayo de 2018 hasta el 11 de agosto de 1 18. 
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Al respecto, sírvase atender lo siguiente: 

	

4.1 	Informe si las fechas de labores consignadas en el certificado que se 
adjunta corresponden a la participación del señor frusua ANGEL 
FERNÁNDEZ ARA TA en el cargo de especialista en topografía. 

	

4.2 	De ser el caso, Informe cuál fue el periodo de labores [inicio y término] 
del aludido señor MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ ARATA en el cargo de 
especialista en topogra fra. 

S. Sírvase Informar si su dependencia suscribió el (1) acta de acuerdo de 
suspensión pardal de/plazo de ejecución de obra N°1 del 9 de marzo de 2018 
así como el (11) acta de reinicio de obra N°1 del 7 de mayo de 2018, cuyas 
copias simples se adjuntan. 

AL SEÑOR CARLOS JOSÉ LUIS MARTÍNEZ IIENAVENTE: 

1. 	Sírvase informar a este Tribunal si su persona, en condición de representante 
común del CONSORCIO CONDESUVOS, emitió los siguientes documentos: 

	

1.1 	Certificado de trabajo del 15 de agosto de 2018 'D'olio 290], emitido a favor 
del señor Iván Michel Campos Verdl por haber participado como 
especialista en conservación de Suelos y Agua en la obra: Mejoramiento 
del sistema de riego a través de la construcción de la represa Mírate en 
los sectores de riego de los distritos de Chuquibamba e fray, provincia de 
Con desuyos — Arequipa desde el 4 de enero de 2018 hasta el 9 de marzo 
de 2018 y desde el 7 de mayo de 2018 hasta el 11 de agosto de 2018. 

	

1.2 	Certificado de trabajo del 15 de agosto de 2018 [folio 270], emitido a favor 
del señor Ernesto Rubén Canales Vargas por haber partiapado como 
especialista ambiental en la obra: Mejoramiento del sistema de riego a 
través de la construcción de la represa Arhata en los sectores de riego de 
los distritos de Chuquibamba e Iray, desde el 4 de enero de 2018 hasta el 
9 de marzo de 2018 y desde el 7 de mayo de 2018 hasta el 11 de agosto 
de 2018. 

	

1.3 	Certificado de trabajo del 15 de agosto de 2018 [folio 2.50], emitido a favor 
de la señora Karina .7uliet Piedra Piares por haber participado como 
especialista en Intervención social en la obra: Mejoramiento del sistema 
de riego a través de la construcción de la represa Arhata en los sectores 
de riego de los distritos de Chuquibamba e fray, desde el 4 de enero de 
2018 hasta el 9 de marzo de 2018 y desde elide mayo de 2018 hasta el 
11 de agosto de 2018. 

	

1.4 
	

Certificado de trabajo del 15 de agosto de 2018 [folio 230], emitido a favor 
del señor Miguel Ángel Fernández Arate por haber participado como 
especialista en topografía en la obra: Mejoramiento del sistema de riego a 
través de la construcción de la represa Athata en los sectores de riego de 
los distritos de Chuquibamba e fray esde el 4 de enero de 2018 hasta el 
9 de marzo de 2018 y desde el 7 de mayo de 2018 hasta el 11 de agosto 
de 2018. 

shase emitir pronunciamiento respecto a que dicho 
dn'an firmas escaneadas de su persona. 

ar si su persona suscr ió la declara 	e ratificas 
emitidos del 14 de dicte bre de 20 •cuya apia s 	se 

De ser el 
turne 

Sírvase 
certificado 
adjunta. 
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4. 	De ser el caso, sírvase remitir comprobantes de pago, vouchers de depósito u 
otra documentación que acredite el pago por la supuesta participación de los 
seiTores Iván Michel Campos Verdi [en condición de especialista en 
conservación de Suelos y Agua], Ernesto Rubén Canales Vargas [en 
condición de especialista ambiental], Karina Jullet Piedra Flores [en 
condición de especialista en intervención social] y Miguel Ángel Fernández 
Arab [en condición de especialista en topografía], durante los periodos 4 de 
enero de 2018 hasta el 9 de marzo de 2018 y desde el 7 de mayo de 2018 
hasta el 11 de agosto de 2018. 

AL SEÑOR IVÁN MICHEL CAMPOS VERDE 

I. Sírvase informar a este Tribunal 4 según el certificado emitido por el 
CONSORCIO CONDESUYOS [cuya copla sim le se adjunta], su persona 
participó como especialista en conservación de Suelos y Agua en la obra: 
Mejoramiento del sistema de riego a través de la construcción de la represa 
Arhata en los sectores de riego de los distritos de Chugulbamba e fray, 
provincia de Condesuyos - Arequipa, desde el 4 de enero de 2018 hasta el 9 
de marzo de 2018 y desde el 7 de mayo de 2018 hasta el 11 de agosto de 
2018. 

De ser el caso, sírvase remitir comprobantes de pago, vouchers de depósito u 
otra documentación que acredite el pago por su supuesta participación como 
especialista en conservación de Suelos y Agua en la citada obra, durante los 
periodos 4 de enero de 2018 hasta el 9 de marzo de 2018 y desde el 7de mayo 
de 2018 hasta el 11 de agosto de 2018. 	„ 

Sirvase remitir a este Tribunal el certificado original de115 de agosto de 2018 
emitida a su favor, 'Con cargo a que sea devuelto una vez culminadas las 
indagaciones de esta Sala „ 

AL SEÑOR ERNESTO RUBÉN CANALES VARGAS: 

I. Sírvase informar a este Tribunal si, según el certificado emitido por el 
CONSORCIO 0ONDESUYOS [cuya copia simple se adjunta], su persona 
participó como especialista ambiental en la obra: Mejoramiento del sistema 
de riego a través de la construcción de la represa Arhata en los sectores de 
riego de los distritos de Chuquibamba e fray, provincia de Condesuyos - 
Arequipa, desde el 4 de enero de 2018 hasta el 9 de marzo de 2018 y desde el 
7 de mayo de 2018 hasta el !! de agosto de 2018. 

	

2. 	De ser el caso, sírvase remitir comprobantes de pago, vouchers de depósito u 
otra documentación que acredite el pago por su supuesta participación como 
especialista ambiental en la citada obra, durante los periodos 4 de enero de 
2018 hasta el 9 de marzo de 2018 y de_sde elide mayo de 2018 hasta el 11 
de agosto de 2018. 

7dt 
3. Sírvase remirir a este Tribunal el certificado original  del 15 de agosto de 2018 

emitido a su favor, con cargo a que sea devuelto una vez culminadas las 
indagaciones de esta Sala. 

fi ase Informar a este Tribu 
NSORCIO UMACHIRI [cuya 

'me especialista ambienta 
abre y servicios higiénicos en las 	Centro Paylla, Norte Pay 	ylla 

Miraflores, distrito de Umachiri - Merger - Puno, desde el 13 d enero de 
2017 hasta el 22 de diciembre de 2017. 
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S. 	De ser el caso, shvase remitir comprobantes de pago, vouchers de depósito u 
otra documentación que acredite el pago por su supuesta participación como 
especialista ambiental en la citada obra, durante el periodo comprendido esde 
el 13 de enero de 2017 hasta el 22 de diciembre de 2017. 

Sírvase remitir a este Tribunal el certificado original  del 29 de julio de 2018 
emitido a su favor, con cargo a que sea devuelto una vez culminadas las 
Indagaciones de esta Sala. 

Z 	Sírvase informar a este Tribunal 4 según el certificado emitido por la empresa 
LEPACOM [cuya copia simple se adjunta], su persona partlopó como 
especialista ambiental en la obre: Mejoramiento de la infraestructura vial 
urbana del Jr. Callao, cuadras del 01 al 09, distrito de Morales, provincia de 
San Martin, desde el 10 de noviembre de 2012 hasta el 17 de julio de 2013. 

8. 	De ser el caso, sírvase remitir comprobantes de pago, vouchers de depósito u 
otra documentación que acredite el pago por su supuesta participación como 
especialista ambiental en la citada obra, durante el periodo comprendido desde 
el 10 de noviembre de 2012 hasta el 17 de julio de 2013. 

A LA SEÑORA KARINA JULIET PIEDRA FLORES,  

Sírvase informar a este Tribunal si, según el certificado emitido por el 
CONSORCIO CONDESUYOS [cuya copla simple se adjunta], su persona 
participó como especialista en intervención social en la obra: 
Mejoramiento del sistema de riego a través de la construcción de la represa 
Anota en los sectores de riego de los distritos de Chuquibamba e fray, 
provincia de Condesuyos - Arequipa, desde el 4 de enero de 2018 hasta el 9 
de marzo de 2018 y desde elide mayo de 2018 hasta el 11 de agosto de 
2018. 

De ser el caso, sírvase remitir comprobantes de pago, vouchers de depósito u 
otra documentación que acredite el pago por su supuesta participación como 
especialista en intervención social en la citada obra, durante los periodos 4 de 
enero de 2018 hasta el 9 de marzo de 2018 y desde el 7 de mayo de 2018 
hasta el 11 de agosto de 2018. 

Sírvase remitir a este Tribunal el certificado original  del 15 de agosto de 2018 
emitido a su favor, con cargo a que sea devuelto una vez culminadas las 
indagaciones de esta Sala. 

9. Sírvase informar a este Tribunal si; según el certificado emitido por el 
CONSORCIO UMACHIRI [cuya copia simple se adjunta], su persona participó 
como especialista en intervención social en la obra: Instalación del servicio 
de agua potable y servicios higiénicos en las CC. Centro Paylla, Norte Paylia, 
Sur Paylla y Miraflores, distrito de Umachlri - Merger - Puna, desde el 13 de 
enero de 2017 hasta el 22 de diciembre de 2017. 

5   

De ser el caso, sírvase remitir comprobantes de pago, vouchers de depósito 
otra documentación que acredite el pago por su supuesta participación co 
especialista en intervención social en la citada obra, du nte el pe do 
cojín ndido desde el 13 de enero de 2017 hasta el 22 de • mbre de 017. 

6. 	vir 4  remitir a este Tribunal el cenit? do prialal  124 d 
do a su favor, con cargo a que ea devuel una vez c 

°aciones de esta Sala. 
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I. Sírvase Informar a este Tribunal si, según el certificado emitido por el 
CONSORCIO CONDESLIYOS [cuya copla simple se adjunta], su persona 
participó como especialista en topografía en la obra: Mejoramiento del 
sistema de n'ego a través de la construcción de la represa Arhata en los sectores 
de riego de los distritos de Chuqulbamba e Pay, provincia de Condesuyos - 
Arequipa, desde e14 de enero de 2018 hasta el 9 de marzo de 2018 y desde el 
7 de mayo de 2018 hasta el 11 de agosto de 2018. 

De ser el caso, sírvase remitir comprobantes de pago, vouchers de depósito u 
otra documentación que acredite el pago por su supuesta participación como 
especialista en topografía en la citada obra, durante los periodos 4 de enero de 
2018 hasta el 9 de marzo de 2018 y desde el? de mayo de 2018 hasta el 11 
de agosto de 2018. 

Sírvase remitir a este Tribunal el certificado orloinal  del 15 de agosto de 2018 
emitido a su favor, con cargo a que sea devuelto una vez culminadas las 
indagaciones de esta Sala. 

Sírvase informar a este Tribunal st; según el certificado emitido por el 
CONSORCIO UMACHIRI [cuya copia simple se adjunta], su persona participó 
como especialista en topografía en la obra: Instalación de/servicio de agua 
potable y servicios higiénicos en las C.C. Centro Paylla, Norte Paylla, Sur Paylla 
y Miraflores, distrito de Umachiri - Melgar - Puno, desde el 13 de enero de 
2017 hasta el 22 de diciembre de 2017 

5 	De ser el casó, tase remitir ctiMpróbantés de gago, vouchers de depósito u 
otra documentación que acredite el pago por su supuesta participación como 
especialista en topografía en la citada obra, durante el periodo comprendido 
desde el 13 de enero de 2017 hasta el 22 de diciembre de 2012 

Sírvase informar a este Tribunal si, según el certificado emitido por la empresa 
LEPACOM [cuya copia simple se adjunta], su persona participó como 
especialista en topografía en la obra; Pavimentación de la carretera tramo 
Oasis, Nuevo Shupishiña - Polvoraico (Km 0+00 al Km 7+344.90), distrito de 
Morales, provincia de San Martín, desde el 19 de noviembre de 2012 hasta el 
22 de lurio de 2013. 

De ser el caso, sírvase remitir comprobantes de pago, vouchers de depósito u 
otra documentación que acredite el pago por su supuesta participación como 
especialista en topogra !lb en la citada obra, durante el periodo comprendido 
desde el 19 de noviembre de 2012 hasta el 22 de julo de 2013. 

A LA MUNICIPALIDAD GIS7RITAL OE UALACHIRP 

Según lo indicado en el certificado de trabajo del 24 de julio de 2018 emitido 
por el CONSORCIO UMACHIRI a favor del señor ERNESTO RUBÉN CANALES 
VARGAS [cuya copia simple se adjunta], éste hab laborado como 
especialista ambiental en la obra: Instalación del servido e agua potabl 

Idos higiénicos en las C.C. Centro Pea, Norte ylla, Sur Payl 
llores, distrito de Umachirl - Merger - Runa, d 	13 de ene 

17 hasta el 22 de diciembre 2017. 

I respecto, sfrvase atender lo siguiente: 

Informe cuáles fueron las fechas de Inicio y término de la ci da obra. 
Informe si las fechas de labores consignadas en el cedí cado que se 
acO'unta corresponden a la participación del señor ER E570 RUBÉN 
CANALES VARGAS en el cargo de especialista ambiental. 
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1.3 	De ser el caso, informe cuál fue el periodo de labores [inicio y término] 
del aludido señor ERNESTO RUBÉN CANALES VARGAS en el cama de 
especialista ambiental 

2 	Según lo Indicado en el certificado de trabajo del 24 de julio de 2018 emitido 
por el CONSORCIO UMACJIIRI a favor de la señora ICARINAJULIET PIEDRA 
FLORES [cuya copla simple se adjunta], ésta habría laborado como 
especialista en Intervención social en la obra; Instalación del servido de agua 
potable y servicios higiénicos en las C.C. Centro Paylla, Norte Paylla, Sur Paylla 
y Miraflores, distrito de ['meché/ - Melgar Puno, desde el 13 de enero de 
2017 hasta 9122 de diciembre de 2017. 

Al respecto, sírvase atender lo siguiente: 

	

2.1 	Informe si las fechas de labores consignadas en el certificado que se 
adjunta corresponden a la participación de la señora KAIUNA JULIET 
PIEDRA FLORES en el cargo de especialista en intervención social. 

	

2.2 	De ser el caso, Informe cuál fue el periodo de labores [inicio y término] de 
la aludida señora KARINA JULIET PIEDRA FLORES en el cargo de 
especialista en intervención social. 

3. 	Según lo Indicado en el certificado de trabajo del 24 de julio de 2018 emitido 
por el CONSORCIO UMACHIRI a favor del señor MIGUEL ÁNGEL 
FERNÁNDEZ AM TA [cuya copla simple se adjunta], éste habril laborado 
como especialista en topografía en la obra: Instalación del servicio de agua 
potable y servicios higiénicos en las C.C. Centro Paylla, Norte Paylla, Sur Paylla 
y Miraflores, distrito de Umachirl - Melgar - Puna, desde el 13 de enero de 
2017 hasta el 22 de diciembre de 2017 

Al respecto, sírvase atender lo siguiente: 

	

3.1. 	Informe si las fechas de labores consignadas en el certificado que se 
adjunta corresponden a la participación del señor MIGUEL ÁNGEL 
FERNÁNDEZ ARATA en el cargo de especialista en topografía. 

	

3.2. 	De ser el caso, informe cuál fue el periodo de labores [Inicio y término] del 
aludido señor MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ ARATA en el cargo de 
especialista en topografía. 

AL SEÑOR vtcroR SÁNCHEZ CRUZ: 

1. 	Sírvase informar a este Tribunal si su persona, en condición de representante 
legal del CONSORCIO UMACHIRI, emitió los siguientes documentos: 

Certificado de trabajo del 24 de julio de 2018 [folio 279], emitido a favor 
del señor Ernesto Rubén Canales Vargas por haber participado como 
especialista ambiental en la obra: Instalación del .sendclo de agua potable 
y servidas higiénicos en las C.C. Centro Paylla, Norte Paylla, Sur Paylla y 
Miraflores, distrito de Umachirl - Melgar - Puno, desde el 13 de enero de 
2017 hasta el 22 de diciembre de 2017. 

1.2 	Certificado de trabajo del 24 de julio de 2018 [folio 259], emitido a favor 

la
señora Karina Juliet Piedra Flores por haber participado como 
alista en intervención social en la obra: Instalación del servicio de 

a potable y servicios higiénicos en las C.C. Centro Paylla, Norte Payll 
5 r Paylla y Mirañores, distrito de Umachirl - Melar - Pun desde 

enero de 2017 hasta el 22 de diciembre de 2017. 

1.3 	Certificado de trabajo del 24 de julio 
del señor Miguel Angel Fernando 

2018 [folio 9], em 
tata por ber pardo,....,, • 

a favor 
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ERNESTO RUBÉN CANALES VARGAS como es alista amblen 
citada obra, durante el periodo comprendido d 	el 10 de nov 
2012 hasta el 12 de julio de 2013. 

1  . 	Sírvase Informar a este Tribunal si, según • certific de 
enero de 2019 [cuya copia si e 	djuntal, el se 
FERNÁNDEZARATA presto servicio eme especialista en to greña en la obra: 
Pavimentación de la carretera tramo Oasis, Nuevo Shupis tia - Polvoraico (Km 
0+00 al Km 7+39490), distrito de Morales, provincia d San Marth, desde el 
19 de noviembre de 2012 hasta el 22 de julo de 2013. 

Asimismo, sírvase atender lo siguiente; 

	

1.1 	SirvaSe inforMar y acreditar dociirbeiftalmentéias licencias, autórizaciones 
y permisos a efectos que su representada pueda contratar la ejecución de 
la citada obra. 

	

1.2 	Sírvase informara este Tribunal si, según el certificado de trabajó del 19 
de julio de 2013 [cuya copia simple se adjunta], el señor ERNESTO RUBÉN 
CANALES VARGAS presto servicios como especialista ambiental en la 
mencionada obra desde el 10 de noviembre de 2012 hasta el 12 de/ulla 
de 2013. 

	

1.3 	Sírvase informar a este Tribunal cuáles fueron las fechas de inicio y 
término de la citada obra. 

	

1.9 	Informe si las fechas de labores consignadas en el certificado que se 
adjunta corresponden a la participación del señor ERNe.510 RUBÉN 
CANALES VARGAS en el cargo de especialista ambiental. 

	

1.5 	De ser el caso, Informe cuál fue eiperlodo de labores [inicio y término] 
del aludido seriar ERNESTO RUBEN CANALES VARGAS en el cargo de 
especialista ambiental 

	

1.6 	Sírvase remitir comprobantes de pago, vouchers de depósito u otra 
documentación que acredite el pago por la participación del 

del 15 de 
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PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

     

  

Organismo Supervi 
de las Contratacion 

  

^ Tribunal de Contrataciones 
del Estado 

    

     

ResoCución isív 0085-2019-TCE-S1 

especialista en topografía en la obra: Instalación del servicio de agua 
potable y servicios higiénicos en las C.C. Centro Paylla, Norte Paylla, Sur 
Paylia y Miraflores, distrito de Umachirl - Melgar Puna, desde el 13 de 
enero de 2017 hasta el 22 de diciembre de 2017. 

2 De ser el caso, sírvase emitir pronunciamiento respecto a que dichos 
documentos tendrían firmas esraneadas de su persona. 

Sírvase Informar si su persona suscribió el documento ratificación del 19 de 
diciembre de 2018, cuya copia simple se adjunta. 

De ser el caso, sírvase remitir comprobantes de pago, vouchets de depósito u 
otra documentación que acredite el pago por la supuesta participación de los 
señores Ernesto Rubén Canales Vargas [en condición de especialista 
ambiental], Karina Juliet Piedra Flores [en condición de especialista en 
intervención social] y Miguel Ángel Fernández Arate [en condición de 
especialista en topografía], durante el periodo comprendido desde el 13 de 
enero de 2017 hasta el 22 de diciembre de 2017 

AL INSTITUTO INTERNACIONAL DE APOYO Y BIENESTAR A LA MADRE 
GESTANTE, NIÑO Y ADOLESCENTE: 

1. 	Sirvase informar a este Tribunal si, según el Contrato N° 009-2012-1IA del 8 de 
noviembre de 2012 [cuya copia simple se adjunta], su representada contrató 
los servicios de la empresa LEPACOM S.R.L. para efectos de que ejecute la 
obra: Mejoramiento de la infraestructura vial urbana del Jr. Callao, cuadras del 
01 al 04, 'distrito de Morales, Provincia deSan MartM 
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Asimismo, stress atender lo siguiente: 

21 	Sírvase informar yacreriitar documentalmente las licencias, autorizaciones 
y permisos a efectos que su representada pueda contratar la ejecución de 
la citada obra. 

2.2 	Sírvase Informar a este Tribunal cuáles fueron las fechas de Inicio y 
término de la citada obra 

2.3 	Informe si las fechas de labores consignadas en el certificado que se 
adjunta corresponden a la participación del señor MIGUEL ÁNGEL 
FERNÁNDEZ ARA TA en el cargo de especialista en topografía. 

2.9 	De ser el caso, informe cuál fue el periodo de labores [inicio y término] 
del aludido señor MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ ARATA en el cargo de 
especialista en topografía 

2.5 	Sírvase  mmftt comprobantes de pago, vouchers de depósito u otra 
documentación que acredite el pago por la participación del señor MIGUEL 
ÁNGEL FERNÁNDEZ ARilTA en el cargo de especialista en topografil en la 
citada obra, durante el periodo comprendido desde el 19 de noviembre de 
2012 hasta el 22 de julio de 2013. 

A LA AGENCIA PERUANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (APCI): 

1. Sírvase informar a este Tribunal si el INSTITUTO INTERNACIONAL VE 
APOYO Y BIENESTAR A LA MADRE GESTANTE, NIÑO Y ADOLESCENTE 
(RUC N° 20548725853) se encuentra registrado en la APCI. De ser el caso 
Informe desde qué fecha hasta qué fecha se encontraba registrada el citado 
Instituto. 

AkLEMERESALEPAcom E.I.R.L. ,  

Sírvase informar a este Tribunal si su representada emitió a favor del señor 
ERNESTO RUBÉN CANALES VARGAS el certificado de trabajo de/ 19 de julio de 
2013 [suscrito por el señor Lino Enrique Pinto Ángulo], cuya copia simple se 
adjunta. 

Sírvase  infomiar a este Tribunal si su representada emitió a favor del señor 
MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ ARATA el certificado de trabajo del 15 de enero 
de 2014 [suscrito por el señor Lino Enrique Pinto Angulo], cuya copia simple se 
adjunta. 

Sírvase remitir comprobantes de pago, vouchers de depósito u otra 
documentación #que acredite el pago por la participación de los señores 
ERNESTO ROBEN CANALES VARGAS y MIGUEL ANGEL FERNÁNDEZ ARATA, 
como especialista ambiental y especialista en topografía, respectivamente, 
según los certificados adjuntados. 

A LA MUNICIPALIDAD DISMITAL DE MORALES - SAN MARTÍN: 

En el marco de la Licitación Pública N° 1-2018-MPCl/CS (Primera 
Convocatoria), convocada por la Municipalidad Provincial de San Ignacio para 
la contratación de la ejecución de la obra: "Mejoramiento del camino vecinal 
Bajo Potterillo - El Carmen, cruce La Libertad - La Libertad, cruce Alfonso 
Ugarte - •nso ligarte, distrito de San Ignacio, provincia de San Ignacio - 
Cajama 	el CONSORCIO NINASONQO presentó certificaobs de babes 
emiti 	el señor Lino Enrique Pinto Ángulo, en condición de presentan - 
legal el 	mpresa LEPACOM 	conforme al siguiente talle: 

- 	Cert ;cado de trabajó del 19 de julio • - 2013, emití a fa • del 
Ern lo Rubén Canales Vargas 	 r participa 

ciclista ambiental en la obra: 'Mejoram ento de la In fmest 
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urbana de/ir. Callao, cuadras de/O! al 04, distrito de Morales, provincia 
de San Martín , desde el 10 de noviembre de 2012 hasta el 17 de julio de 
2013. 

Certlficaab de trabajo de11.5 de enero de 2014, emitido a favor del setTor 
Miguel Ángel Fernández Arafw por haber participado como especialista 
en topografía en la obra; "Pavimentación de la carretera tramo Oasis, 
Nuevo Shuplshlfia - Polvotalco (Km 0+00 al Km 7+344.90), distrito de 
Morales, provincia de San Martí?", desde el 19 de noviembre de 2012 
hasta el 22 de julio de 2013. 

Al respecto, sírvase atender lo siguiente: 

	

1.1 	Informe si tiene conocimiento que el INSTRUID INTERNACIONAL DE 
APOYO Y ELIENESTAR A LA MADRE GESTANTE, NIÑO Y ADOLESCEIVIE 
contrató los servidas de la empresa LEPACOM E.I.R.L. a efectos que 
ejecute las citadas obras. 

	

1.2 	Informes! el INSTITUTO INTERNACIONAL DE APOYO Y BIENESTAR A LA 
MADRE GESTANTE, NIÑO Y ADOLESCENTE posee las licencias, 
autorizaciones y permisos a efectos de que pueda contratar la ejecución 
de las citadas obras. 

	

1.3 	Informe cuáles fueron las fechas de Inicio y tértnin de las citadas obras". 

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

„ 
Mediante el Oficio N° 1-2019-APCl/DOC presentado el 11 de enero de ,2019 
ante la Mesa de Partes del Tribunal,la Agencia Peruana de Cooperación 
Internacional informó que su representada conduce y actualiza el Registro 

;de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) Nacionales 
Receptoras de Cooperación Técnica Internacional, el Registro Nacional de 
Entidades e Instituciones Extranjeras de Cooperación Técnica Internacional 
(ENIEX) y el Registro de Instituciones Privadas sin fines de Lucro Receptoras 
de Donaciones de Carácter Asistencial o Educación Provenientes del Exterior 
(IPREDA), en el cual se inscriben personas jurídicas (asociaciones o 
fundaciones) sin fines de lucro, cuya finalidad es la ejecución de 
intervenciones orientadas al desarrollo nacional, en materia de Cooperación 
Internacional No Reembolsable (CINR). En ese contexto, señaló que de la 
búsqueda efectuada en su base de datos no ha encontrado la inscripción del 
INSTITUTO INTERNACIONAL DE APOYO Y BIENESTAR A LA MADRE 
GESTANTE, NIÑO Y ADOLESCENTE. 

5. 	Mediante el escrito s/n presentado el 14 de enero de 19 ante la 	sa 
Partes del Tribunal, el señor Ernesto Rubén Can 	Vargas • ani stó 
no h34er participado en la ejecución se las obras ',nsult. gas por 	•unal. 

16. 	redi4pte el escrito s/n presentado el 1 	enero de 2019 ate la Mesa de 
Pa $€ del Tribunal, el señor Ernesto Rubén Ca ales Vargas, 

ariamente a su primera manifestación, indicó no ha -r participado de 
ma permanente" en la ejecución de las obras consulta as por el Tribunal. 
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PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

17. Debe tenerse en cuenta que la Licitación Pública N° 1-2018-MPCl/CS 
(Primera Convocatoria), fue convocada el 25 de julio de 2018, bajo el ámbito 
de aplicación de la Ley y su Reglamento, normas que resultan aplicables al 
presente caso. 

Por otro lado, cabe señalar que el numeral 215.1 del artículo 215 del Texto 
Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 
27444, aprobado por el Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, en adelante la 
LPAG, establece que, en virtud de la facultad de contradicción 
administrativa, frente a un acto administrativo que supone viola, desconoce 
o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía 
administrativa mediante la interposición del recurso correspondiente que, en 
materia de contrataciones del Estado, es el recurso de apelación. 

Téngase en cuenta que el numeral 41.3 artículo 41 de la Ley establece que 
el recurso de apelación es conocido y resuelto por el Tribunal, cuando se 
trate de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea superior a 
cincuenta (50) UIT y de procedimientos para implementar o mantener 
catálogos electrónicos de acuerdo marco. Los actos que declaren la nulidad 
de oficio y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la 
continuidad del procedimiento de selección, distintos de aquellos que 
resuelven los recursos de apelación, solo pueden impugnarse ante el 
Tribunal. 

Al respecto, cabe indicar que el valor referencia] del procedimiento de 
selección asdende a S/ 3'460,608.59 (tres millones cuatrocientos sesenta mil 
seiscientos ocho con 59/100 soles), monto que resulta superior a las 50 UIT, 
razón por la que el Tribunal resulta competente para emitir pronunciamiento 
respecto a la presente controversia. 

Por otro lado, el numeral 97.1 del 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 de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro. En el 
caso de adjudicaciones simplificadas, selección de consultores individuales y 
comparacj4wyle precios, el plazo para interponer la apelación es de cinco (5) 
días Mbifeaiguientes de haberse notificado el otorgamiento de la bue 
pro. 

La dispos' kin reseñada resulta concordante con lo establ do e 	o 
de Sala P ena N° 003-2017, publicado en el 'iano O al "El Per no" el 9 
de junio jie 2017. 
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En tal sentido, en aplicación de lo dispuesto en los artículos citados y en el 
mencionado Acuerdo de Sala Plena, el Impugnante contaba con un plazo de 
ocho (8) días hábiles para interponer su recurso de apelación, plazo que 
vencía el 4 de diciembre de 2018, considerando que el otorgamiento de la 
buena pro del procedimiento de selección fue publicado en el SEACE el 22 
de noviembre de 2018. 

Considerando lo señalado en el acápite precedente, fluye del expediente 
administrativo que mediante el "Formulario de Interposición de recurso 
Impugnativo"y el escrito s/n presentados, precisamente, el 4 de diciembre 
de 2018 ante el Tribunal y subsanados 6 del mismo mes y año, el 
Impugnante interpuso recurso de apelación, es decir, dentro del plazo 
estipulado en la normativa vigente. 

Respecto de la supuesta improcedencia alegada por el Adiudicatario y la 
Entidad: 

Debe tenerse presente que en el marco del trámite del presente 
procedimiento recursivo, tanto el Adjudicatario corno la Entidad, informaron 
que el señor DELL FERNANDO VERA GUERRERO, representante legal de la 
empresa FEVER INGENIEROS S.R.L. [integrante del Impugnante], quien fue 
funcionario de la Municipalidad Provincial de Jaén — Cajamarca, fue 
sancionado con inhabilitación por responsabilidad administrativa funcional, 
conforme consta en dF Registro Nacional de Sanciones contra Servidores 
Civiles (RNSSC), por lo que, según refirieron, se encontraría inmerso en el 
impedimento establecido en el literal q) del numeral 11.1 del artículo 11 de 
la Ley. 

Al respecto, a efectos de analizar la improcedencia alegada por el 
Adjudicatario y la Entidad, resulta necesario traer a colación el impedimento 
dispuesto en el literal q) del numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley, el cual 
se reproduce a continuación: 

"Articulo 11. Impedimentos 
11.1 Cualquiera sea el régimen legal de contratación aplicable, están Impedidos de ser 

participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas, Incluso en las 
contrataciones a que se refiere el literal a) del artkulo 5 de la presente Ley, las 
siguientes personas: 

rsonas Inscritas en el Registro de Deudores 	eparacion Civiles 
ECJ), sea en nombre propio o a través de pe ..na j Vaca en que 

isla u otro similar, con excepción de las e 'pesas qu 	 • es 
Isa, así como en el Registro de aboga sancionados por ala práctica 

fesional, en el Registro de func 	•s y servidores san ionados por 
stItucidn por el tiempo que establezca la Ley de la ma ria yen todos 

s otros registros creados por Ley que Impidan contratar • el Estados. (El 
saltado es agregado). 
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A partir de lo expuesto, se verifica que se encuentran impedidas para 
participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, las 
personas que se encuentren inscritas en los siguientes registros: (1) el 
Registro de Deudores de Reparaciones Civiles (REDERECD, (H) el Registro 
de abogados sancionados por mala práctica profesional, (iii) el Registro de 
funcionarios y servidores sancionados con destitución por el tiempo que 
establezca la Ley de la materia y (iv) todos los otros registros creados por 
Ley que impidan contratar con el Estado. 

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

En este punto, cabe hacer referencia a la Opinión N° 233-2017/DTN, en la 
cual se señala lo siguiente: 

"De acuerdo a lo señalado en el literal q) del numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley, 
si producto de una sanción -independientemente del órgano o tribunal que la haya 
Impuesto- una persona resulta Inscrita en el Registro de funcionarios y servidores 
sancionados con destitución o cualquier otro registro que Impida contratar con el 
Estado, ésta se encontrará impedida de ser partiapante, postor, contratista y/o 
subcontratista en toda contratación estatal efectuada dentro del territorio nacional 
(sin importar su monto o el régimen legal aplicable) durante el tiempo que establezca 
la ley de la materia. 

Tratándose de personas Inscritas en el Registro de Deudores de Reparaciones adíes 
(REDERECI), el referido impedimento se atiende a las personasJundicas donde estas 
sean accionistas o tengan una condición similar, con exacción de aquellas empresas 
que coticen acciones en bolsa". 

20. 	En el presente caso, la sanción de inhabilitación para el ejercicio de la función 
pública ha sido impuesta al señor DELL FERNANDO VERA GUERRERO y se 
encuentra inscrita en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores 
Civiles — RNSSC, razón por la que éste, en su condición de persona natural, 
se encuentra impedido para contratar con el Estado. Sin embargo, en virtud 

e lo regulado en la normativa, dicho impedimento no tiene alcance como 
tal sobre la empresa FEVER INGENIEROS S.R.L. de la cual es Gerente 
General. 

Bajo ese o,ç44, de ideas, la sanción impuesta al señor DELL F N 
GUERRERO no genera para la empresa FEVER I ENIE • • 
[integrante fiel Impugnante] el impedimento previ 	en el lite 	• 1- 
numeral 11/1 del artículo 11 de la Ley. 
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En ese contexto, no se advierte elemento a partir del cual pueda inferirse 
que los integrantes del Impugnante se encuentran inmersos en alguna 
causal de impedimento. 

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

PETITORIO: 

El Impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 

Se revoque la no admisión de su oferta y, por su efecto, el otorgamiento 
de la buena pro del procedimiento de selección. 
Se descalifique la oferta del Adjduicatario. 
Se otorgue la buena pro a su favor. 

Por su parte, el Adjudicatario solicita lo siguiente: 

Se declare infundado el recurso de apelación. 
Se confirme la buena pro otorgada a su favor. 

FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

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

Es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del artículo 
104 y el numeral 2 del artículo 105 del Reglamento, que establece que la 
determinación de los puntos controvertidos se sujeta a lo expues 
por las partes en el escrito que contiene el recurso e apelacU y 
en el escrito de absolución de traslado del f rido re rso 
ptér entados dentro del plazo previsto, sin pen jode pre t 

e. uebas y documentos adicional que coa ven a la res 	ion de 
pronunciamiento. 

también ha sido abordado en el Acuerdo de Sala Plena N e 02-2012 del 
5 e junio de 2012. 
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Cabe señalar que la norma antes citada tiene como premisa que, al momento 
de analizar el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido 
procedimiento de los intervinientes, de modo que las partes tengan la 
posibilidad de ejercer su derecho de contradicción respecto de lo que ha sido 
materia de impugnación; pues, lo contrario, es decir, acoger 
cuestionamientos distintos a los presentados en el recurso de apelación o en 
el escrito de absolución, implicaría colocar en una situación de indefensión 
a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con que cuenta el 
Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una nueva 
defensa. 

Al respecto, es preciso señalar que, en el caso que nos ocupa, el 
Adjudicatario absolvió el traslado del recurso de apelación el 19 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 impugnafivo 
[teniendo en cuenta que fue notificado de manera electrónica por el Tribunal 
el 12 de diciembre de 2018, mediante publicación en el SEACE5]. 

22. En el marco de lo expuesto, corresponde determinar, como puntos 
controvertidos, los siguientes: 

Determinar si corresponde revocar la no admisión de la oferta del 
Impugnante y, por su efecto, revocar el otorgamiento de la buena pro 
del procedimiento de selección. 

Determinar si corresponde descalificar la oferta del Adjudicatario. 

Determinar si corresponde otorgar la buena pro a favor del Impugnante 
o, en su defecto, ratificar la misma a favor del Adjudicatario. 

FUNDAMENTACIÓN: 

23 	Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el 

/
I Impugnante contra la no admisión de su oferta y el otorgamiento de la 

buena pro del procedimiento de selección. 

4: En primer lugar, resulta relevante señalar que, según lo e ablecido en e 
artículo • de la Ley, el área usuaria debe requerir los b' es, servic 
obras 	ontratar, siendo responsable de formular 1 	specifica 
técnica-, términos de referencia o expediente técn'., r- .pectiv 
adem s de justificar la finalidad pública d 	con .tación. 	ulo, 

Cabe te r presente que, conforme a lo establecido en el Comunicado N° 014-2017- SCE desde el 28 
de agosto de 2017 se encuentra disponible la funcionalidad que permite notificar de •rma electrónica la 
presentación de los recursos de apelación a través del SEACE. 
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adicionalmente, establece que los bienes, servicios u obras que se requieran 
deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad. 

Asimismo, prescribe 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. 

A su vez, en el segundo párrafo del artículo 26 del Reglamento, se establece 
que el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, 
según corresponda, elabora los documentos del procedimiento de selección 
a su cargo, utilizando obligatoriamente los documentos estándar que 
aprueba el OSCE y la información técnica y económica contenida en el 
expediente de contratación aprobado. 

En adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento 
administrativo se rige por principios, que constituyen elementos que el 
legislador, ha considerado básicos, por un lado, para encausar y delimitar la 
actuación de la Administración y de los administrados en todo procedimiento 
y, por el otro, para controlar la discrecionalidad de la Administración en la 
interpretación de las normas aplicables, en la integración jurídica para 
resolver aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar las 
regulaciones administrativas complementarias. Garantizan ello, entre otros, 
los principios de eficacia y eficiencia, transparencia, igualdad de trato, 
recogidos en el artículo 2 de la Ley. 

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

Ahora bien, es preciso también recalcar que el análisis que efectúe e 
Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de la norma 
contrataciones públicas no es otra que las Entidades •dquieranien , 
servicios y obras, maximizando el valor de los rec o 	• qu se 
invierten bajo el enfoque de gestión por sultados 	tal 	 chas 
contrataciones se efectúen en for 	opo. dna y bajo as mejores 

diciones de precio y calidad, a traves 	cumplimiento d los principios 
ulados en la Ley. 

públic 
er qu 

1 

r  28 	ello, las decisiones que se adopten en materia de ontrataciones del 
tado deben responder al equilibrio armónico que d e existir entre los 

erechos de los postores y su connotación en función del bien común e 
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interés general, a efectos de fomentar la mayor participación de postores, 
con el propósito de seleccionar la mejor oferta. 

En dicho escenario corresponde analizar los puntos controvertidos 
reseñados: 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde 
revocar la no admisión de la oferta de/Impugnante y, por su efecto, 
revocar el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de 
selección: 

El comité de selección decidió no admitir la oferta del Impugnante, 
conforme se reseña en el numeral 1 de los antecedentes, debido a que no 
presentó el análisis de precios unitarios. 

En relación a ello, Impugnante señaló haber presentado, en los folios 29 al 
32 de su oferta, el "detalle de los precios unitarios de los metrados que 
conforman cada una de las partidas de/presupuesto'. Asimismo, señaló que, 
de conformidad con los Pronunciamientos emitidos por el OSCE, solo deben 
exigirse el Anexo N°5 — Precio de la oferta y el documento que contiene el 
detalle de los precios unitarios, mas no otro documento adicional. 

Por tal motivo, señaló haber presentado, de conformidad con lo establecido 
en las bases integradas, el aludido Anexo N° 5— Precio de la oferta así como 
el documento que contiene el detalle de los precios unitarios. 

En atención al cuestionamiento expuesto, la Entidad remitió el Informe Legal 
N° 330-2018/GAMPSI del 18 de diciembre de 2018, en el cual se limitó 
reiterar que la oferta del Impugnante no fue admitida debido a que si bien 
presentó el presupuesto, no adjuntó el detalle de precios unitarios. Señaló 
que en acto público el comité de selección procedió a dejar la oferta del 
Impugnante en custodia de la notaria Lilia Betty Arévalo Pérez, razón por la 
que, según añadió, no puede hacer mayor análisis al respecto. 

Por su parte, con ocasión de la absolución del traslado del recurso de 
apelación, el Adjudicatario señaló que el sistema de contratación d 
procedimient. rie selección es a precios unitarios, por lo que, según in 
el Impug 4,0  debió adjuntar de forma obligatoria el detalle • los 

ten 
ece lo 

32. Sobre el 
que el 

cular, como marco referencial, es necesa 
ral 2 del artículo 114 del Regl ento est 

"Artí lo 14. Sistema de Contratación 
Las Ci ntrataclones pueden contemplar alguno de los siguiente sistemas de 
contratad& 
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2. A precios unitarias, aplicable en las contrataciones de bienes, servicios en general, 
consultor/as y obras, cuando puede conocetse con exactitud o preoSión las 
cantidades o magnitudes requeridas. 
En el caso de bienes, servicios en general y consultor/as, el postor formula su oferta 
proponiendo precios unitarias en función de las cantidades referencia/es contenidas 
en los documentos de/procedimiento de selección y que se valorizan en relación a 
su ejecución real, durante un determinado plazo de ejecución. 
En el caso de obras, el postor formula su oferta proponiendo precios 
unitarios considerando las partidas contenidas en los documentos del 
procedimiento, las condiciones previstas en los planos y especificaciones técnicas y 
las cantidades referencia/es, que se valorizan en relación a su ejecución real y por 
un determinado plazo de ejecución". 

Por su parte, en el numeral 5 del artículo 31 del Reglamento se dispuso cuál 
debería ser el contenido mínimo de las ofertas, dentro de las cuales se 
encuentra comprendido"(...) el monto de la oferta y el detalle de 
precios unitarios, (...) cuando dichos sistemas hayan sido establecidos en 
los documentos del procedimiento de seleccióni 

En ese contexto, de forma previa a abordar el cuestionamiento planteado 
por el Impugnante, resulta necesario analizar los alcances de las bases 
integradas del procedimiento de selección. 

Atí, en el literal 9 del numeral 2.2.1.1. Documentos para la admisión de la 
oferta del acápite 2.2.1. Documentación de presentación obligatoria del 
Capítulo II de las bases integradas, se estableció lo siguiente: 

2.2.1. Documentación de presentación obligatoria 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de/a oferta 
(-) 
d) El precio de la oferta en soles y el detalle de precios unitarios, cuando dicho 

sistema haya sido establecido en las bases (Anexo N°5). 

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con 
dos decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos deaMales, 
(El resaltado es agregado). 

de procedimientos de selección cuyo sistema de 	 se,ri,os 
En el marco de lo señalado de forma precedente, 	e que e 

¡brios, únicamente deben exigirse I 	tación del O 	o N°5 — ,It.c  
lo de la oferta y (II) el detalle de los precios unitarios [pr supuesto por 

rtidas], mas no otro documento adicional, como el anális de los precios 
nitarios. 

Conforme se aprecia, los postores debían presentar además del Anexo N° 
5 — Precio de la oferta [formato obrante en la página 60 de las bases 
integradas], el detalle de los precios unitarios. 

- col e 
tratad. 
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35. Al respecto, cabe señalar que la Dirección de Gestión del Riesgo del OSCE, 
al evaluar la legalidad de las bases que, vía elevación del pliego de 
absolución de consultas u observaciones, son sometidas a su revisión, 
precisamente ha establecido el mismo criterio indicado en el acápite anterior: 

Así, en el trámite de la Licitación Pública N° 6-2017/GRT-CS-1 dicho órgano 
determinó: 

Pronunciamiento N° 677-2017/05CE-DGR 
Pronunaámiento 
De acuerdo a lo señalado en el Memorando N° 193-2017/DTN, se estableció que en 
observancia del principio de legalidad, al consignar el monto de la oferta en la 
contratación de la ejecución de una obra realizada bajo el sistema de precios 
unitarias (independientemente de la modalidad), la normativa de contrataciones del 
Estado nona previsto la presentación de otros documentos en adición al precio 
total de la oferta y el detalle de los precios unitarios, por lo que no es viable 
exigir documentos adicionales tales como el análisis de precios unitarios 
Disposición del Pronunciamiento a implementarse en las Bases integradas 

(1) 
[Página 4] 
Precisar que tal como se señaló en las Bases de la convocatoria, en la oferta, para 
presentar el precio, deben considerarse solamente estos dos (2) documentos: 
El Anexo N° 5 y el documento que contiene el detalle de precios unitarios 
(Presupuesto por partidas), más no otro documento adicional (El énfasis es 
agregado). 

Del mismo modo, en el trámite de la Licitación Pública N° 1-2017/CS-MDP-
1 dicho órgano determinó: 

Pronunciamiento N° 677-2017/05CE-DGR 
Cuestionamiento 
(..)El Comité de Selección, además del Anexo N°05, solicita el Desagregado de Gastos 
Generales y los análisis de precios unitarios Algo totalmente incongruente que vulnera 
el principio de igualdad de trato y libertad de concurrencia, toda vez que; para las obras 
ejecutadas bajo la modalidad precios unitarios, sólo es exigible presentar el análisis de 
precios unitarios; mas no el desagregado de gastos generales, ni la relación de insumos 
pila fórmula polinómica Por lo Indicado es que solicitamos la revisión de esta 
observación" 
Pronunciamiento 
De acuerdo a lo señalado en el Memorando N° 193-2017/D7N, la Dirección Técnica 
Normativa ha indicado que en observancia del PrInapio de legalidad, al consignar el 
monto de la oferta en la contratación de la ejecución de una obra realizada bajo el 
sistema de precios unitarios (independientemente de la modalidad), la normativa de 
contrataciones del Estado no ha previsto la presentación de otros documentas 
en adición al orecio total de la Oferta y el detalle de los precios unitarios, Do, 
lo que go es viablegxigir tales documentos adicionales. 
Disposición del Pronunciamiento a implementarse en las @a s integrada 

( 
gina 4] 

" 	que los postores en el precio desu oferta, deb- 	. siderar 	os (2) 
cumentos: . a - 	e • 	ti - tto 0.1" 	'ni- 	- e 	'reciountas.  ' 

presupuesto por paridas), u , - 1 • • wrifffigr d ioni 	nfasis- 
agregado). 
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A mayor detalle, en el fundamento N° 32 de la Resolución N° 1409-2017-
TCE-S1 del 4 de julio de 2017, la Primera Sala del Tribunal señaló lo 
siguiente: 

"(...) Conforme se puede advertir, el citado pronunciamiento es claro al precisar que sólo 
será exigible, en un procedimiento de selección bajo el sistema de precios unitarios, que las 
ofertas económica [sic] presentadas Incluya [sic] el monto de la oferta y el detalle de precios 
unitarios, haciendo énfasis en que no se deberá requerir a estos la presentación del 
análisis de costos unitarios y desagregado de gastos generales, como ha pretendido la 
Entidad en el presente caso. (El resaltado es agregado). 

Incluso, cabe señalar que las nuevas bases estándar de licitación pública 
para la contratación de la ejecución de obras [vigentes desde el 27 de agosto 
de 2018], establece de forma textual, en el acápite correspondiente a 
documentos para la admisión de ofertas [página 26], que deberá 
presentarse lo siguiente: "El análisis de precios unitarios y el detalle 
de los gastos generales fijos y variables de la oferta se presentan 
para el perfeccionamiento del contrato'. 

Nótese que las nuevas bases estándar para la presente contratación recoge 
el criterio que ha sido desarrollado de forma precedente, referido a que no 
debe exigirse'para la admisión de ofertas documentación adicional [como el 
análisis de precios unitarios] di Anexo 5 - Precio de/a oferta y al detalle de 
precios unitarios. 

Eh el marco de lo antes expuesto, cabe tener presente que las bases 
integradas del precedente procedimiento de selección fueron elaboradas 
teniendo en cuenta precisamente 'los lineamientos antes señalados, en tanto 
se requirió que los postores presenten solo el Anexo N° 5- Precio de la 

<>oferta y el detalle de los precios unitarios. 

No obstante ello, la Sala advierte que el comité de selección no admitió la 
oferta del Impugnante debido a que éste no presentó el análisis de precios  
unitarios de su oferta económica. Sin embargo, conforme ha sido señalado 
en los acápites precedentes, además de que dicho documento no forma 
parte de la documentación de presentación obligatoria establecida en bases, 
no puede exigirse [para la admisión de ofertas] la presentación de 
documentos adicionales al Anexo N°5 - Precio de la oferta y al detalle de 
precios unitarios. 

En tal sentido, la Sala advierte que la d cisión d 
gnante, por parte del comité de sel 

las consideraciones expuestas, en tanto esta Sala ha ve icado que el 
pugnante cumplió con presentar el Anexo N°5 - Precio 'ele oferta y el 
talle de precios unitarios, en aplicación de lo dispuesto pfir el literal b) del 

numeral 106.1 del artículo 106 del Reglamento, corresponde revocar la 

o ad 'tir la 
indebida. 

el 
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no admisión de la oferta del Impugnante y, en consecuencia, 
revocar el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de 
selección. 

Por su efecto, corresponde declarar fundado este extremo del recurso de 
apelación interpuesto por el Impugnante. 

SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO; Determinar si corresponde 
descalificar la oferta del Adjudicatario; 

38. 	El Impugnante sostiene que el Adjudicatario habría quebrantado el principio 
de presunción de veracidad, al haber presentado, a efectos de acreditar la 
experiencia de su personal clave, documentos supuestamente falsos o 
adulterados y/o información inexacta, consistentes en: 

Certificados de trabaio emitidos por el señor Carlos José Luis Martínez 
Benavente, en condición de representante común del Consorcio 
Condesuros• 

Certificado de trabajo del 15 de agosto de 2018 [folio 290], emitido 
a favor del señor Iván Michel Campos Verdi por haber participado 
como especialista en conservación de Suelos y Agua en la obra: 
"Mejoramiento de/sistema de riego a través de la construcción de la 
represa Arhata en los sectores de riego de los distritos de 
Chuquibamba e Iray, provincia de Condesuyos - Arequipa", desde el 
4 de enero de 2018 hasta el 9 de marzo de 2018 y desde el 7 de 
mayo de 2018 hasta el 11 de agosto de 2018. 

Certificado de trabajo del 15 de agosto de 2018 [folio 270], emitido 
a favor del señor Ernesto Rubén Canales Vargas por haber 
participado como especialista ambiental en la obra: "Mejoramiento 
del sistema de riego a través de la construcción de la represa Arhata 
en los sectores de riego de los distritos de Chuquibamba e Iray", 
desde el 4 de enero de 2018 hasta el 9 de marzo de 2018 y desde el 
7 de mayo de 2018 hasta el 11 de agosto de 2018. 

Certificado de trabajo del 15 de agosto de 2018 [folio 250], emitido 
a favor de la señora Karina Juliet Piedra Flores por h 
participado como especialista en intervención 	al en 	obra: 
"Mejorpntpnto del sistema de riego a través de mstru ión de 
repres rhata en los sectores de rieg de • lstrito de 
Chuqu mba e fray; desde el 	e ene de 201. ia 	9 de 
marzé dØ 2018 y desde el 7 de yo • - 018 hasta 11 de agosto 
de 201 
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(iv) 	Certificado de trabajo del 15 de agosto de 2018 [folio 230], emitido 
a favor del se5or Miguel Ángel Fernández Arata por haber 
participado como especialista en topografía en la obra: 
"Mejoramiento del sistema de riego a través de la construcción de la 
represa Arhata en los sectores de riego de los distritos de 
Chuquibamba e Iray", desde el 4 de enero de 2018 hasta el 9 de 
marzo de 2018 y desde el 7 de mayo de 2018 hasta el 11 de agosto 
de 2018. 

Cabe tener presente que los citados profesionales fueron propuestos por el 
Adjudicatario en los citados cargos: 

PERSONAL CLAVE CARGO 
Iván Michel Campos Verdi Especialista en conservación de suelos 

Ernesto Rubén Canales Vargas Especialista ambiental 
Kanna lullet Piedra Flores Especialista en intervención social 

Miguel Angel Fernández Arate Especialista en topografía 

Al respecto, según argumentó el Impugnante, las firmas obrantes en dichos 
documentos, atribuibles al señor Carlos José Luis Martínez Benavente, son 
"exactamente iguales", por loAue, seOún añadió, habrían sido escaneadas. 

39. En relación a dicho cuestionamiento, el Adjudicatario indicó que la 
documentación cuestionada es veraz y que la información obrante en ella no 
es inexacta, toda vez que, según añadió, describen hechos reales. Para tal 
efecto, el Adjudicatario remitió copia del documento Declaración de 
ratificación de certificados emitidos del 14 de diciembre de 2018, en el cual 
el aludido señor Carlos José Luis Martínez Benavente, en condición de 
representante legal del Consorcio Condesuyos, habría informado lo 
siguiente: 

ilYo, CARLOS JOSÉ LUIS MARTÍNEZ BENAVENTE, Identificado con DNI 
N°48300495, Representante Legal del CONSORCIO CONDESUIVS, RATTFICO la 
emisión de los siguientes certificados laborales: 

IVÁN MICHEL CAMPOS VERDI, como ESPECIALISTA EN CONSERVACIÓN 
DE SUELOS YAGUA, el cual fue emitido con fecha 15/08/2015. 
ERNESTO RUBÉN CANALES VARGAS, como ESPECIAL,' AMBIENTAL 
cual fue emitido con fecha 15/08/2018. 

JUL1E7-PIEDRA FLORES, como ESPECI.4L17A E 
L, el cual fue emitido con ha 15/08/20 

EL ÁNGEL FERNÁND ARATA 	mo ESPECIAL A EN 
RAFIA, el cual fue emitido con ha 15/08/2018. 

o, se adjunta los siguientes documentos de sustento: 

Acta de Inicio de obra. 
Suspensión parcial de obra N°01. 
Acta de reinicio de obra N° 01. 
Paralización de obra N°02. 
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Sin más por detallar y dejando constancia y evidencia de la participación de cada 
profesional mencionado, me despido". 

40. 	En el marco de lo expuesto, bajo el amparo del principio de verdad material 
establecido en el numeral 1.116  del artículo IV de su Título Preliminar la 
LPAG, este Tribunal requirió, tanto al señor Carlos José Luis Martínez 
Benavente [representante común del Consorcio Condesuyo] como a los 
profesionales Iván Michel Campos Verdi, Ernesto Rubén Canales Vargas, 
Karina Junet Piedra Flores y Miguel Ángel Fernández Arata, que confirmen la 
veracidad de los documentos cuestionados y que, de ser el caso, remitan 
copia de los comprobantes de pago correspondientes. 

Al respecto, cabe precisar que, hasta la fecha de emisión del presente 
pronunciamiento, no obstante haberse realizado las gestiones 
correspondientes para la notificación respectiva a las personas citadas en el 
acápite precedente, solo se ha podido recabar información por parte del 
señor Ernesto Rubén Canales Vargas quien, a través del escrito s/n 
presentado el 14 de enero de 2019 ante el Tribunal, refirió, de forma textual, 
lo siguiente: 

'Mediante el presente se deja constancia que el suscrito no ha participado en la 
ejecución de las obras indicadas en el documento de la referencia, razón por 
la cual, no cuenta con documentación que acredite su participación en dichas obras". 

No obstante, mediante el escrito s/n presentado el 15 de enero de 2019 ante 
el Tribunal, el aludido señor Ernesto Rubén Canales Vargas, 
contrariamente a su primera manifestación, expresó lo siguiente: 

Tara aclarar respecto a la redacción realizada, en el documento suscrito Indicado en la 
referencia en el último párrafo se debió Indicar lo siguiente: 

Mediante el presente se deja constancia que el suscrito no ha participado en FORMA 
PERMANENTE la ejecución de las obras indicadas en el documento de la 
referencia, razón por la cual, no cuenta con documentación que acredite su 
participación en dichas obras. 

Cabe indicar que por la premura del tiempo y por el vencimiento de plazo se 
presentó una redacción incorrecta. 

Asimismo respecto a los certificados de trabajo, solo se cuentan con copia de los 
mismos, los cuales son los mismos que han sido notificados a la presente carta. 

ad material.- En el procedimiento, la autoridad administr a compet 

	

hechos que sirven de motivo a sus decisiones, peral.ua  deberá 	 s 
as necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no 	o pro 	 las 

acordado eximirse de ellas. 
mientos bilaterales la autoridad administrativa es 	facultada a enficar por todos 

los medios d on les la verdad de los hechos que le son propuestos r las partes, si que ello signifique 
una sustitución d I deber probatorio que corresponde a 	•s. 	embargo, la aun 'dad administrativa 
estará obligada ejercer dicha facultad cuando su pronun 	nto pudiera involu r también al Interés 
público. 

1.11.. Pdndplo de 
verificar plena 
las medidas pr 
administrados o 
En el casa de 
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Por último indicar que respecto al término FORMA PERMANENTE realizo la aclaración 
que la participación ha sido de forma parcial de acuerdo a la necesidad del 
cargo, caso contrario sucede con los cargos de RESIDENTE DE OBRA y/o ASISTENTES 
por ello es que no se cuenta con la documentación completa de dichas obras, así mismo 
la cual por el momento no se encuentra en mi poderl (El resaltado es agregado). 

Nótese que el señor Ernesto Rubén Canales Vargas, quien había sido 
propuesto por el Adjudicatario para el cargo de especialista ambiental, en su 
primera manifestación hizo expresa referencia a no haber participado en 
la ejecución de la obra: "Mejoramiento del sistema de riego a través de la 
construcción de la represa Arhata en los sectores de riego de los distritos de 
Chuquibamba e fray", desde el 4 de enero de 2018 hasta el 9 de marzo de 
2018 y desde el 7 de mayo de 2018 hasta el 11 de agosto de 2018; sin 
embargo, a través de un segundo escrito, indicó no haber participado "de 
forma permanente" en dicha obra y que su intervención se realizó "de 
forma parcial" y de acuerdo a la "necesidad del cargo", 

Cabe tenerpresente que, a pesar que la Sala requirió a los profesionales que 
cumplan con remitir el original de los certificados cuestionados 
supuestamente emitidos a su favor [para efectos de someterlos a un examen 
periciál, atendiendo al cuestionamiento que la firma del emisor habría sido 
escaneada], únicamente el señor Ernesto Rubén Canales Vargas ha atendido 
dicha solicitud, pero manifestando que cuenta solo con copia de los mismos. 

No obstante, se evidencia que, al habérsele consultado al señor Ernesto 
Rubén Canales Vargas respecto a si participó en el cargo de especialista 
ambiental en la obra: "Mejoramiento del sistema de riego a través de la 
construcción de la represa Arhata en los sectores de riego de los distritos de 
Chuquibamba e /ray"desde el 4 de enero de 2018 hasta el 9 de marzo de  
2018 y desde el 7 de mayo de 2018 hasta el 11 de agosto de 2018  éste ha 
informado que lo hizo de forma parcial y no de manera permanente. 

En ese sentido, toda vez que, según lo informado por el citado señor Ernesto 
Rubén Canales Vargas, éste no participó de forma permanente durante el 
periodo que se desprende del certificado otorgado supuestamente a su favor 
[desde el 4 de enero de 2018 hasta el 9 de marzo de 2018 y desde el 7 de 
mayo de 2018 hasta el 11 de agosto de 2018], la Sala advierte que clic 
documento contiene información que no se condice con la rt alidad. 

41. 4 	anto, la Sala cuenta con elementos para conside q 	 o 
abajo del 15 de agosto de 2018 [fol 0270], e do por 	RCIO 

NDESUYOS a favor del señor Ernesto ub ' anales Verga por haber 
aupado supuestamente como especialista ambiental 	la obra: 
ejoramiento del sistema de riego a través de la construcción de la represa 

rhata en los sectores de riego de los distritos de Chuquib mba e Iray", 
ontiene información inexacta. 
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Por otra parte, de la revisión de la información registrada en el SEACE, este 
Tribunal ha podido identificar la obra que se hace referencia en los 
certificados cuestionados [en el marco de la Licitación Pública N° 1-2017-
MPC-1], la cual se desprende fue convocada por la Municipalidad 
Provincial de Condesuyos — Chuquibamba y ejecutada por el Consorcio 
Condesuyos [figurando el señor Carlos losé Luis Martínez Benavente como 
representante común]. 

Cabe tener presente que las bases del citado procedimiento de selección 
contemplaron, entre otros, los cargos de (i) especialista en conservación de 
suelo, 00 especialista ambiental, (iii) especialista en intervención social y (iv) 
especialista en topografía. 

Teniendo en cuenta dicha información, este Tribunal solicitó a la aludida 
Municipalidad Provincial de Condesuyos — Chuquibamba que informe si los 
señores Iván Michel Campos Verdi [en condición de especialista en 
conservación de suelos], Ernesto Rubén Canales Vargas [en condición de 
especialista ambiental], Karina Jullet Piedra Flores [en condición de 
especialista en intervención social] y Miguel Ángel Fernández Arata [en 
condición de especialista en topografía] participaron en la citada obra y en 
qué fechas habrían ejercido los cargos antes citados. Sin embargo, hasta la 
fecha la citada Municipalidad Provincial de Condesuyos — Chuquibamba 
tampoco ha atendido el requerimiento de este Tribunal. 

En ese sentido, la Sala no cuenta en el presente caso con elementos para 
considerar que el Adjudicatario presentó documentación falsa o adulterada 
y/o información inexacta, consistente en los certificados de trabajo emitidos 
a favor de los señores Iván Michel Campos Verdi, Karina Juliet Piedra Flores 
y Miguel Ángel Fernández Arata. Sin perjuicio de ello, corresponde que la 
Entidad realice la fiscalización posterior de los aludidos documentos. 

Certificados de trabe° emitidos por el señor Víctor Sánchez Cruz en 
condición de representante común del Consorcio Umachirt 

(i) 	Certificado de trabajo del 24 de julio de 2018 [folio 279], emitido a 
favor del señor Ernesto Rubén Canales Vargas por haber 
participado como especialista ambiental en la obra: "Instalación del 
servicio de agua potable y servicios higiénicos en las C.C. Centro 

Lfl  , Pajilla, Norte Pajilla, Sur Pajilla y Miraflores, distrito de Umachiri — 
"Melgar 	uno", desde el 13 de enero de 2017 hasta el 22 de 

dicie 	e 2017. 

9], 
res p 

social en 

Certi 
fav r d 
particip 

de trabajo del 24 de julio de 2018 [folio 
la señora Karina luliet Piedra F 

do como especialista en int a 	a: 
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'Instalación del servicio de agua potable y servicios higiénicos en las 
C.C. Centro Paylla, Norte Paylla, Sur Paylla y Miraflores, distrito de 
Umachiri — Melgar — Punot,' desde el 13 de enero de 2017 hasta el 
22 de diciembre de 2017. 

(id) 	Certificado de trabajo del 24 de julio de 2018 [folio 239], emitido a 
favor del señor Miguel Ángel Fernández Arata por haber 
participado como especialista en topografía en la obra: "Instalación 
del servicio de agua potable y servicios higiénicos en las CC. Centro 
Paylla, Norte Paylla, Sur Paylla y Miraflores, distrito de Umachiri — 
Melgar — Puna", desde el 13 de enero de 2017 hasta el 22 de 
diciembre de 2017. 

Cabe reiterar que los citados profesionales fueron propuestos por el 
Adjudicatario en los citados cargos: 

PERSONAL CLAVE CARGO 
Ernesto Rubén Canales Vargas Especialista ambiental 

Karina Juliet Piedra Flores Especialista en intervención social 
Miguel Angel Fernández Arata Especialista en topografía 

Al respecto, según argumentó el Impugnante, las firmas obrantes en dichos 
documentos, atribuibles-al señor Víctor Sánchez Cruz, son ,  "exactamente 
igualest, por lo qüe, según añadió, habrían sido escaneadas. 

44. En relación a dicho cuestionamiento, el Adjudicatario indicó que la 
documentación cuestionada es veraz y que la información obrante en ella no 
es inexacta, toda vez que, según añadió, describen hechos reales. Para tal 
efecto, el Adjudicatario remitió copia del documento Ratificación del 14 de 
diciembre de 2018, en el cual el aludido señor Víctor Sánchez Cruz, en 
condición de representante legal del Consorcio Umachiri, habría informado 
lo siguiente: 

"Yo, VÍCTOR SÁNCHEZ CRUZ, Identificado con DNI N°32794607, Representante 
Legal del CONSORCIO UMACHIRI, RATIFICO la emisión de los siguientes 
certificados laborales de fecha 24 de Julio del 2018: 

LIST,
VARGAS, como ESPECL4LIST 

08 DE LA 
Presentante 
nsión parcial 

gado). 

y

I ismo, corroboro dicha Información adjuntando el Anexo 
R ENTACION DE NUESTRA OFERTA, Acuendo de venación de 

I al, Adenda al contrato de consorcio, Acta de Inicio de obra, Su 
d obra N° 01, Acta de reinicio de obra N° 01". (El resaltado es ag 

	

1. 	ERNESTO RUBÉN CANALES 
AMBIENTAL. 
KARINA JULIET PIEDRA FLORES, como 
INTERVENCIÓN SOCIAL 

	

3. 	MIGUEL ÁNGEL FERNÁN 
TOPOGRAFÍA. 

ARATA, EN 
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45. En el marco de lo expuesto, este Tribunal requirió, tanto al señor Víctor 
Sánchez Cruz [representante común del Consorcio Umachiri] como a los 
profesionales Ernesto Rubén Canales Vargas, Karina Juliet Piedra Flores y 
Miguel Ángel Fernández Arata, que confirmen la veracidad de los 
documentos cuestionados y que, de ser el caso, remitan copia de los 
comprobantes de pago correspondientes. 

Al respecto, cabe precisar que, hasta la fecha de emisión del presente 
pronunciamiento, no obstante haberse realizado las gestiones 
correspondientes para la notificación respectiva a las personas citadas en el 
acápite precedente, solo se ha podido recabar información por parte del 
señor Ernesto Rubén Canales Vargas quien, a través del escrito s/n 
presentado el 14 de enero de 2019 ante el Tribunal, informó, de forma 
textual, lo siguiente: 

"Mediante el presente se deja constancia que el suscrito no ha participado en la 
ejecución de las ohms indicadas en el documento de la referencia, razón por 
la cual, no cuenta con documentación que acredite su participación en dichas obras". 

No obstante, mediante el escrito s/n presentado el 15 de enero de 2019 ante 
el Tribunal, el aludido señor Ernesto Rubén Canales Vargas, 
contrariamente a su primera manifestación, expresó "no haber participado 
de forma permanente", sino solo de manera "parcial" y por "necesidad del 
cargo". 

Como puede apreciarse, el señor Ernesto Rubén Canales Vargas, quien 
había sido propuesto por el Adjudicatario para el cargo de especialista 
ambiental, en su primera manifestación hizo expresa referencia a no haber 
participado en la ejecución de la obra: 'insta/ación del servicio de agua 
potable y servicios higiénicos en las C.C. Centro Pajilla, Norte Pajilla, Sur 
Pajilla y Miraflores, distrito de Umachiri — Melgar — Puno", desde el 13 de 
enero de 2017 hasta el 22 de diciembre de 2017; sin embargo, a través de 
un segundo escrito, indicó no haber participado "de forma permanente" 
en dicha obra y que su intervención se realizó "de forma parcial" y de 
acuerdo a la "necesidad del cargo". 

Teniendo en consideración ello, la Sala evidencia que, al habérsele 

fJ consultado al señor Ernesto Rubén Canales Vargas respecto a si participó en 
. 	el cargo de especialista ambiental en la obra: "Instalación del servicio de 

agua potable y servidos higiénicos en las CC Centro Paylla, Norte Pa 
..' Sur Payl 	¡tallares, distrito de Umachirl — Nalgar— Puno"d sde el 

enero 	7 hasta el 22 de di 'embre de 2017 éste ha i 
lo hizo .!! orma parcial y no de mane 	ermanen 

En es 	tido, toda vez que, según lo info a. 	el citado ñor Ernesto 
Rubén 	ales Vargas, éste no participó de forma perman te durante el 
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periodo que se desprende del certificado otorgado supuestamente a su favor 
[desde el 13 de enero de 2017 hasta el 22 de diciembre de 2017], la Sala 
advierte que dicho documento condene información que no se condice con 
la realidad. 

Por tanto, la Sala cuenta con elementos para considerar que el certificado 
de trabajo del 24 de julio de 2018 [folio 279], emitido por el CONSORCIO 
UMACHIRI a favor del señor Ernesto Rubén Canales Vargas por haber 
participado supuestamente como especialista ambiental en la obra: 
"Instalación del servicio de agua potable y servicios higiénicos en las aa 
Centro Paylla, Norte Paylla, Sur Paylla y Miraflores, distrito de Umachiri 
Melgar — Puna", contiene información inexacta. 

Por otra parte, de la revisión de la información registrada en el SEACE, este 
Tribunal ha podido identificar la obra que se hace referencia en los 
certificados cuestionados [en el marco de la Licitación Pública N° 1-2016-
MDU/CS/LP-1.], la cual se desprende fue convocada por la Municipalidad 
Distrital de Umachiri y ejecutada por el Consorcio Umachiri [figurando el 
señor Erick José Pinto Angulo como representante común]'. 

Cabe tener presente que las bases del citado procedimiento de selección 
contempfaron, entre otros, los cargos de (i) especialista en medio ambiente, 
(i) especialista en intervención social y (fi) especialista en topografía. 

Teniendo en cuenta dicha información, este Tribunal solicitó a la aludida 
Municipalidad Distrital de Umachiri que informe si los señores Ernesto Rubén 
Canales Vargas [en condición de especialista ambiental], Karina Juliet Piedra 
Flores [en condición de especialista en intervención social] y Miguel Ángel 
Fernández Arata [en condición de especialista en topografía] participaron en 
la citada obra y en qué fechas habrían ejercido los cargos antes citados. Sin 
embargo, hasta la fecha la citada Municipalidad Distrital de Umachiri 
tampoco ha atendido el requerimiento de este Tribunal. 

En ese sentido, la Sala no cuenta en el presente caso con elementos para 
considerar que el Adjudicatario presentó documentación falsa o adulterada 
y/o información inexacta, consistente en los certificados de trabajo emitidos 
a f 	r de los señores Karina Jullet Piedra Flores y Mi 	l Ángel Fernán .-z 

. Sin perjuicio de ello, corresponde que la Entid, 	lice la fiscal 
erior de los aludidos documentos.0 

ficados de trabalb emitidos por el señor Lino Enrique Pi • Angulo 
eH condí ion 	esentante 	I de la emeresa L&.4 O EIR.L. 

indicar que el Adjudicatatto remitió copia del documento Acuerdo de varia ón de representante 
legal del consorcio a través del cual se designó corno representante común del Consorcio Umachiri al 
señor Víctor Sánchez Cruz, en reemplazo del señor Erick losé Pinta Angulo. 

Página 35 de 44 



(1) 
	

Certificado de trabajo del 19 de julio de 2013 [folio 280], emitido a 
favor del señor Ernesto Rubén Canales Vargas por haber 
participado como especialista ambiental en la obra: "Mejoramiento 
de la infraestructura vial urbana del Jr. Callao, cuadras del 01 al 04, 
distrito de Morales, provincia de San Martín", desde el 10 de 
noviembre de 2012 hasta el 17 de julio de 2013. 

(ii) 	Certificado de trabajo del 15 de enero de 2014 [folio 240], emitido a 
favor del señor Miguel Ángel Fernández Arata por haber 
participado como especialista en topografía en la obra: 
"Pavimentación de la carretera tramo Oasis, Nuevo Shupishifia — 
Po/veralca (Km 0+00 al Km 7+344.90), distrito de Morales, provincia 
de San Martini,' desde el 19 de noviembre de 2012 hasta el 22 de 
julio de 2013. 

Cabe reiterar que los citados profesionales fueron propuestos por el 
Adjudicatario en los citados cargos: 

PERSONAL CLAVE CARGO 
Ernesto Rubén Canales Vargas Especialista ambiental 
Miguel Ángel Fernández Arata Especialista en topografía 

Al respecto, según argumentó el Impugnante, las firmas obrantes en dichos 
documentos, atribuibles al señor Lino Enrique Pinto Angulo, son 
"exactamente iguales", por lo que, según añadió, habrían sido escaneadas. 

49. En relación a dicho cuestionamiento, el Adjudicatario indicó que la 
documentación cuestionada es veraz y que la información obrante en ella no 
es inexacta, toda vez que, según añadió, describen hechos reales. Para tal 
efecto, el Adjudicatario remitió copia del documento Declaración de 
ratificación del 14 de diciembre de 2018, en el cual el aludido señor Lino 
Enrique Pinto Angulo, en condición de representante legal de la empresa 
LEPACOM E.I.R.L., habría informado lo siguiente: 

"Yo, LINO ENRIQUE PINTO ÁNGULO, Identificado con DNI N° 90603432, 
GERENTE de LEPACOM E.I.R.L., RATIFICO la emisión de los siguientes 
certificados laborales de fecha 24 de Julio del 2018: 

ERNESTO RUBÉN CANALES VARGAS 
ESPECIALISTA AMBIENTAL en la obra"MEIORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL JR, CALLAO CUADRAS DEL 01 
AL 04, DISTRITO DE MORALES, PROVINCIA DE SAN MARTÍN; emitido 
co fecha 19/07/2013. 

un ÁNGEL FERNÁNDEZ ARA TA 
CÍA LISTA EN TOPOGRAFÍA en la obra: "PAVI 

RE7ERA 7R4MO OASIS A EVO SHUPIS 
KM 0+00 AL KM 7+34490)' • 

N MARTÍN; emitido con f 
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Asimismo, cabe señalar que, a efectos de sustentar la veracidad del primer 
certificado, el Adjudicatario remitió copia del Contrato N° 009-2012-HA del 
8 de noviembre de 2012, suscrito entre la citada empresa LEPACOM E.I.R.L. 
y el Instituto Internacional de Apoyo y Bienestar a la Madre Gestante, Niño 
y Adolescente, por el monto ascendente a S/ 6'019,895.00 (seis millones 
diecinueve mil ochocientos noventa y cinco con 00/100 soles). 

Del mismo modo, a efectos de sustentar la veracidad del segundo 
certificado, el Adjudicatario remitió copla de la constancia de conformidad 
de no haber incurrido en penalidades de agosto de 2013, emitida por el 
Instituto Internacional de Apoyo y Bienestar a la Madre Gestante, Niño y 
Adolescente a favor del Adjudicatario. 

50. En el marco de lo expuesto, este Tribunal requirió, tanto a la empresa 
LEPACOM E.I.R.L. como a los señores Ernesto Rubén Canales Vargas y 
Miguel Ángel Fernández Arata, que confirmen la veracidad de los 
documentos cuestionados y que, de ser el caso, remitan copia de los 
comprobantes de pago correspondientes, 

Al respecto, cabe precisar que, hasta la fecha de emisión del presente 
pronunciamiento, solo ha atendido 'el requerimiento el señor Ernesto 
Rubén Canales Vargas quien, a través del.escrito s/n presentado el 14 de 
enero de 2019 ante el Tribunal, informó, deforma textual, lo siguiente: 

"Mediante el presente se deja constancia que el suscrito no ha participado en la 
ejecución de las obras indicadas en el documento de la referencia, razón por 
la cual, no cuenta con documentación que acredite su participación en dichas obras': 

No obstante, mediante el escrito sin presentado el 15 de enero de 2019 ante 
el Tribunal, el aludido señor Ernesto Rubén Canales Vargas, 
contrariamente a su primera manifestación, expresó "no haber participado 
de forma permanente", sino solo de manera "parcial" y por "necesidad del 
cargo". 

Como puede apreciarse, el señor Ernesto Rubén Canales Vargas, quien 
había sido propuesto por el Adjudicatario para el cargo de especialista 
ambiental, en su primera manifestación hizo expresa referencia a no haber 
participado en la ejecución de la obra: "Mejoramiento de/a infraestructura 
vial urbana de/Jr. Callao, cuadras del 01 al 04 distrito de Morales, pmo.  ciá 
de San Martín'; desde el 10 de nov' mbre de 201 asta el 17 de ' 

c7

3; 	
" 

sin embargo, a través de un segund esc to, indicó , • - • 
icipado "de forma permanen 	en d' a obra que su i 	ncion 

s 	ealizó "de forma parcial" y de acuerdo a la "nece 	cargo". 
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el cargo de especialista ambiental en la obra: "Mejoramiento de la 
infraestructura vial urbana del Jr. Callao, cuadras del 01 al 04, distrito de 
Morales, provincia de San Marbá", desde el 10 de noviembre de 2012 hasta  
el 17 de julio de 2013,  éste ha informado que lo hizo de forma parcial 
y no de manera permanente. 

En ese sentido, toda vez que, según lo informado por el citado señor Ernesto 
Rubén Canales Vargas, éste no participó de forma permanente durante el 
periodo que se desprende del certificado otorgado supuestamente a su favor 
[desde el 10 de noviembre de 2012 hasta el 17 de julio de 2013], la Sala 
advierte que dicho documento contiene información que no se condice con 
la realidad. 

Por tanto, la Sala cuenta con elementos para considerar que el certificado 
de trabajo del 19 de julio de 2013 [folio 280], emitido por el CONSORCIO 
UMACHIRI a favor del señor Ernesto Rubén Canales Vargas por haber 
participado supuestamente como especialista ambiental en la obra: 
"Mejoramiento de la infraestructura vial urbana del Jr. Callao, cuadras del 
01 al 04 distrito de Morales, provincia de San Martín", contiene 
información inexacta. 

Por otro lado, la Sala consideró oportuno solicitar al Instituto Internacional 
de Apoyo y Bienestar a la Madre Gestante, Niño y Adolescente que informe 
si contrató a la empresa LEPACOM E.I.R.L. para que ejecute las obras que 
se hacen referencia en los documentos cuestionados y si es que los señores 
Ernesto Rubén Canales Vargas [en condición de especialista ambiental] y 
Miguel Ángel Fernández Arata [especialista en topografía] ejecuten labores 
en ella. Sin embargo, hasta la fecha de emision del presente 
pronunciamiento, el citado Instituto tampoco ha cumplido con atender el 
requerimiento efectuado. 

En ese sentido, la Sala no cuenta en el presente caso con elementos para 
considerar que el Adjudicatario presentó documentación falsa o adulterada 
y/o información inexacta, consistente en el certificado de trabajo emitido a 

g
favor de la señora Karina luliet Piedra Flores. Sin perjuicio de ello, 
corresponde que la Entidad realice la fiscalización posterior del aludido 
documento. 

En consecuenci considerando que se ha acreditado el quebrantamiento de 
los principio 	presunción de veracidad y de integridad, segun los cua 
todos los acto e quienes participen en los procedimientos d contra 
estarán sujefofi a las reglas de honestidad y veracidad, est 	a co 
que corresponde descalificar la oferta prese 
Adjduicatar o. 
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Por tanto, corresponde declarar fundado el recurso de apelación en este 
extremo, 

55. Por las consideraciones reseñadas, en aplicación de las competencias 
conferidas por ley a este Tribunal, corresponde disponer que se abra 
expediente administrativo sancionador en contra de las empresas VM 
INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., 3 Y S SERVICIOS 
GENEFtALES S.A.C. y EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE SERVICIOS 
MÚLTIPLES FERSA INGENIEROS S.A.C., Integrantes del CONSORCIO 
NINASONQO, por su responsabilidad en la comisión de la infracción 
tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, al haber 
presentado información inexacta contenida en los siguientes documentos: 

Certificado de trabajo del 15 de agosto de 2018 [folio 270], emitido 
a favor del señor Ernesto Rubén Canales Vargas por haber 
participado como especialista ambiental en la obra: "Mejoramiento 
del sistema de riego a través de la construcción de la represa Arhata 
en los sectores de riego de los distritos de Chuquibamba e fray", 
desde el 4 de enero de 2018 hasta el 9 de marzo de 2018 y desde el 
7 de mayo de 2018 hasta el 11 de agosto de 2018. 
Certificado de trabajo del 24 de juño de 2018 [folio 279], emitido a 
favor del señor Ernesto Rubén Canales Vargas por haber 
participado como especialista i ambiental en la obra: 'Instalación del 
serVicio de agita potable y servicios higiénicos en las CC. Centro 
Paylla, Norte Paylla, Sur Paylla y Mira flores, distrito de Umachid - 
Melgar - Puno”, desde el 13 de enero de 2017 hasta el 22 de 
diciembre de 2017. 
Certificado de trabajo del 19 de julio de 2013 [folio 280], emitido a 
favor del señor Ernesto Rubén Canales Vargas por haber 
participado como especialista ambiental en la obra: 'Mejoramiento 
de la infraestructura vial urbana del Jr. Callao, cuadras del 01 al 04, 
distrito de Morales, provincia de San Martín", desde el 10 de 
noviembre de 2012 hasta el 17 de julio de 2013. 

56. Sin perjuicio de lo señalado, corresponde que la Entidad, bajo 
responsabilidad, efectúe la fiscalización posterior de los siguientes 

ji 	documentos y que, dentro del plazo de treinta (30) días hábiles, cumpla con 
42 	remitir a este Tribunal los resultados de dicha acción: 

(O 	rtificado de trabajo del 15 de agosto de 2018 folio 290], em •o 
favor del señor Iván Michel Campos Ve 1  p r haber pa 	•. o 

amo especialista en conse ación de 	os Agua e 	4* r.a: 
"Mejoramiento de/sistema de -.. avés de la • st 
represa Arhata en los sectores de riego de los ,distritos de 
Chuqulbamba e fray, provincia de Condesuyos— Areq ipa", desde el 
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4 de enero de 2018 hasta el 9 de marzo de 2018 y desde el 7 de 
mayo de 2018 hasta el 11 de agosto de 2018. 

(11) 

	

	Certificado de trabajo del 15 de agosto de 2018 [folio 250], emitido 
a favor de la señora Karina luliet Piedra Flores por haber 
participado corno especialista en intervención social en la obra: 
'Mejoramiento del sistema de riego a través de la construcción de la 
represa Arhata en los sectores de riego de los distritos de 
Chuquibamba e Iray', desde el 4 de enero de 2018 hasta el 9 de 
marzo de 2018 y desde el 7 de mayo de 2018 hasta el 11 de agosto 
de 2018. 

(111) Certificado de trabajo del 15 de agosto de 2018 [folio 230], emitido 
a favor del señor Miguel Ángel Fernández Mata por haber 
participado como especialista en topografía en la obra: 
'Mejoramiento del sistema de riego a través de la construcción de la 
represa Arhata en las sectores de riego de los distritos de 
Chuquibamba e Iray", desde el 4 de enero de 2018 hasta el 9 de 
marzo de 2018 y desde el 7 de mayo de 2018 hasta el 11 de agosto 
de 2018. 
Certificado de trabajo del 24 de julio de 2018 [folio 259], emitido a 
favor de la señora Karina luilet Piedra Flores por haber 
participado como especialista en intervención social en la obra: 
'Instalación del servicio de agua potable y servidos higiénicos en las 
CC Centro Paylla, Norte Paylla, Sur Paylla y Miraflores, distrito de 
Umachiri — Melgar — Puno', desde el 13 de enero de 2017 hasta el 
22 de diciembre de 2017. 
Certificado de trabajo del 24 de julio de 2018 [folio 239], emitido a 
favor del señor Miguel Ángel Fernández Mata por haber 
participado como especialista en topografía en la obra: "Instalación 
del servicio de agua potable y servicios higiénicos en las C.C. Centro 
Paylla, Norte Paylla, Sur Paylla y Miraflores, distrito de Umachiri — 
Melgar — Puna", desde el 13 de enero de 2017 hasta el 22 de 
diciembre de 2017. 
Certificado de trabajo del 15 de enero de 2014 [folio 240], emitido a 
favor del señor Miguel Ángel Fernández Arata por haber 
participado como especialista en topografía en la obra: 
"Pavimentación de la carretera tramo Oasis, Nuevo Shupishifla — 
Polvoralco (Km 0+00 al Km 7+34490), distrito de Morales, pro 
de San 	' desde el 19 de noviembre de 2012 hasta el 
julio de 

TERCER 	 770 Determ' 	 nde 
otorgar la 	na pro a favor del I 	 defecto, 
ratificar la mima a favor de/Adjudic 
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? 61. Fin ente, en la medida que el recurso de apel 
gnante debe declararse fundado en par t 
ución de la garantía presentad por 
esto en el artículo 110 del Reglam os. 

En atención a lo expuesto, en la medida que este Colegiado ha revocado la 
no admisión de la oferta del Impugnante [y el otorgamiento de la buena 
pro] y ha determinado la descalificación de la oferta del Adjudicatario, debe 
determinarse si corresponde otorgarle la buena pro a su favor. 

Al respecto, cabe señalar que, conforme a lo previsto en los artículos 54 al 
56 del Reglamento, de forma previa a la evaluación de ofertas, el comité de 
selección debe determinar si aquellas responden, según corresponda, a las 
características y/o condiciones, o especificaciones establecidas en las bases, 
siendo que, en caso contrario, deben declararse como no admitidas. 

Así, solo deben ser evaluadas aquellas ofertas que cumplan con dichas 
características, aplicándoles los factores de evaluación establecidos en las 
bases, a efectos de determinar cuál cuenta con el mayor puntaje para recién 
determinar su orden de prelación. 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. 	, „ 	. 

„ . 
En ese orden de ideas, cabe indicar que, de la revisión del acta de toinité 
de selección del 22 de noviembre de 2018,, se aprecia que el comité no 
admitió la ofefta'clel Impugnante. En tal sentido, no la evaluó ni calificó, no 
cOritandola Sala con información al respecto que permita otórgarle la buena 
pro; razón por la que corresponde ordenar al comité de selección que evalúe 
y califique la oferta de aquél, debiendo continuar con las demás etapas del 
referido procedimiento conducentes al otorgamiento de la buena pro, de 
corresponder. Deberá tenerse en cuenta que la oferta del Adiudicatario ha  
sido descalificada en la presente instancia. 

En virtud de lo señalado, toda vez que aún no se ha evaluado ni calificado 
la oferta del Impugnante, no es posible amparar su pretensión referente a 
que se le otorgue la buena pro del procedimiento de selección, por lo que 
debe declararse infundado su recurso de apelación en este extreme 41, 

orr pon 
uel, de co 

interp or el 
- . soner la 
midad con lo 

"Artículo 110.- Ejecución de la garantía. 

Procede la devolución de la garantía cuando: 

1. 	El recurso sea declarado fundado en todo o en parte". 
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62. Sin perjuicio de lo expuesto, no se puede soslayar que en el marco del 
trámite del recurso de apelación, la Dirección de Gestión de Riesgos del 
OSCE remitió copia del Cuadro N° 01— Evaluación de la solicitud de dictamen 
sobre cuestionamientos en el cual se advertiría la existencia de vicios de 
nulidad durante el trámite del procedimiento de selección. 

En relación a la cláusula referida a la asignación de riesgos del contrato de 
obra: 

y.) 
La normativa de contratación pública ha dispuesto en las modificaciones normativas 
de la Ley y su Reglamento que entraron en vigencia a partir del 03.ABR.2017, que 
para la contratación de obras, la planificación de éstas debe incluir como parte del 
expediente técnico, la identificación y asignación de riesgos previsibles de ocurrir 
durante la ejecución. (..) 

Por su parte, las Bases Estándar de Licitación Pública para la contratación de 
ejecución de obra prevén que se incluya en la Proforma de contrato una cláusula de 
asignación de riesgos del contrato de obra, ello dependerá si es que el expediente 
técnico de la obra debía contener obligatoriamente la Identificación y asignación de 
riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecución según los alcances de/a Ley y su 
Reglamento y sus modificatorias, 

Asimismo, de las Bases de la Licitación Pública N° 02-2018-MPS1/C5-1, se aprecia 
que el expediente técnico de obra fue aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 
460-201841PSVA de fecha 12JUL.2018 (..) 

En ese contexto, si los referidos expedientes técnicos de obra han sido elaborado y 
aprobado por la Entidad, asumiendo su autoná del mismo, después del 
03.ABR.2017, la Entidad se encontrada obligada a contar con un Plan de Riesgos, 
según los alcances de la Ley, su Reglamento y sus modificatonás, por lo que 
correspondería que la proforma de contrato Incluya la cláusula de 
asignación, siendo que en el presente caso la Entidad no incluyó a la 
proforma de contrato dicha cláusula, lo cual vulneraría las Bases Estándar 
de/presente procedimiento"(Sic.). 

7
f Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente 
Víctor Manuel Villanueva Sandoval, con la intervención de la Vocal Gladys Cecilia 
Gil Candia, atendiendo a la conformación de la Primera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia 
N° 026-201 SCE/CD del 7 de mayo de 2018, publicada el 9 de ayo de 20 
en el Diargficial El Peruano y cll la Vocal María del Guadalupe Rs a. Villavice 
de Guerra, n atención al Rol de Turno de Vocales vigente, 	ej ciclo d 
facultad 	onferidas en el artículo 59 de la Ley N° 6225, L de Co ata 
del E 	y los artículos 20 y 21 del Reglamento d O 	ación y Fundo 	del 

En 	este sentido, corresponde poner dicha información en 
conocimiento del Titular de la Entidad, para efectos de que analice 
la misma y, en mérito de sus facultades, evalúe proceder conforme 
a lo establecido en el artículo 44 de la Ley, de corresponder. 
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PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

   

  

Organismo supervis tIJ 
de las contratacioo . 
del Estado 

Tribunal de Contrataciones 
del Estado 

    

ResoCución 0085-2019-TCE-S1 

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 EN PARTE el recurso de apelación interpuesto por el 
CONSORCIO LIMÓN, conformado por las empresas R & M 
BIOCONSTRUCCIONES S.A.C. y FEVER INGENIEROS S.R.L., en el 
marco de la Licitación Pública N° 1-2018-MPCl/CS (Primera Convocatoria), 
convocada por la Municipalidad Provincial de San Ignacio, para la 
contratación de la ejecución de la obra: "Mejoramiento del camino vecinal 
Bajo Potrerillo - El Carmen, cruce La Libertad - La Libertad, cruce Alfonso 
Ugarte - Alfonso Ugarte, distrito de San Ignacio, provincia de San Ignacio - 
Cajamarca", siendo fundado en los extremos referidos a revocar la no 
admisión de su oferta y descalificar la oferta del Adjudicatario; e infundado 
en el extremo referido a otorgarle la buena proa su favor, por los 
fundamentos expuestos. 

REVOCAR el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección 
a favor del CONSORCIO NINASONQO [publicado en el SEACE el 22 de 
noviembre de 2018], conformado por lás empresas VM INGENIEROS 
CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., 3 Y 5 SERVICIOS GENERALES 
S.A.C. y EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE SERVICIOS MÚLTIPLES 
FERSA INGENIEROS S.A.C., en el marco de la Licitación Pública N° 1-
2018-MPCl/CS (Primera Convocatoria), convocada por la Municipalidad 
Provincial de San Ignacio, para la contratación de la ejecución de la obra: 
"Mejoramiento del camino vecinal Bajo Potrerillo - El Carmen, cruce La 
Libertad - La Libertad, cruce Alfonso Ugarte - Alfonso Ligarte, distrito de 
San Ignacio, provincia de San Ignacio - Cajamarca", por los fundamentos 
expuestos. 

DESCALIFICAR la oferta presentada por el CONSORCIO NINASONQO 
[publicado en el SEACE el 22 de noviembre de 2018], conformado por las 
empresas VM INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., 3 Y S 
SERVICIOS GENERALES S.A.C. y EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE 
SERVICIOS MÚLTIPLES FERSA INGENIEROS S.A.C., en el marco de la ?  

Licitación Pública N° 1-2018-MPCl/CS (Primera Convocatoria), convocada 
po la Municipalidad Provincial de San Ignacio para la co atación de la 

ción de la obra: "Mejoramiento del camino vecinal :-. • Potrerillo - 
men, cruce La Libertad - La Liberta', cruce Alfa so U arte - Al • .. 
arte, distrito de San Ignacio, provincia 'e Sa nado - ' marc 
fundamentos expuestos. 

• ISPONER que el comité de selección proceda de confor 
efialado en el fundamento 59 de la presente Resolución 

 

ad con lo • 
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ABRIR expediente administrativo sancionador contra las empresas VM 
INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., 3 Y S SERVICIOS 
GENERALES S.A.C. y EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE SERVICIOS 
MÚLTIPLES FERSA INGENIEROS S.A.C., integrantes del CONSORCIO 
NINASONQO, por su responsabilidad en la comisión de la infracción 
tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, de 
conformidad con lo señalado en el fundamento 55 de la presente 
Resolución. 

DISPONER que se ponga la presente Resolución en conocimiento de la 
Entidad, a efectos que proceda de conformidad con lo señalado en el 
fundamento 56. 

DEVOLVER la garantía presentada por el CONSORCIO LIMÓN, 
conformado por las empresas R & M BIOCONSTRUCCIONES S.A.C. y 
FEVER INGENIEROS S.R.L., por la interposición de su recurso de 
apelación, conforme a lo dispuesto en el artículo 110 del Reglamento. 

DISPONER que se ponga la presente Resolución en conocimiento del 
Titular de la Entidad, de conformidad con lo señalado en el fundamento 62. 

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 se gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto 
en la Directiva N° 001-2018-AG 	 A PARA LA ELIMINACIÓN 
DE DOCUMENTOS EN LOS A 	 TRAMOS DEL SECTOR 
PÚBLICO NACIONAL. 

Dar por agotada la vía admini 

Regístrese, comuníquese y publ 

VOCAL 

Villanueva Sandoval. 
Gli cande. 
Rojas Villavicencio de Guen-a. 

'Aneado en dos (2) Juegos orlinales, en virtud del Memorando No 6874012/7CE, del 03.10.12. ' 
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