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Sumilla: "Aun cuando de la revisión de/a oferta del Consorcio 
Adjudicatario se advierte que no presentó el 
certificado de calibración, ello no constituye un 
incumplimiento del requisito de calificación 
Equipamiento Estratégico, toda vez que dicho 
documento solo debe ser presentado a la Entidad 
por el contratista previo al inicio de ejecución de la 
obra; razón por la cual no corresponde acoger dicho 
extremo del recurso de apelación interpuesto por el 
Consorcio Impugnante'. 

Lima, 22 ENE 2019 

Visto en sesión del 22 de enero de 2019, la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del 
Estado, el Expediente N° 5036/2018.TCE, sobre el recurso de apelación interpuesto por el 
CONSORCIO EMANUEL, integrado por la empresa DI GLOBAL CONSTRUCTORES SAC y el 
señor FRANKLIN SUCÑIER CARRASCO, en á mareo de la Licitación Pública N° 10-2018/GR-
CUSCO, convocada por el Gobierno Regional de Cusco para la contratación de la ejecución 
de la obra "Mejoramiento del servicio de la TE, de nivel inicial N°469 Ccorao — San Sebastián 
- Cusca"; oídos los informes orales, y atendiendo a los siguierites: 

A CEDENTES: 

. 	1 7 de noviembre de 2018, el Gobierno Regional de Cusco, en adelante la Entidad, 
convocó la Licitación Pública N° 10r2018/GR-CUSCO, para b contratación de la 
ejecución de la obra "Mejoramiento del servicio de la I.E. de nivel inicial N° 469 Ccorao 
— San Seba 	- Cusca", con un valor referencial ascendente a S/ 2641,283.53 (dos 
millones 	entos cuarenta y un mil doscientos ochenta y tres con 53/100 soles), 
en lo 	vo el procedimiento de selección. 

e noviembre de 2018 se realizó el acto público de presentación de ofertas, y el 
del mismo mes y año, se notificó, a través del SEACE, el otorgamiento de la buena 

pro al Consorcio San Jerónimo, integrado por las empresas Constructora Sondor SRL 
y RIR Contratistas EIRL, en adelante el Consorcio Adjudicatario, conforme al siguiente 

m• detalle: 

POSTOR PRECIO (S/) ORDEN DE 
IntELACIÓ 

CONDICI 

CALIFItwir• 
ADIÓ pr.D0 2702,110.50 CONSORCIO SAN JERÓNIMO 

Cabe sefialar que se otorgó la buena pro a la oferta que propuso un mayor precio, toda vez q e, conforme 
a lo establecido en la normativa, al ser el precio el único factor de evaluación, se debe otor r el máxima 
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CONSORCIO EMANUEL 2'609,588.13 CALIFICADO 2 

2. 	Mediante formulario y escrito s/n presentados el 7 de diciembre de 2018 en la Oficina 
Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Cusco, y recibidos el 10 diciembre 
de 2018 en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante 
el Tribunal, el Consorcio Emanuel, integrado por la empresa D.J.L. Global 
Constructores SAC y el señor Franklin Sudier Carrasco, en adelante el Consorcio 
Impugnante, interpuso recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena pro, 
solicitando que se revoque dicho acto, que se descalifique la oferta del Consorcio 
Adjudicatario, y que se le otorgue la buena pro del procedimiento de selección. Para 
dichos efectos, el Consorcio Impugnante formula los siguientes argumentos: 

i. 	Como parte del equipamiento estratégico solicitado en el capítulo III de las bases 
integradas, se requirió acreditar la disponibilidad de una estación total y 
accesorios con certificado de calibración; sin embargo, de la revisión de la oferta 
del Consorcio Adjudicatario, se aprecia que únicamente acredita la posesión del 
equipo (con la presentación del compromiso de alquiler de equipos y maquinarias 
celebrado con la empresa Constructora Perú Tractor SRL), mas no se describen 
la promesa de alquiler que el equipo cuenta con el certificado de calibración. s'‘, 

Por b tanto, al haber incumplido un extremo del requisito de calificación, que 
garantiza seguro y confiable funcionamiento del equipo, debió descalificarse la 
oferta 	sentada por el Consorcio Adjudicatario. 

parte del equipamiento estratégico, las bases integradas tambié 
citaron la acreditación de la disponibilidad de una camioneta 4 x 4; 

mbargo, para dichos efectos el Consorcio San Jerónimo presen • 	Fac 
NI° 0001009, en cuyo detalle se señala "MITSUBISHI L200 DK- 4x4 
GLXMT", que a simple valoración no da a entender la posesión de u a 	Ione 
propiamente dicha, pues en ningún extremo se menciona "camioneta", pudiend 
referirse a otro vehículo; lo mismo se desprende de la información que obT en la 
taijeta de propiedad que, de manera general, se refiere a un 4x4, sin hacer 
referencia explícita a una camioneta. 

puntaje en la evaluación a la propuesta económica más cercana al promedio de las ofertas admitidas 
Incluyendo el valor referencia', la cual para el presente caso fue la oferta del Consorcio San Jerónimo. 
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Por otro lado, de acuerdo a lo señalado en el "Acta de presentación, apertura y 
admisión de ofertas del procedimiento de selección", se tiene que el valor 
referencial total es de S/ 2'641,283.53 (dos millones seiscientos cuarenta y un mil 
doscientos ochenta y tres con 53/100 soles). 

No obstante ello, luego de la evaluación de ofertas, sin seguir el procedimiento 
contemplado en la normativa, el Comité de Selección indicó que la oferta 
económica del Consorcio Adjudicatario cumple, aun cuando ascendió a S/ 
2'702,110.50 (dos millones setecientos dos mil ciento diez con 50/100 soles), 
monto que excede el valor referencial. 

De ese modo, se evidencia que el Comité de Selección no siguió el procedimiento 
establecido en el numeral 54.4 del artículo 54 del Reglamento, pues no solicitó la 
certificación presupuestal bajo la aprobación del Titular de.la  Entidad; además, 
en casode no accederse a la aprobación del presupuesto adicional, el Comité 
debió solicitar al postor que reduzca su oferta. hasta el monto del valor referencial, 
lo cual no ocurrió en el presente caso.  

. . 	 - „„ „ ...... 
Siendb así, el acta donde se deja constancia de la buena pro contiene un errory., 

. - al señalar la adjudiCación de una oferta económica superior al valor referencia!, ...714_ 
aun cuando no se realizó ninguna gestión conforme al procedimiento establecido 
en el articulo 54 del Reglamento. ' 

No obstante ello, posteriormente en el reporte de otorgamiento de la buena pro 
que obra en el SEACE, se consigna como monto adjudicado S/ 2'641,283.53 (dos 
millones seiscientos cuarenta y un mil doscientos ochenta y tres con 53/100 
soles); n siendo congruente dicho monto con el monto adjudicado consignado 
en el 	publicada también en el SEACE. 

de corroborar si se realizó el procedimiento previsto en el artículo 54 del 
amento, solicitó a la Entidad copia de la documentación relacionada con ello; 

sí la Entidad le brindó copia de la Carta N° 01-2018-GR-CUSCO/G documento 
mediante el cual la Entidad solicitó al Consorcio Adjudicatario a rebaja de 
propuesta e indica que se postergará el otorgamiento de la bu- • .1 pro para.e .Arl 
de noviembre de 2018, contraviniendo lo señalado en ac - .. l A/ de novie .  
de 2018, indicándole al mencionado postor que reconsi ere su o-da eco ...lirca 
"hasta donde considere aceptable". 

En dicha comunicación, la Entidad señala de manera clara que el pla para que 
el Consorcio Adjudicatario se pronuncie sobre la rebaja de su oferta, encía el 28 
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on decreto del 12 de diciembre de 20182, se admitió a trámite 	o de 
apelación; asimismo, se corrió traslado a la Entidad a efectosrey - los _ 
antecedentes administrativos completos, ordenados cronológi ame 	, lia s y con 

, .., su respectivo índice, así como el informe técnico legal corres 	 lo cual 
se le otorgó un plazo de tres (3) días hábiles, bajo apercibimiento de re ver el 

Además de ello, existe incongruencia respecto al reporte de la hora en que se 
publicó la información de la adjudicación de la buena pro en el SEACE, con relación 
a la hora en que el documento de aceptación del Consorcio Adjudicatario fue 
presentado a la Entidad, pues de la revisión de los sellos, se aprecia que la Oficina 
de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, recién registró el documento con el 
número 10154 a las 14:30 horas, ya las 14:48 horas dicho documento se remitió 
al área competente para el registro en el SEACE; sin embargo, en el registro del 
reporte del SEACE, se ha consignado como hora de registro del otorgamiento de 
la buena pro las 12:11:39 horas. 

Siendo así, el registro se efectuó de manera sospechosa, antes de que el 
documento sea formalmente recibido por la Oficina de Abastecimiento y Servicios 
Auxiliares, sin respetarse los procedimientos internos de trámite.  

Así también, de la revisión del documento de aceptación presentada por el 
Consorcio Adjudicatario, no es posible colegir de manera expresa el monto al cual 
reduce su oferta dicho postor, pues en ningún extremo se señala un monto 
numérico, sino que solo se indica, de manera general: "acepto la reducción de/a 
oí,. —4% árnica del 102% al 1009e, transgrediendo b selalado por el OSCE 

7 
 

e la Opinión NI° 206-2017/DTN, en la cual indicó que: "considerando que me 
ptación de reducir la oferta económica forma parte de la propuesta I 

sentada por el postor, resulta necesario que la manifestación de la misma deba 
ectuarse de manera expresa por el mismo postor". 

Obrante en el ferio 19 del expediente administrativo. 

de noviembre a las 12:00 horas. Sobre este punto, con Carta N° 30-2018-ROIDL-
RC-S-CS presentada en la Mesa de Partes de la Entidad (y registrada con el 
expediente N° 27860), el Consorcio Adjudicatario presentó la aceptación a la 
reducción de propuesta económica; sin embargo, debe tenerse en cuenta que la 
hora de presentación de dicho documento, conforme se aprecia en la "Hoja de 
envío", fue las 12:00:38 segundos; es decir, 38 segundos después del plazo 
concedido por la Entidad, por lo que dicho documento sería extemporáneo y no 
debería considerarse. 
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procedimiento con la documentación obrante en el expediente, y de comunicar a su 
Órgano de Control Institucional en caso de incumplimiento. 

El 13 de diciembre de 2018, se notificó el recurso de apelación a través del SEACE, a 
efectos que la Entidad remita los antecedentes correspondientes y, de ser el caso, 
postores distintos al Consorcio Impugnante que pudieran verse afectados con la 
resolución del Tribunal, lo absuelvan3. 

4. 	Mediante formularios presentados el 18 y 20 de diciembre de 2018 en la Oficina 
Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Cusco, y recibidos el 26 del mismo 
mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió los antecedentes 
administrativos solicitados, adjuntando el Informe Técnico Legal N° 009-2018-GR-
CUSCO/ORAD-OASA del 20 de diciembre de 2018, en el cual expone su posición con 
respecto a las pretensiones y argumentos del recurso,de apelación, en los siguientes 
términos: 

i. 	Con respecto al certificado de calibración que se requiere pata la eslación total, 
que a su Vez forma parte del equipamiento estratégico, durante la etapa 
respectiva el Comité de Selección acogió una consulta relacionada con dicho ' 
aspecto, por lo que en la integración de las bases se aclaró ello y se incluyó un 

cA
' 

	

	pie de página en las bases indicando que "el certificado de calibración de 
—estación total será presentado al inicio del servicio", razón por la cual la oferta 

del Consorcio Adjudicatario no fue observada. 

ii. 	Sobre el cuestionamiento a la camioneta 4 x 4 propuesta por el Consorcio 

/
Adjudicatario, considera que no falta objetividad en la presentación de la oferta 
de dicho postor, ya que en la boleta informativa y en la tarjeta de propiedad 

evz por la SUNARP, se describe el vehículo como nuevo y corresponde a las em 
ificaciones de la camioneta PICK UP, por lo que no queda duda del modelo 

el tipo de vehículo que se propone. 

/I  

De conformidad con el Inciso 4 del articulo 104 del Reglamento, postores distintos al Impugnante que 
afectadas con la resolución del Tribunal debían absolver el traslado del recurso en un plazo máximo d 
contados a partir del día siguiente de haber sido notificados a través del SEACE. 

dieran verse 
días hábiles, 

De otro lado, en cuanto al supuesto incumplimiento de lo dispuesto en el 
numeral 54.4 del artículo 54 del Reglamento, se tiene que mediante Carta N° 
01-2018-GR-CUSCO/CS del 27 de noviembre de 2018, el presidente d I Comité 
de Selección, solicitó al Consorcio San Jerónimo que rebaje su ofe 	conómica 

'hasta donde considere aceptable, otorgándole el plazo de 	df.. 1, el 
noviembre de 2018, el representante del Consorcio Adj 	ac 	la 
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reducción de la oferta económica al 100% del valor referencial. 

5. 	Mediante formulario y escritos N° 1 y 2 presentados el 20 y 26 de diciembre en la 
Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Cusco, y recibidos el 28 del 
mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, el Consorcio Adjudicatario se 
apersonó al presente procedimiento, solicitando que se declare infundado el recurso 
de apelación y que se confirme el otorgamiento de la buena pro. Para dichos efectos, 
el Consorcio Adjudicatario expone los siguientes argumentos: 

Con respecto a los cuestionamientos a su oferta.- 

i. 	Conforme a lo establecido en las bases integradas, se precisó que el certificado 
de calibración de la estación total será presentado al inicio del servicio, por lo 
que la obligación de presentar dicho documento sería para el postor ganador de 
la buena pro, luego de suscrito el contrato con la Entidad; en tal sentido, su 
consorcio no estaba obligado a presentar dicho certificado como parte de la 
oferta. 

H. 	En cuanto al cuestionamiento a la camioneta 4 x 4 propuesta, conforme consta 
en la Factura N° 0001009 incluida en su oferta, se aprecia la descripción del 
modelo del vehículo (MrTSUBISHI L200), del cual se entiende que se trata de 
una camioneta, y no existiría uno igual en auto, camión o tráiler; razóri por la 
cual el Comité de Selección entendió que el modelo señalado corresponde a uná 
camioneta. 

iii. Por otro lado, con respecto al procedimiento seguido para la reducción del precio 
ofertado, ante la solicitud que le remitió la Entidad, presentó la Carta 	N° 030- 
2018-ROI L-RC-CS con la cual comunicó su aceptación para que el precio de su 
ofertaaieduzca, 

Con 	j7  o a la oferta del Consorcio Impugnante.- 

En las bases integradas se estableció de manera clara que se considerarían como 
obras similares a la construcción, mejoramiento, ampliación y rehabilitación de 
edificaciones; sin embargo, el Consorcio Impugnante no cumple con creditar 
ello, toda vez que las obras de acondicionamiento y adecua« on no an sido 
consideradas como similares. Siendo así, considerando que - i ayo &las 
obras presentadas por el Consorcio Impugnante para acre ' 	 ncia de 
su residente propuesto, están referidas a "acondiclonamie 	o "a ec ación", 
contratos de servicio sin conformidad, certificados sin deno 	aciones d,  obra; 
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su experiencia en obras similares sumaría un total de 34 meses, periodo que es 
inferior al exigido en las bases Integradas. 

De otro lado, el profesional propuesto como Arquitecto no indica en sus 
certificados la denominación de la obra, por lo que no se conoce si se trata de 
construcción, adecuación, ampliación, acondicionamiento, etc.). 

Con respecto al documento denominado "Compromiso de compraventa de 
equipos y maquinarias", emitido por EMPRESA PUNTO AZUL, la firma del 
Gerente no corresponde, siendo notoria la diferencia del sello y la firma, aunado 
al hecho que no resulta visible si quien suscribe es el Gerente; en consecuencia, 
advierte ello a fin de que dicho documento sea sometido a verificación posterior. 

Con decreto del 28 de diciembre de 2018, se dispuSo remitir el expediente a la Tercera 
Sala del Tribunal, siendo> recibido en la misma fecha. 

Por decreto del. 2 de enero de 2019, se dispuso tener por apersonade<  al Consorcio 
Adjudicatario en calidad de tercero administrado, y por absueltoel traslado del recurso 

e apelación. 

r decreto del 3 de enero de 2019, se programó audiencia pública para el 9 del 
ismo mes y ala 

Mediante escrito presentado el 7 de enero de 2019 en la Oficina Desconcentrada del 
OSCE ubicada en la ciudad de Cusco y recibido el 9 del mismo mes y año en la Mesa 
de Partes del Tribunal, el Consorcio Impugnante acreditó a su representante para la 
audiencia pública programada. 

El • • enero de 2019, se desarrolló la audiencia pública programada con la 
ación de los representantes del Consorcio Impugnante y del Consorcio 

dicatario. 

Con decreto del 10 de enero de 2019, se solicitó información adicione a la Entidad, 
conforme al siguiente detalle: 

Conforme a la documentación que obra publicada en el SEAC , 	den 
el Comité de Selección encargado de conducir la Licitación Pública N° 10-
otorgó la buena pro al CONSORCIO SIN JERÓNIMO por un monto de 5/27.  
millones setecientos dos mil ciento diez con 50/100 soles), el cual supera el ti 

CO 
10.50 (dos 

r referenclal. 
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sin embargo, en dicha acta no se evidencia que el Comité de Selección haya seguido el 
procedimiento establecido en el numeral 54.4 del artículo 54 del Reglamento previsto para 
los casos de ofertas económicas que superan el valor referencia; esto es no se dejó 
constancia de la solicitud de certificación presupuestarla al área pertinente de la Entidad (y 
la respuesta de esta) y la aprobación del Mular de la Entidad, previa opinión favorable del 
área usuaria. 

Asimismo, conforme a la documentación por el CONSORCIO EMANUEL a este Tribunal, el 28 
de noviembre de 2018, el CONSORCIO SAN JERÓNIMO habría aceptado reducir su oferta; 
sin embargo, los documentos que darían cuenta de una solicitud de reducción de ofertas 
dingido a dicho consorcio, así como la aceptación de este, no obran publicados en el SEA CE, 
sino únicamente el reporte del otorgamiento de/a buena pro a dicho consorcio, por un monto 
Igual al valor referencia; 

Siendo 351 sírvase remitir copia fedateada de todos los documentos mediante los cuales se 
acredite que la Entidad siguió el procedimiento establecido en el numeral 54.4 del artículo 
54 del Reglamento, con respecto a la oferta económica presentada por el CONSORCIO SAN 
JERÓNIMO, la cual se encontraba por encima del valor referencia! de la Licitación Pública N° 
10-2018/GR-cusra 

a 	Por decreto del 15 de enero de 2019, se declaró el expediente listo para resolver. 

Mediante Oficio N° 04-2019-GR-CUSCO/ORAD-OASA presentado el 16 de erlero 	, 
2019 en la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Cusco, y recibido' 
el 17 del mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió copia 
fedateada de los documentos solicitados. 

Con 	o presentado el 21 de enero de 2019 en la Oficina Desconcebtrada del OSCE 
ub 	en la ciudad de Cusco, el Consorcio Adjudicatario solicitó que la solicitud de 

ad del procedimiento de reducción de oferta, formulada por el Consorcio 
pugnante, se declare improcedente de conformidad con lo establecido en el 

numeral 7 del artículo 101 del Reglamento, y que resultaría inoficioso que el Tribunal 
declare la nulidad del procedimiento de selección por dicho motivo, toda vez que 
igualmente se otorgaría la buena pro a su representada. 

FUNDAMENTACIÓN: 

1. 	Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por 
Impugnante contra el otorgamiento de la buena pro de la Licitación Pú 
2018/GR-CUSCO, procedimiento de selección convocado bajo la vig 
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30225 — Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 
1341, en adelante la Ley, cuyo Reglamento fue aprobado por el Decreto Supremo N° 
350-2015-EF y modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el 
Reglamento'', cuyas disposiciones son aplicables a la resolución del presente caso. 

A. 	Procedencia del recurso. 

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

Con relación a ello, es necesario tener presente que los'mediosimpugnatorios en sede 
administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y 
sustancial, los cuales se ,establecen a efectos do<  determinar' la admisibilidad y 
procedencia de un recurso, respectivamente; en el' caso de la Procedencia, se evalúa ' 

A
I concurrencia de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez a la 
retensión planteada a través del recurso. 

Jrthk 95 del Reglamento, delimita la competencia para conocer el recurso de 
pelación, estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal, cuando se trate 

de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea superior a cincuenta (50) 
UlTs y cuando se trate de procedimientos para implementar o mantener Catáloáos 
Electrónicos de Acuerdo Marco. También dispone que, en los prccedi entós de 
selección según relación de ítems, incluso los derivados de un desiç4, el val 

Normatda vigente y aplicable a los procedimientos de selección convocados desde el 3 de abril de 2017. 
Udfclad Impositiva Tributaria, cuyo valor para el año 2018, en el cual fue interpuesto el recurso de apelad n, equivale 
a S/ 4,15100 (cuatro mil ciento dncuenta con 00/100 soles), conforme a lo establecido en el Decreto upremo N° 
380-2017-EF. 

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

a) La E tidad o el Tribunal, según corresponda, carezcan de competencia para 
resol o. 
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referencial total del procedimiento original determina ante quien se presenta el recurso 
de apelación. 

Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación ha 
sido interpuesto en el marco de una Licitación Pública, cuyo valor referencial es de S/ 
2'641,283.53 (dos millones seiscientos cuarenta y un mil doscientos ochenta y tres 
con 53/100 soles), el cual es superior a 50 UIT (S/ 207,500.00), este Tribunal es 
competente para conocerlo. 

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

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

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

c) Sea interpuesto fuera de/plazo. 

El artículo 97 del Reglamento establece que la apelación contra el otorgamiento de la 
buena p • o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro 
de lo 	8 días hábiles siguientes de haberse notificado el otordámiento de la 
bu 	pro, mientras que en el caso de Adjudicaciones Simplificadas, Selección de 

Iteres Individuales y Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días 
biles, siendo los plazos indicados aplicables a todo recurso de apelación. 

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

Adicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena N° 03-2017/TCE ha precisad que el caso 
de la licitación pública concurso público, adjudicación simplific9da, 	as inversa 

electrónica, selección de consultores individuales y comparacn e p 	5, para 
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contratar bienes, servicios en general y obras, el plazo para impugnar se debe 
computar a partir del día siguiente de la notificación de la buena pro a través del 
SEACE, aun cuando ésta pueda haberse efectuado en acto público. 

En ese sentido, de la revisión del SEACE se aprecia que el otorgamiento de la buena 
pro del procedimiento de selección se notificó el 28 de noviembre de 2018; por lo 
tanto, en aplicación de lo dispuesto en el citado articulo 97 del Reglamento, el 
Consorcio Impugnante contaba con un plazo de ocho (8) días hábiles para interponer 
su recurso de apelación, esto es, hasta el 10 de diciembre de 2018. 

Siendo así, de b revisión-del expediente; se aprecia que mediante escrito presentado 
el 7 de diciembre de 2018 en la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad 
del Cusca el COnsorcio, Impugnante interpuso v su recurso de a0elación; por 
consiguiente, se VerifIca Oye éste ha sido interpuesto-dentro del ,plazo-estipulado en 
la normativa vigente. 

- 
El que ,suscriba el recurso no se el impugnaqtélosu representante. 

e la revisión del recurso> de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por el 
epresentante común del Consorcio Impugnante, esto es por el señor Franklin Sucñier 

rasco, de conformidad con lo señalado en la promesa de consorcio que obra en los 
ollos 28 y 29 del expediente administrativo. 

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

	

/

7. 	De 	actuados que obran en el expediente administrativo, no se advierte algún 

O El impugnante se encuentre Incapacitado legalmente para ejercer actos c" des. 

Consorcio Impugnante se encuentre Impedido para contratar con el Estado. 
ento a partir del cual pueda inferirse que alguno de los proveedores que integra 

	

8. 	De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha os 
. 	algún elemento a partir del cual pueda Inferirse que alguni de lo 	oveed 

integra el Consorcio Impugnante se encuentra incapacitado -aa mente par ejercer 
actos civiles. 
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g) El impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal para 
impugnar el acto objeto de cuestionamiento. 

El Consorcio Impugnante cuenta con interés para obrar y legitimidad procesal para 
impugnar la calificación de la oferta presentada por el Consorcio Adjudicatario, toda 
vez que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación y mantiene su condición de 
postor hábil. 

No obstante ello, de la revisión del recurso de apelación interpuesto por el Consorcio 
Impugnante se aprecia que uno de sus extremos contiene cuestionamientos al 
procedimiento llevado cabo por el Comité de Selección para otorgar la buena pro al 
CONSORCIO SAN JERÓNIMO, al haber este ofertado un precio que supera el valor 
referencial. 

Sobre el particular, el Consorcio Impugnante seriara que luego de la evaluación de 
ofertas, y sin seguir el procedimiento contemplado en la normativa, el Comité de 
Selección otorgó la buena pro al Consorcio Adjudicatario, aun cuando su oferta 
económica superó el valor referencial (fue de S/ 2'702,110.50); por lo que el acta 
donde se deja constancia de dicha adjudicación condene un error. ....il_A  

sí, sostiene que el Comité de Selección no siguió el procedimiento establecido en el 
numeral 54.4 del artículo 54 del Reglamento, pues no requirió la aprobacióri de la, 
certificación presupuestal bajo la aprobación del Titular de la Entidad ni solicitó al 
postor que reduzca su oferta hasta el monto del valor referencial, no obstante lo cual, 
en el reporte de otorgamiento de la buena pro que obra en el SEACE, se consignó 
como monto adjudicado S/ 2'641,283.53 (dos millones seiscientos cuarenta y un mil 
doscie gL  ochenta y tres con 53/100 soles), es decir igual al valor referencial; el cual 

gruente con el monto adjudicado consignado en el acta del 27 de noviembre 
8, publicada también en el SEACE. 

1 	respecto, es importante señalar que la facultad de contradicción en la cual se 
sustenta el derecho de un proveedor a interponer un recurso de apelación ante este 
Tribunal, se encuentra regulada en el artículo 215 del TUO de la Ley N° 27444 Ley 
del Procedimiento Administrativo General, en adelante el TUO de la LPAG, confortne 
al cual frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un 
derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante 
los recursos administrativos que dicho dispositivo legal prevé. 

Así, debe tenerse en cuenta que el artículo 118 de la Ley alu da 
procede la contradicción de un acto que supone que viola, afecta, d 	e o I 
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un derecho o un Interés legítimo, [para que sea revocado, modificado, anulado o sean 
suspendidos sus efectos], exigiéndose que para que el interés pueda justificar la 
titularidad del administrado, el mismo debe ser legítimo, personal, actual y probado. 

12. 

	

	En esa línea, de verificarse las supuestas irregularidades denunciadas por el Consorcio 
Impugnante en el procedimiento que se debe seguir ante una oferta que excede el 
valor referencia' de forma previa al otorgamiento de la buena pro, (específicamente 
en cuanto a las actuaciones que debió realizar el Comité de Selección y la secuencia 
de las mismas), ello podría generar que este Tribunal ordene a la Entidad que realice 
el mencionado procedimiento conforme a Id establecido en el numeral 54.4 del artículo 
54 del Reglamento. 

Sin embargo, la Sala advierte que de suscitarse dicho supuesto la situación jurídica 
del postor impugnante'no variarla, en,e1 sentido que el amparo de su pretensión traiga 
como consecuencia que sele otorgue la buena pro; es decir, cualquiera que sea el 
pronunciamiento de este Tribunal sobre la supuesta irregularidad que el Consorcio 
Impugnante denuncia, no cambiaría su condición de postor que ocupó el segundo „ 
lugar en el orden de prelación'. 

rié hecho, durante la audiencia pública llevada a cabo el 9 dé enero de 2019, ante la 
onsulta efectuada por esta Sala, el representante del Consorcio Impugnante 

.7-
4
' - 
' ifestó que en el caso que sus cuestionamientos' contra la calificación de la oferta ,  

el postor ganador no fueran amparados, el pronunciamiento de Tribunal sobre el 
procedimiento llevado a cabo por la Entidad para otorgar la buena pro a la oferta que 
superó el valor referencia!, no afectaría ni beneficiaría al consorcio que representa. 

Siendo as' I haberse evidenciado que los cuestionamientos formulados por el 
Conso 	pugnante sobre el procedimiento que siguió el Comité de Selección para 
otor 	buena pro al CONSORCIO SAN JERÓNIMO, no dan cuenta de una situación 

da afectar algún derecho o interés legítimo como postor, corresponde declarar 
°cedente dicho extremo del recurso de apelación, al no contar dicho postor con 

gitimidad procesal e interés para cuestionar dicha actuación. 

Sin perjuicio de ello, el Consorcio Impugnante también ha cuestion o 
Consorcio Adjudicatario habría presentado la carta con la cual 
económica, de manera extemporánea; cuestionamiento que 	la 	a 
procedente, en tanto, si el mismo es amparado, podría derivar en el r 	la 
oferta del Consorcio Adjudicatario y, por consiguiente, el otorgamiento d la buena 
pro al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación, esto 	al ahora 
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Consorcio Impugnante; por lo que dicho aspecto será tomado en cuenta en la fijación 
de puntos controvertidos. 

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

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

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

El Consorcio Impugnante ha solicitado que se revoque el otorgamiento de la buena 
pro, que se descalifique la oferta del Adjudicatario, y que se le otorgue la buena pro. 
En ese sentido, de la revisión de los fundamentos de hecho y derecho del recurso de 
apelación, se aprecia que estos están orientados a sustentar sus pretensiones, no 
incurriéndose en la presente causal de improcedencia. 

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

B. 	Petitorio: 

15. 	El Consorcio Impugnante solicita a este Tribunal que: 

oque el otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario. 
escalifique la oferta del Adjudicatario. 

ii 	e le otorgue la buena pro. 

nsorcio Adjudicatario solicita a este Tribunal que: 

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

iii. Se descalifique la oferta presentada por el Consorcio Impugnante. 

C. 	Fijación de puntos controvertidos: 

16. Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y cons' 
petitorio señalado de manera precedente corresponde efectuar el 
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del mismo, para lo cual cabe fijar los puntos controvertidos del presente 
procedimiento. 

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

Asimismo: debe considerarse lo establecido en el numeral 4 del artículo 104 del 
Reglamento, en virtud del cual "(..) el postor o postores emplazados deben absolver 
el traslado del recurso en un plazo nomayora cinco (5) días hábiles, contados a partir 
del día siguiente de haber sido notifiCados con el, recurso de apelación. La absolución 
del traslado es oresentado a la Mesa de Partes del Tribunal o en las Oficinas 
Desconcentra das del 05CE, según corresponda-. 

Dicha posiciórtresulta cencordante con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 105 
SI' Reglamento, conforme al cual la resolución expedida por el Tribunal que sé 

k
/OronuncieSobre el recurso de apelación deberá contener, entre otra información, 7a 
..$terrnipación dé los puntos controvertidos definidos según los hechos alegados por 

I Impugnante mediante su recurso ypor los demás intervinientes en el procedimiento 
de impugnación al absolver el traslado del recurso de apelacióni 

Al respecto, es preciso señalar que, en el caso que nos ocupa, el Consorcio 
Adjudicatario absolvió el traslado del recurso de apelación el 20 de diciembre de 2018, 
esto es, d 	o del plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir del día hábil 
siguien 	haber sido notificado del recurso impugnativo (teniendo en cuenta que 
fue • cado de manera electrónica por el Tribunal el 13 de diciembre de 2018, 

nte publicación en el SEACE5). 
onsecuencia, los puntos controvertidos que serán materia e a 	nsisten en 

eterminar; 

I. 	Si en la oferta del Consorcio Adjudicatario se acredita el requisito de cal" cación 
Equipamiento Estratégico, de conformidad con lo establecido en I s bases 
integradas. 

Cabe tener presente que, conforme a lo establecido en el Comunicado N° 014-2017-05CE, desde el 28 de agosto de 
2017 se encuentra disponible la funcionalidad que permite notificar de forma electrónica la presentación 	los recursos 
de apelación a través del SEACE. 

Página 1.5 de 35 



II. 	Si el Consorcio Adjudicatario presentó de manera oportuna la comunicación 
mediante la cual acepta la reducción de su oferta hasta el valor referencial. 

Si en la oferta del Consorcio Impugnante se acredita el requisito de calificación 
Experiencia del Plantel Profesional Clave, de conformidad con lo establecido en 
las bases integradas. 

Si el Consorcio Impugnante ha presentado documentación falsa como parte 
de su oferta, específicamente para acreditar el requisito de calificación 
Equipamiento Estratégico. 

D. Análisis. 

Consideraciones previas 

. Como marco referencial, es preciso tener en cuenta que el análisis que efectúe este A9___ 
Tribunal debe tener como regla que la finalidad de la normativa de contrataciones 
públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras, maximizando 
el valor de los recursos públicos que se Invierten bajo el enfoque de gestión por 
resultados, de tal manera que éstas se efectúen en forma oportuna y bajo las ejotes 
condiciones de precio y calidad, a través del cumplimiento de los principios r uladci 
en la Ley. 

20. Debe des carse que el procedimiento administrativo se rige por principios, que 
constit 	elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para 
en 	y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados en todo 
pr 	miento y, por el otro, para controlar la discrecionalidad de la Administración en 

erpretación de las normas aplicables, en la integración jurídica para resolver 
ellos aspectos no regulados, así como para desarrollar las regulaciones 

dministrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los principios 
de eficacia y eficiencia, transparencia, igualdad de trato, recogidos en el artículo 2 de 
la Ley. 

Así, cabe mencionar que en atención al principio de transparencia, las Entidades d b.en 
proporcionar información clara y coherente con el fin de que el proc 	de 
contratación sea comprendido por los proveedores garantizando la libe 	de 
concurrencia, y se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, o 

ts  

imparcialidad; este principio respeta las excepciones establecidas en el 
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jurídico. Mientras que, en virtud del principio de libertad de concurrencia, las Entidades 
deben promover el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de 
contratación que realicen, evitando exigencias y formalidades costosas e innecesarias; 
así como el principio de competencia, conforme al cual los procesos de contratación 
deben incluir disposiciones que permitan establecer condiciones de competencia 
efectiva y obtener la oferta más ventajosa para satisfacer el interés público que 
subyace a la contratación. 

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

A partir de lo expuesto, tenemos que las bases dey un procedimiento de selección 
deben contar con el contenido mínimo de los documentos del procedimiento que 
establece la normativa de contrataciones, los requisitos de calificación y los factores 
de evaluación, cuya finalidad se encuentra onentada a elegir la mejor oferta sobre la 
base de criterios y calificaciones objetivas, sustentadas y accesibles a los postores, 
que redunden en una oferta de calidad y al mejor costo para el Estado, constituyendo 

n parámetro objetivo, claro, fijo y predecible de actuación de la autoridad Á 
/ 	

ministrativa, que tiene como objetivo evitar conductas revestidas de subjetividad 
irsa 

 
.ue suedan ulteriormente desembocar en situaciones arbitrarias, asegurando con ello 

/71  n marco de seguridad jurídica. 

Bajo esta regla, las exigencias de orden formal y sustancial que la normativa prevea 
o cuya aplicación surja a partir de su interpretación, deben obedecer a la necesidad 
de a - .•,, ar el escenario más idóneo en el que, dentro de un contexto de libre 

7
_7 drencia, se equilibre el óptimo uso de los recursos públicos y se garantice el 

p 	ejercicio del derecho de las personas naturales y jurídicas para participar como / 
eedores del Estado. 

22 	Ahora bien, según lo establecido en el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe 
requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las 
especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnick 
respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratac . Además, 
se dispone que los bienes, servicios u obras que se requiera deben 	orient 
al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las 
términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma 	y 
precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de co ratación, 
sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo 
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24. 

23. En concordancia con lo señalado, el artículo 54 del Reglamento establece que, de 
manera previa a la evaluación, el comité de selección debe determinar si las ofertas 
responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las 
especificaciones técnicas y términos de referencia especificados en las bases; toda vez 
que, de no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. Solo se 
evalúan las ofertas que cumplen con lo señalado. 

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

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

De las disposiciones glosadas, se desprende que, previamente a la evaluación de las 
ofertas, debe determinarse el cumplimiento de las características y/o retiüisitos 
funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas, cuya función es asegurar a 
la Entidad que la propuesta del postor cumple con las características mínimas de 
idoneidad para proveer o ejecutar adecuadamente el bien o servicio objeto de la 
cont ación, habilitando con ello a las propuestas que ingresarán én competencia, 
p 	uego aplicar los factores de evaluación, los cuales contienen los elementos a 

de los cuales se asignará puntaje con la finalidad de seleccionar la mejor oferta. 

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

• 
Cuestión previa:  Con relación a que el Comité de Selecció no siguió el 
procedimiento establecido en el numeral 54 4 del artículo 54 del egla nto: 

25. Sin perjuicio de que se ha concluido que correspond declara im 	ente el 
extremo del recurso de apelación en tanto el Consorcio 	nante c stiona el 
procedimiento llevado a cabo por el Comité de Selección para otorgar la bu a pro al 
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Consorcio Adjudicatario, considerando que ello podría acarrear vicios que ameriten 
declarar de oficio la nulidad del procedimiento de selección, corresponde emitir un 
pronunciamiento al respecto. 

De conformidad con lo establecido en el numeral 54.4 del artículo 54 del Reglamento, 
tratándose de obras, para que el comité de selección considere válida la oferta 
económica que supere el valor referencial, hasta el límite máximo previsto en el 
artículo 28 de la Ley, se debe contar con la certificación de crédito presupuestario 
suficiente y la aprobación del Titular de la Entidad, previa opinión favorable del área 
usuaria, en el plazo cinco (5) días hábiles, salvo.que el postor acepte reducir su oferta, 
y que, en caso no se cuente con la certificación de crédito presupuestario, se rechaza 
la oferta. 

En tal sentido, nóteseque -conforme a la citada:disposición, la Entidad tiene la 
posibilidad de reChazar toda oferta que se encueriíre por encima del valor referencial, 
siempre que habiendo realizado las gestiones pera el incremento de la disponibilidad 
presupuestal —esto es,  habiendo solicitado la certificación presupuestaria 
correspondiente, está no se haya podido Obteher'Wo que el Titular de la Entidad no 
haya dado su aprobación para tales efectos, previa opinión favorable del área usuariá; 
aivb que el postor haya aceptado reducir su oferta económica. Así, eiórgano a cargo 
el procedimiento de selección debe realizar dichas gestiones, y en caso no se 

/4htu  

	vieran estos requisitos; puede proceder a proponer al postor la reducción de su 

.. 

, 	oferta a un monto igual o menor al crédito presupuestarioesignado7. 

De la revi Si• de los documentos publicados en el SEACE se aprecia que én el acta del 
27 de 	embre de 2018, el Comité de Selección deja constancia de su decisión de 
oto 	buena pro al CONSORCIO SAN JERÓNIMO por el monto de S/ 2'702,110.50 

Iones setecientos dos mil ciento diez con 50/100 soles), monto que supera el 
r referencia' del procedimiento de selección (2'641,283.53), pero que no excede 

ciento diez por ciento (110%) del mismo, por lo que el Comité de Selección 
previamente debió actuar conforme al procedimiento previsto en el numeral 54.4 del 
artículo 54 del Reglamento antes citado. 

Cabe señalar que al día siguiente de expedida el acta en la cual se otorga buena 
pro al Consorcio Adjudicatario, se registró en el SEACE dicha adjudicació 	ro esta 

mencionado postor de reducir su oferta hasta ese monto; sin 	o, ; 
''-c.drión  

vez por un monto igual al valor referencia', lo cual daría cuen de la 	p 

  

Opinión N° 206-2017/OTN. 
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publicó en el SEACE la documentación en la cual se evidencie que cumplió con el 
procedimiento previsto para ello. 

Siendo así, con decreto del 10 de enero de 2019, esta Sala solicitó a la Entidad que 
remita copia fedateada de la documentación correspondiente al procedimiento que 
habría llevada a cabo, conforme a lo establecido en el numeral 54.4 del artículo 54 del 
Reglamento, en base al cual otorgó la buena pro al Consorcio Adjudicatario. 

En atención a dicho requerimiento, mediante Oficio N° 04-2019-GR CUSCO/ORAD-
OASA, presentado el 16 de enero de 2019 en la Oficina Desconcentrada del OSCE 
ubicada en la ciudad de Cusco, la Entidad remitió copia de la Carta N° 01-2018-GR-
CUSCO/CS del 27 de noviembre de 2018, mediante la cual solicita al CONSORCIO SAN 
JERÓNIMO que reduzca su oferta económica, la misma que cuenta con un sello de 
recepción de la misma fecha por parte de la señora Kely Sucani Mejía. 

De igual modo, la Entidad remitió copia fedateada de la Carta N° 30-2018-ROIDL-RC- 

4 
 CS presentada el 28 de noviembre de 2018, mediante la cual el CONSORCIO SAN 
JERÓNIMO le comunica lo siguiente: 

"Por intermedio de la presente carta y por propia voluntad acepto la reducción 
de mi propuesta económica de1102% 31100%, conforme a la facultad que 
me otorga el artículo 41 del (...)Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

1 

En e o, solicitamos continuar con el desarrollo del proceso de selección, 
no 4Øndo el otorgamiento de la buena pro, a mi representada, conforme al 

edimiento dispuesto en el arb'culo 42 del Reglamento. 

„f. (El énfasis es agregado). 

3 	En tal sentido, la Entidad ha remitido copia de los documentos en los cuales se 
evidencia que solicitó al CONSORCIO SAN JERÓNIMO la reducción de su ofáta 
económica, y que este acepto dicha reducción, pero no ha remitido ningún do 	ento 
en el cual se evidencie que el Comité de Selección cumplió con la o e del 
procedimiento establecido en el numeral 54.4 del artículo 54 del Reglam nto sto es 
la solicitud de disponibilidad presupuestal adicional a fin de cubrir el ex, : 	e de la 
oferta económica. 
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Bajo tal contexto, se aprecia que el Comité de Selección cometió, en principio, una 
Irregularidad al expedir el acta del 27 de noviembre de 2018, en la cual de manera 
expresa otorga la buena pro al CONSORCIO SAN JERÓNIMO por un monto superior al 
valor referencial, sin contar con la disponibilidad presupuestal para ello. Además, se 
advierte que al día siguiente, esto es el 28 de noviembre de 2018, la Entidad registró 
el otorgamiento de la buena pro en el SEACE a favor del mencionado consorcio, por 
un monto que no corresponde al adjudicado según el acta del 27 de noviembre de 
2018, equivalente al valor referencial del procedimiento de selección, revocando con 
ello la adjudicación en los términos llevados a cabo en un primer momento. 

Siendo así, queda claro que el Comité de Selección no cumplió con el procedimiento 
previsto en el numeral 54.4 del artículo 54 del Reglamento al cual debió ceñirse, al 
haber ofertado el postor con mayor puntaje en la evaluación, un precio superior al 
valor referencial. 

No obstante ello, 'en el estado ,erf'que se encuentra el presente procedimiento, el 
Consorcio Adjudicatario yá ha presentado a la, Entidad una carta con la cúal acepta 
reducir su oferta del 102 al 10G% (entendiéndose que dichos porcentajes 
corresponden al valor referencial), como se aprecia en la copia fedateada de la Carta 

Ar
° 30-2018-ROIDL-RC-05, reducción que resulta' factible como parte del 
ocedimiento que debe adoptar la Entidad eh caso de ofertas que superen el valor 

te  

rencial. 

Así, disponer a nulidad de procedimiento solo para que la Entidad proceda conforme 
a lo dis f, por el artículo 54 del Reglamento, contándose con-la declaración de 
vol 	del Consorcio Adjudicatario de reducir su oferta hasta el valor referencial, 
re 	ia contrario al principio de eficacia y eficiencia. 

atención a ello, este Colegiado considera que aun cuando se han identificado una 
serie de vicios en la actuación del Comité de Selección al otorgar la buena pro, 
corresponde conservar el acto viciado, toda vez que en cualquier caso este acto 
administrativo tendría el mismo contenido [de no haberse producido los vicios 
advertidos], pues el Consorcio Adjudicatario ya manifestó su voluntad de reducinsu 
oferta hasta el monto del valor referencia], cumpliéndose el supuesto de conservación 
del acto previsto en el numeral 14.2.4 del artículo 14 del TIJO de la 	G. 

Sin perjuicio de ello, corresponde poner la presente R ol 	n en 	 del 
Titular de la Entidad y de su Órgano de Control Institucional, con 	Ociad que 
adopten las medidas que estimen pertinentes y, de ser el caso determinen las 
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responsabilidades administrativas a que hubieren lugar, debiendo cautelar que 
irregularidades como las descritas no vuelvan a suscitarse. 

En tal sentido, corresponde avocarse al análisis de los puntos controvertidos fijados. 

Primer ounto controvertido: Determinar si en la oferta del Consorcio 
Adjudicatario se acredita el requisito de calificación Equipamiento Estratégico, 
de conformidad con lo establecido en las bases integradas. 

Es importante señalar que dos (2) de los cuestionamientos formulados por el 
Consorcio Impugnante a la oferta del Consorcio Adjudicatario, están relacionados con 
el supuesto incumplimiento del requisito de calificación Equipamiento Estratégico en 
la oferta del postor ganador. 

Al respecto, el Consorcio Impugnante manifiesta que como parte del equipamiento 
estratégico solicitado en el capítulo III de las bases integradas, se requirió acreditar 
la disponibilidad de una estación total y accesorios con certificado de calibración; sin 
embargo, de la revisión de la oferta del Consorcio Adjudicatario, el recurrente afirma 
que únicamente se acredita la posesión del equipo (con la presentación del 
compromiso de alquiler de equipos y maquinarias celebrado con la empresa 
Constructora Perú Tractor SRL), pero en la promesa de alquiler que presentó no se 
describe que el equipo cuente con el certificado de calibración; por lo tanto, al haber 
incumplido un extremo del requisito de calificación, mediante el cual se garantiza el'-
funcionamie • del equipo, debió descalificarse la oferta presentada por el Consorcio 
Adjudica 

As' - 'sién, el Consorcio Impugnante señala que las bases integradas también 
ron la acreditación de la disponibilidad de una camioneta 4 x 4; sin embargo, 

ala que el Consorcio Adjudicatario presentó la Factura N° 0001009, en cuya 
escripción se señala "MITSUBISHI £200 DK-I? 4x4 2.5 TD GLXM7", descripción que 

considera no da a entender la posesión de una camioneta propiamente dicha, pues 
en ningún extremo se menciona "camioneta", pudiendo referirse a otro vehícul • lo 
cual indica que también se desprende de la información de la tal 	de pro 	ad 
que, solo señala "4x4", sin hacer referencia explícita a una camioneta. 

Frente a dichos cuestionamientos, el Consorcio Adjudicatario sostiene •ue 	me 
a lo establecido en las bases integradas, el certificado de calibració de la esta ión 
total será presentado al inicio del servicio, por lo que la obliga •ón d resentar dic 
documento sería para el postor ganador de la buena pro, luego 	cribo el contrato 
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con la Entidad, por lo que su consorcio no estaba obligado a presentar dicho certificado 
como parte de su oferta. 

En cuanto al cuestionamiento a la camioneta 4 x 4 propuesta, el postor ganador señala 
que, conforme consta en la Factura N° 0001009 incluida en su oferta, se aprecia la 
descripción del modelo del vehículo (MITSUBISHI L200), del cual se entiende que se 
trata de una camioneta, y no existiría uno igual en auto, camión o trailer; razón por la 
cual el Comité de Selección entendió que el modelo señalado corresponde a una 
camioneta. 

33. Por su parte, mediante Informe Técnico legal N° 009-2018-GR-CUSCO/ORAD-OASA 
del 20 de diciembre de 2018, la Entidad señaló que durante la etapa respectiva, el 
Comité de Selección acogió una consulta relacionada con la presentación del 
certificado -de calibraciónpara la estación total, poria que en la integración de las 
bases Se aclaró ello y se incluyó ún pie de Oágina en las bases indicando que "el 
certificado de calibración de estación totai será presentado al inicio del servicio"; razón 
por la cual la oferta del Consorcio Adjudicatario no fue observada. 

Con relación al cuestionlarniento a la camioneta 4 X 4 propuesta por el Consorcio 
Adjudicatario, considera que no falta objetividad en la presentación de b oferta de 
!dicho postor, ya que en la boleta informativa y en la tarjeta de propiedad emitida por 
a SUNARP, se describe el vehículo como nuevo y corresponde a las especificaciones 
de la camioneta pick up, por lo que considera no queda duda del modelo y el tipo de 
vehículo que se propone. 

n cuenta dichos argumentos de las partes, así como lo expuesto por la 
corresponde traer a colación lo establecido en las bases integradas con 

o al requisito de calificación Equipamiento Estratégico, conforme al siguiente 

B. 1 

Requisitos: 
EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 	

7 C.- 

- 

N° CANT VESCRIPCION 

I 1 COMPACTADORA VIBRADORA TIPD PLANCHA 4HP 
2 1 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 P3 DE 13HP 

VIBRADORA DE CONCRETO 4HP, 1.5" 
4 1 ESTACJON TOTAL Y ACCESORIOS to Á 	.: 1 O 	o • D ...1 

pummatal 
5 1 MOTOBOMBA DE 7HP MININO 

34. Teni 
En 

e: 
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6 	1 	PINIONETA 914 
7 	1 	NIVEL TOPOGRAFICO 

Acreditación: 

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico 
requerido (no cabe presentar declaración jurada). 

(El subrayado es agregado). 

Como se aprecia, es Importante resaltar que las bases integradas solicitaron la 
acreditación de la disponibilidad de los equipos considerados como estratégicos para 
la ejecución de la obra objeto de la convocatoria, mas no la acreditación del 
cumplimiento de las características de los mismos, como la potencia o la capacidad, 
entre otros. En tal sentido, para el caso de la estación total solicitada, no era necesario 
que los postores presentaran el certificado de calibración como parte de su oferta, 
sino únicamente la documentación pertinente mediante la cual se acreditara que los 
postores tienen a su disposición dicho equipo para la ejecución de la obra. 

No obstante ello, durante la etapa respectiva, el participante DKM EIRL formuló una 
observación a las bases solicitando que se exija el certificado de calibración 
únicamente al postor ganador al inicio de la obra y no a todo l los postores, al ' 
considerar que ello implicaría un costo innecesario. De ese modo, el Comité de 
Selecció 	cogió dicha observación y señaló que el certificado de calibración de la 

tal debía ser presentado al inicio del servicio; lo cual además se incluyó en 
a 62 de las bases integradas en el extremo del requerimiento que contiene el 

o del equipamiento estratégico. 

e ese modo, aun cuando de la revisión de la oferta del Consorcio Adjudicatario se 
advierte que no presentó el certificado de calibración, ello no constituye un 
incumplimiento del requisito de calificación Equipamiento Estratégico, toda vez que 
dicho documento solo debe ser presentado a la Entidad por el contratista previo al 
mido de ejecución de la obra; razón por la cual no corresponde acoger dicho extremo 
del recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Impugnante. 

Por otro lado, de la revisión de la oferta presentada por el Consorcio A 	rio se 
identifica, como parte de la documentación que presenta para 	itar la 
disponibilidad del equipamiento estratégico, la Factura N° 19: 0001 	el 30 de 
enero de 2016, de la cual se desprende que la empresa SOND« • SR 	.nte del (integ 
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Consorcio Adjudicatario) compró un vehículo con la siguiente descripción: 
"MITSUBISHI L200 DK-R 4X4 2.5 TD CLX Mr. 

Asimismo, el Consorcio Adjudicatario presentó copia de la tarjeta de identificación 
vehicular emitida por la SUNARP, correspondiente a dicho vehículo en la cual se señala 
marca MITSUBISHI y modelo L200, en tanto que como "forma rodante" se indica la 
descripción "4 X 4, y como "carrocería" se consigna PICK UP. 

Siendo así, es importante tener en cuenta que la descripción del equipamiento objeto 
de controversia contenida en las bases integradas, se limita a señalar el término 
"camioneta" pero no agrega mayor desCripción a fin ,de determinar qué tipo de 
camioneta se requiere, más allá de que sea de forma rodante 4 x 4, toda vez que 
dicha descripción contenida en las bases puede abarcar más de un tipo de carrocería, 
incluyendo pick up, furgonetas, y vehículos que puedan ser empleados o no para 
carga, entre otro. 

En tal sentido, a partir de la descripción del modelo de vehículo consignádo en la 
factura presentada por el Consorcio Adjudicatario y de lo indicado ,enla tarjeta de 
identificación vehicular [en el extremo en el que este documento indica expresamente 

arrocená: PICKUP'], es posible que tanto el Comité de Selección, los otros postores 
este Tribunal, puedan determinar que el vehículo' que ofrece es una pickup 4x4, lo 
e permite concluir que se trata de una camioneta; debiendo dejarse constancia de 
e el Co orcio Impugnante no ha presentado algún medio probatorio que permita 

o. 

s, téngase en cuenta que el término "camioneta" no forma parte de la 
rIpción del modelo y, por tanto, no tenía que necesariamente consignarse en la 

ctura presentada, no obstante que comúnmente el vehículo propuesto pueda 
conocerse de forma genérica con dicho nombre, en tanto, conforme se ha indicado, 
en la oferta existen suficientes elementos para identificar que se ofrece el tipo de 
vehículo requerido. 

Por lo tanto, tampoco corresponde acoger el ci estion 
Consorcio Impugnante en este extremo; por lo quz en a 
el literal a) del numeral 106.1 del artículo 106 del R 
infundado en este extremo el recurso de apelación, y co 
Adjudicatario cumplió con acreditar el requisito de 
Estratégico, de conformidad con lo establecido en las bas 

amiento or ulado por .el 
tenc 	a 1. estableci 

, corre ponde 
- 

calificación 
nsiderar qu el 	rordo  

pamiento 
es integradas. 
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Segundo ounto controvertido:  Determinar si el Consorcio Adjudicatario presentó 
de manera oportuna la comunicación mediante la cual acepta la reducción de su 
oferta hasta el valor referencia]. 

39. 	El Consorcio Impugnante, atendiendo a la copia de la Carta N° 01-2018-GR-CUSCO/GR 
que le entregó la Entidad, hace notar que aquella, al solicitar al Consorcio Adjudicatario 
la rebaja del precio ofertado, le comunicó que el plazo para que se pronuncie al 
respecto vencía el 28 de noviembre a las 12:00 horas. 

Sin embargo, dicho postor advierte que la hora de presentación de la Carta N° 30-
2018-ROIDL-RC-S-CS, con la que se atiende la solicitud de rebaja de oferta, fue las 
12:00:38 segundos; es decir, 38 segundos después del plazo concedido por la Entidad, 
por lo que sostiene que dicho documento sería extemporáneo y no debería 
considerarse. 

Añade que de la revisión de los sellos de los documentos que obran en poder de la 
Entidad, se aprecia que la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, registró el 
documento con el número 10154 a las 14:30 horas, y a las 14:48 horas dicho 
documento se remitió al área competente para el registro en el SEACE; sin embargo, 
en el registro del reporte del SEACE, se ha consignado corno hora de registro del 
otorgamiento de la buena pro las 12:11:39 horas, es decir cuando ni siquiera la Oficina 
de Abastecimiento había recibido el documento mediante el cual el Consola 
Adjudicatario habría aceptado reducir su oferta, por lo que considera que el registro.' 
se efect 	e manera sospechosa, sin respetarse los procedimientos internos de 
trámit 

ente, el Consorcio Impugnante cuestiona que de la revisión del documento de 
ptación presentado por el Consorcio Adjudicatario, no es posible colegir de manera 

expresa cuál es el monto al cual reduce su oferta dicho postor, pues en ningún 
extremo se señala un monto numérico, sino que solo se indica, de manera general: 
"acepto la reducción de la oferta económica del 102% al 100%", transgrediendo lo 
señalado por el OSCE mediante la Opinión N° 206-2017/DTN. 

40. Atendiendo a dichos argumentos, la Entidad manifestó que mediante Carta N° 01-
2018-GR-CUSCO/CS del 27 de noviembre de 2018, el presidente del Comité 
Selección solicitó al Consorcio San Jerónimo que rebaje su oferta económi a h 
donde considere aceptable, otorgándole el plazo de un día. Así, el 28 de n 
de 2018, el representante del Consorcio Adjudicatario aceptó la reducción d 
económica al 100% del valor referencial. 
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Por su parte, con respecto al procedimiento seguido para la reducción del precio 
ofertado, el Consorcio Adjudicatario indicó que, ante la solicitud que le remitió la 
Entidad, presentó la Carta N° 030-2018-ROIDL-RC-CS con la cual comunicó su 
aceptación para que el precio de su oferta se reduzca. 

En atención a dichos argumentos expuestos por las partes, es importante señalar que, 
según lo informado por el propio Consorcio Impugnante, el registro del otorgamiento 
de la buena pro el 28 de noviembre de 2018, se realizó luego de que el Consorcio 
Adjudicatario presentara su carta de aceptación en la Mesa de Partes y no antes (lo 
cual sí habría constituido una irregularidad); per lo que, independientemente de su 
recepción por las distintas áreas de la Entidad, formalmente la aceptación del 
CONSOCIO SAN JERÓNIMO ya era de conocimiento de esta en el momento en que se 
registró la adjudicación en el SEACE. 

De otro lado, en Cuanto a la extemporaneidad de la presentación de la carta por parte 
del CONSORCIO SAN JERÓNIMO que acusa el 'ConSbrcio Impugnante, no puede 
afirmarse que la hora consignada en la hoja de envío (12:00:38) corresponda a la 
hora en que la persona que portaba la Carta N° 30-2018-ROIDL-RC-CS se apersonó a 
la Entidad. 

4 jAl respecto, debe tenerse en cuenta que aun cuando en el numeral 54.4 del artículo 
del Reglamento no se establece un determinado plazo para que el postbr 

consultado pueda manifestar si reduce su oferta, económica, el artículo 35 del 
Reglamento stablece que<  los plazos en los procedimientos de selección, desde su 

a hasta el perfeccionamiento del contrato, se computan en dias hábiles, 
la cual el plazo que la Entidad debió otorgar al Consorcio Adjudicatario no 
menor a un (1) día hábil; en consecuencia, tampoco es posible que las 

ádes otorguen plazos expresados en horas, menores a un día hábil. 

e ese modo, debe tenerse en cuenta que, en atención a lo establecido en el numeral 
142.1 del artículo 142 del TUO de la Ley N° 27444 — Ley el Procedimiento 
Administrativo General, en adelante el TUO de la LPAG, el pla 	resado en 'las és 
contado a partir del día hábil siguiente de aquel n que 5= •ract • ue la n 1,ación, 
por lo que no puede Incluir las horas del mismo • .ei 	e se no ifica 	icitud de 
subsanación (ya sea mediante notificación en el domicilio del pe 	a su correo 
electrónico, o en el mismo acto público de presentación de ofertas), si o que el mismo 
debe iniciar al día hábil siguiente durante todo el horario de atenckn de la Mesa de 
Partes de la Entidad; lo cual debe considerarse en concordancia co lo establecido en 
el numeral 1 del artículo 147 del T1.10 de la LPAG, conforme al cu son horas hábiles 
las correspondientes al horario fijado para el funcionamiento del.entidad, sin que en 
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ningún caso la atención a los usuarios pueda ser inferior a ocho (8) horas diarias 
consecutivas. 

En tal sentido, en el presente caso la Entidad debió permitir incluso que el Consorcio 
Adjudicatario pudiera presentar la aceptación de la reducción de su oferta, durante 
todo el 28 de noviembre de 2018, y no solo hasta las 12:00 horas de dicha fecha, lo 
cual evidencia que la Entidad no otorgó al Consorcio Adjudicatario un día hábil como 
ha informado a este Tribunal, sino que únicamente le otorgó hasta el mediodía del día 
hábil siguiente a la notificación de su requerimiento 

Cabe además añadir, que la carta de respuesta presentada por el Consorcio 
Adjudicatario permite entender de manera clara su intención de reducir su oferta del 
102% del valor referencial al 100%, es decir a un monto igual al valor referencial, 
contrariamente a lo señalado por el Consorcio Impugnante en el sentido que la 
respuesta del postor ganador no evidenciaría con claridad hasta qué monto aceptaba 
reducir su oferta. 

La Sala considera pertinente añadir que —en el supuesto negado que solo hubiera 

„A_
podido presentar el documento hasta las 12:00 horas— que la hora de su registro sea 
38 segundos posteriores a la hora fijada, no necesariamente permite tener certeza de 
que su presentación efectiva haya sido extemporánea [en tanto dicho registro se 
realiza luego de que la persona encargada de recibir el mismo lo revise, pudtendo _ 
habers 	esentado oportunamente y registrado con posterioridad a ello] y menbs dé 
que 	n se apersonó a las instalaciones de la Entidad con el documento a presentar 
I 	a hecho con posterioridad a la hora aludida [pudiendo haber ingresado antes de 

ora indicada y haber tenido que esperar por su atención]. 	.. 

Por lo tanto, tampoco corresponde acoger el cuestionamiento formulado por el 
Consorcio Impugnante relacionado con una supuesta extemporaneidad en la 
presentación de la Carta N° 30-2018-ROIDL-RC-CS por parte del postor ganador. 

'onamiento 
respuesta 
su oferta 

blecido en 
de declarar 

confirmar 

45. Siendo así, este Colegiado considera que no es posible acoger el cue 
formulado por el Consorcio Impugnante con respecto a la upues 
extemporánea por parte del Consorcio Adjudicatario para ace 	red 
económica hasta el valor referencial, por lo que, de conformidad 
el literal a) del numeral 106.1 del artículo 106 del Reglamento or 
infundado el recurso de apelación también en este extr mo y !.r su efec 
el otorgamiento de la buena pro al CONSORCIO SAN 3 

	
MO. 
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Sin perjuicio de ello, el Consorcio Adjudicatario se apersonó al presente procedimiento 
y, además de absolver los cuestionamientos formulados por el Consorcio Impugnante 
en su contra, formuló cuestionamientos a la oferta de este, solicitando que sea 
descalificada. 

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

Uno de los cuestionamientos formulados por el Consorcio Adjudicatario a la oferta del 
Consorcio Impugnante, está relacionado con el supuesto incumplimiento del requisito 
de calificación Experiencia de/Plantel Profesional Clave. 	; 

Al respecto, el : Consorcio Adjudicatario. ,señala.:  que las bases. indicaron que la 
experiencia del personal :Clave haya sido adquirida eMobras similares, esto es en obras 
de "construcción y/o mejoramiento y/o ampliación y/o. 'rehabilitación de edificaciones, 
instituciones educativas ihiclaij primaria, secundarla y superior, instituciones de salud, 
edificios institucipnaleál y'toria infraelluctura,de :edificación con predominancia de 
estructura de Concreto aunado, público 'Privado". 	 • 

, 
Así, cuestiona que el Consorcio Impugnante haya presentado doCumentación para 
acreditar la experiencia del profesional que propone para el cargo de Residente, en la 
cual se evidencia que, en su mayoría, las obras consistieron en acondicionamiento y/o 
adecuación, y que además presentó contratos sin adjuntar la conformidad, y 
certificados sin la denominación de la obra. En tal sentido, señala que la experiencia 
real u.-- profesional propuesto como Residente sería de treinta y cuatro (34) meses, 

i

pe to que no alcanza el mínimo exigido en las bases integradas. 

/ r  i: Igual modo, el Consorcio Adjudicatario cuestiona que para el profesional propuesto 
en el cargo de Arquitecto, el Consorcio Impugnante presentó certificados en los cuales 
no se indica la denominación de la obra, por lo que no se sabe si se trata de una 
construcción, adecuación, ampliación, acondicionamiento, etc. 

Al respecto, cabe señalar que el Consorcio Impugnante no ha form 
alegato de defensa con respecto a los cuestionamientos formulados 
Adjudicatario contra la experiencia de los profesionales ue propo 

Teniendo en cuenta dichos cuestionamientos, corresponde traer a col ción lo 
establecido en las bases integradas con respecto al requisito de calificación bjeto de 
controversia, de acuerdo al siguiente detalle: 
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R.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

1 frouistos: 

ÍTEM CARGO CART 
TIPO DE 

PROFESIONAL 
PARTICIP. 

FORMACION PROFESIONAL Y 
EXPERIENCIA 

Residente 
de Obra 

Ingeniero(a) 

Civil y/o 
Arquitecto(a) 

compito 

Profesional Colegiado para el ejercicio 

de 	la. 	Deberá 	demostrar 	su 

experiencia 	mínima 	de 	03 años 

efectivos acumulados como Residente 

Y/0 Inspector y/o Inspector en la 
Ejecudón de Obras de Infraestructura 
Educativa y/o de naturaleza similar. 

Aiqultect 

1/111 
Arquitecto(a) 

77empo 
Parcial 

Profesional Colegiado para el ejercicio 

de la Profesión. Deberá demostrar su 

experiencia 	mínima 	de 	02 	afros 

efectivos acumulados como Residente 

Y/0 Inspector y/o Inspector en la 
Ejecución de Obras de Infraestructura 
Educativa y/o de naturaleza similar. 7 

• 

U) 

os profesionales deberán presentar la habilitación profesional al inicio del servicio 
, 

recitación: 

de los siguientes La experiencia del personal profesional clave requerido se acreditará con cualquiera 
documentos: (I) copia simple de contratos ysu respectiva conformidad o (1) constancias 0(m) certificados 
o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal 
profesional clave propuesto. 

• 

Importante 	 • 

Los documentos que acrediten la experiencia deben incluir los nombres y apellidos 
profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes 	año 
Mido y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el documen 	la fec 
de emisión. 

En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo d la exp 
los d s se debe c 	siderar e 

del 
d 

es adquirida por el profesional en meses sin especificar 
completo. 

Al calificar la experiencia de los profesionales, se debe 	I 	e manera integral.  

Pagina 30 de 35 



Tilbunál de Contrataciones 
del Estado 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

PERÚ 

ResoCución 	0099-2019-TCE-S3 

documentos presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun 
cuando en las documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida 
literalmente con aquella prevista en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades 
que realizó el profesional corresponden con la función propia de/ cargo o puesto requerido en 
las bases. 

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo No 11 referido al plantel 
profesional clave propuesto para la ejecución de la obra. 

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tempo de dicha 
expenencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. 

Como se aprecia, las bases integradas establecieron que para acreditar la experiencia 
tanto del Residente como d,el , Arquitecto propuestos, debía presentarse documentos 
en los„ cuales se evidencie que han,  participado en la ejecución de obras de 
infraestructura educativa y/o de naturaleza simirar. Ahora bien, con respecto a las 
obras de "naturaleza similar" es pertinente, remitirse al extremo de las bases que 
regula el requisito de calificación Experiencia en Obras Similares, en el cual se define 
qué debe entenderse por obras similares, tal como se expone a continuación: 

A "Se considerará obra similar: Construcción y/o Mejoramiento y/o Ampliación 
-y/o Rehabilitación de Edificaciones, Institucionales Educativas Inicial Primaria, 
Secundaria y Superior, Institucionales de Salud, Edificios Institucionales y toda 
infraestructura de edificación con predominancia de estructura de 
concreto armado, público privado", 

Sie 	así, con respecto a lo cuestionado por el Consorcio Adjudicatario, las bases 
i 	radas facultaron que los postores acrediten la experiencia de los profesionales 

puestos, en toda obra de construcción, mejoramiento, ampliación o rehabilitación 
de Infraestructura de edificación con predominancia de estructura de concreto 
armado, sin incluir obras de acondicionamiento y/o adecuación y/o 
refacción de infraestructuras. 

De ese modo, de la revisión de la oferta presentada por el Consorcio Impugnante se 
identifica el Anexo N° 5 — Carta de compromiso del personal clave suscrita p. 
ingeniero FranklIn Sucrlier Carrasco profesional propuesto para el car• • de Re • n 
en el cual se consigna un cuadro con el resumen de la experiene?: qu- •eclara 
efectos de acreditar el requisito de calificación Experiencia del PI 	Profesi• 
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Número de 
ítem en el 
cuadro del 
Anexo N° 5 

Cliente 	o 
empleador 

Objeto de la contratación Periodo declarado 

9 SUCÑIER 
INGENIEROS 
SAC 

Acondicionamiento y adecuación de 
local de la CMAC CUSCO SA — Agencia 
litio 

0.80 

10 SUCNIER 
INGENIEROS 
SAC 

Acondicionamiento y adecuación de 
local para la agencia Nicolás de Plérola 
— Cercado de Lima de la CMAC CUSCO 
SA 

1.43 

12 SUCÑIER 
INGENIEROS 
SAC 

Acondicionamiento y adecuación de 
local de la CMAC CUSCO SA — Agencia 
Ate Vitarte 

1.00 

13 SUCNIER 
INGENIEROS 
SAC 

Acondicionamiento y adecuación de 2.73 
local de la CMAC CUSCO SA — Agencia 
de San Martín de Porres 

14 SUCÑIER 
INGENIEROS 
SAC 

Acondicionamiento y adecuación de 
local para la Agencia Puno Bellavista 

147 

15 SUCNIER Adecuación de la Agencia Moquegua 1.83 
INGENIEROS 
SAC 

de la CMAC Sullana 

16 SUCNIER 
ssINAuGccENNIERROS 

Acondicionamiento y remodelación de 1.17 
la CMAC CUSCO SA — Oficina Especial 
de Izcuchaca 

17l SUCNIER 
INGENIEROS 
SAC 

Acondicionamiento y remodelación de 
local de la CMAC CUSCO SA — Agencia 
Andahuaylas 

0.63 

FRANKLIN 
SUCÑIER 
CARRASCO 

Acondicionamiento y ampliadón de la 
Agencia Kiteni 

' 1.47 

21 FRANKLIN 
SUCÑIER 

Refacción 	de 	la 	cobertura 	de 	la 
Agencia Mima — departamento de 
Puno 

1.33 

CARRASCO 
22 SUCÑIER 

INGENIEROS 
SAC 

Acondicionamiento y remodelación de 
la Agencia Cayma de la CMAC CUSCO 

1.47 

24 FRANKLIN 
SUCÑIER 
CARRASCO 

Implementación 	del 	archivo 	en 	la 
sucursal "A" Arequipa del Banco de la 
Nación 

1.53 

25 SUCNIER 
INGENIEROS 
SAC 

Acondicionamiento y confort térmico 
en la LE. N° 501365 ubicado en el C.P. 

0.97 

Clave. De la revisión, de dicho cuadro se advierte que el profesional declaró obras de 

adecuación, acondicionamiento y refacción de acuerdo al siguiente detalle: 
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de 	Trurpa 	Cucho 	— 	Coporaque 	- 
Espinar 

27 SUCNIER 
INGENIEROS 
SAC 

Acondicionamiento y remodelación de 
la agencia de Miraflores de la CMAC 

2.73 

CUSCO SA 
TOTAL 20.56 MESES 

De otro lado, nótese que el Consorcio Adjudicatario cuestionó que el Consorcio 
Impugnante habría presentado contratos.para acreditar la experiencia del ingeniero 
Sucñier, a los cuales no adjuntó á respectiva conformidad, tal corno exigieron las 
bases integradas. Al respecto, de la revisión de los documentos presentados para 
acreditar á experiencia de dicho profesional, se identifica el Contrato de Locación de 
Servicios suscrito entre el señor Franklin Sucñier Carrasco y la empresa VALSUC 
INGENIEROS SRL cuyo objeto fue la contátacion de aquél para que se desempeñe 
como Residente de la:obrá "Construcción de'alinacn de residuos sólidos, provinaá 
de Espinar, departamento de Cusc-o", en el que se señala que la duración dé dicho 
contrato es de tres meses; respecto del cual el ingeniero declaró' tina experiencia de 
tres (3) meses en el Anexo"Nó 5. 

n embargo, el Consorcio Impugnante no adjuntó a dicho contrato de locación de 
ervicios, la conformidad emitida por la empresa VALSUC INGENIEROS SRL, en la 

se dé cuenta del periodo en el que efectivamente el profesional brindó sus 
servicios en el cargo de Residente de la obra; aun cuando las bases integradas 
solicitaron de manera expresa que en caso la experiencia fuera acredita mediante 
contratos debería necesariamente adjuntarse la conformidad respectiva a fin de 
considerar el periodo declarado. 

Por • -rito, considerando la suma de los periodos declarados, correspondientes a 
o. a e ue no fueron consideradas como similares en las bases integradas (adecuación, 

dicionamiento, refacción) y el periodo declarado para el contrato al cual no se 
untó la conformidad, no corresponde tener en cuenta un periodo de 23 56 meses 

de los 81.55 meses declarados por el ingeniero Sucñier como experiencia total 
acumulada en el Anexo N° 5; siendo así, únicamente corresponde considerar 57.99 

r meses de experiencia, los cuales equivalen a 4.83 años, period ue no alcanza el 
mínimo exigido en las bases integradas de cinco (5<. 

En consecuencia, se ha verificado que el Consorcio Impugnan no 	pie con 
acreditar el requisito de calificación Experiencia del Plantel Profesio al Clave, 
específicamente para el caso del profesional propuesto como Residente, zón por la 
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cual corresponde acoger el cuestionamiento formulado por el Adjudicatario y, por su 
efecto, disponer la descalificación de la oferta presentada por el CONSORCIO 
EMANUEL. 

Siendo así, carece de objeto avocarse a los demás cuestionamientos formulados por 
el Consorcio Adjudicatario a la oferta del Consorcio Impugnante, toda vez que la 
condición de este último de descalificado no variará. 

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

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del vocal ponente Peter 

..711

Palomino Figueroa, y la intervención de los vocales Mario Arteaga Zegarra y Gladys Cecilia 
Gil Candia (quien integra la Sala conforme al Rol de Turnos de Vocales vigente), atendiendo 
a lo dispuesto en el Acuerdo de Sala Plena N° 001/2017, y en la Resolución de Presidencia 
N° 026-2018-0SCE/CD del 7 de mayo de 2018, publicada el 9 de mayo de 2018 en el Diario 
Oficial El Peruano, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 
30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento de 
Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo No 76-2016-EF, 
analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RES 
	

E: 

1. 	Decl 	IMPROCEDENTE el recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO 
EM4r EL, integrado por la empresa DJL GLOBAL CONSTRUCTORES SAC y el señor 
Ef KLIN SUCNIER CARRASCO, en el extremo que cuestionó el procedimiento llevado 

cabo por el Comité de Selección para otorgar la buena pro al CONSORCIO SAN 
JERÓNIMO, cuyo precio ofertado superaba el valor referencial, en el marco de la 
Licitación Pública N° 10-2018/GR-CUSCO, convocada por el Gobierno Regional de 
Cusca para la contratación de la ejecución de la obra "Mejoramiento del servicio de la 
1.E. de nivel inicial N° 469 Ccorao — San Sebastián - Cusco", e INFUNDADO en el 
extremo que cuestionó la calificación de la oferta del CONSORCIO SAN JERÓNIMO 
por los fundamentos expuestos; en consecuencia, corresponde: 

1.1. Confirmar el otorgamiento de la buena pro al CONSORCIO EMAN 

1.2. Ejecutar la garantía presentada por el CONSORCIO 

Página 34 de 35 



PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 

IDENTE 

,Tribunal de Contrataciones 
Ildel Estado 

ResoCuctán .N° 0099-2019-TCE-S3 

interposición de su recurso de apelación. 

Descalificar la oferta presentada por el CONSORCIO EMANUEL, integrado por la 
empresa DI GLOBAL CONSTRUCTORES SAC y el señor FRANKLIN SUCÑIER 
CARRASCO, por los fundamentos expuestos. 

Poner la presente Resolución en conocimiento del Titular de la Entidad y de su Órgano 
de Control Institucional, conforme a lo señalado en los fundamentos 34 al 39. 

Disponer la devolucióñ 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, les, antecedentes 
administrativos serán ,  enviados al Archivo Central del OSCE Ora que gestione su 
eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N°,001-2018-AGN/DNDAAI "Norma 
para la eliminación de dócumentos de archivo en las 'entidades del.sector público". 

Declara i que la presente resolución ageta la vía administrativa. 

VOCAL 

Ss. 
Arteaga Zegarra. 
Gil Candia. 
Palomino Figueroa. 

'firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando No 687-1012/TCE, del 3.10.12'. 
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