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Sumilla: 	"(..) en base a reiterados pronunciamientos 
emitidos por este Tribunal, para calificar a un 
documento como falso resulta rekvan te valorar la 
manifestación de su supuesto emisor o suscriptor 
negando su participación en la producción o 
suscripción del mismo, tal como ha ocurrido en el 
presente caso con la manifestación efectuada por 
el Gerente General de la empresa TIGRE PERÚ 
TUBOS Y CONEXIONES S.A. 

Lima, 31 ENE. 2019 

VISTO en sesión de fecha 31 de enero de 2019, de la Tercera Sala del 
Tribunal de Contrataciones del Estado, el Expediente N° 4965-2018.TCE, sobre el 
recurso de apelación interpuesto por la empresa GRUPO CORPORATIVO 
UNIMAC S.A.C., respecto de la Adjudicación Simplificada N° 19-2018-GRL-
DRA/OEC - Primer á Convocatoria, para la 'Adquisición de 2,064 ML de tubería 
PVC NTP 150 14520 400-C-5 Incluye anillo de caucho NTP 150 4633 de caucho 
con refuerzo de acero flexible remo vible, para la ejecución de la obra: 
Represamlento de la Laguna Nuancarcocha y construcción del canal principal de 
derivación, distrit& de atlante; provincia de YaliyoS;regiód Lima'; oído el informe „ 
oral y atendiendo a lossiguientes:l-

ANTECEPENTESt- 

1. 	-Según la información obrante en el Sistema Electrónico de Contrataciones 
del Estado (SEACE), el 15 de noviembre de 2018, el Gobierno Regional de 
Lima - Dirección Regional de Agricultura de Lima Provincias, en adelante la 
Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 19-2018-GRL-DFIA/OEC - 
Primera Convocatoria, para la "Adquisición Cle 2,064 ML de tubería PVC NTP 
150 1452 o 400-C-5 incluye anillo de caucho N7P 150 4633 de caucho con 
refuerzo de acero flexible removtble, para la ejecución de la obra: 
Represamiento de la Laguna Huancarcocha y construcción de/canal principal 
de derivación, distrito de Colonia, provincia de Yauyos, región Lima", con un 
valor referencial ascendente a 5/398,352.00 (trescientos noventa y ocho mil 
trescientos cincuenta y dos con 00/100 soles), en adelante el 
procedimiento de selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado b jo la vige 	d 
de Contrataciones del Estado, Ley N°30225, modific 	.nte el 
Legislativo N° 1341, en adelante la Ley; y su Reglamento, aprobado 
Decreto Supremo N° 350-2015-EF y modificado mediante el Decre 
Supremo N° 056-2017-EF, en lo sucesivo el Reglamento. 

De acuerdo a la i9fglmación registrada en el SEACE y en el expedi nte 
administrativo, elftf de noviembre de 2018 se llevó a cabo el act de 
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presentación de ofertas y en la misma fecha se otorgó la buena pro del 
procedimiento de selección (publicado en el SEACE el 28 de noviembre de 
2018) a favor de la empresa CONSORCIO FRAN CLAU E./.R.L., en lo 
sucesivo el Adjudicatario, conforme al siguiente detalle: 

POSTOR PRECIO DE LA 
OFERTA (5/) 

ORDENO 
PRELACt 

CONSORCIO ERAN CIAU E.I.R.L. 396,288 00 1 
GRUPO CORPORATIVO UNIMAC S.A.C. 398,352.00 2 

2. 	Mediante el "Formulario de interposición de recurso impugnativo"y el Escrito 
N° 1, presentados el 5 de diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes del 
Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, y 
subsanados el 7 del mismo mes y año (a través del Escrito N°2), la empresa 
GRUPO CORPORATIVO UNIMAC S.A.C., en lo sucesivo el 
Impugnante, interpuso recurso de apelación contra el otorgamiento de la 
buena pro del procedimiento de selección, solicitando que se revoque dicho 
acto y que, como consecuencia de ello, se adjudique a su favor la buena 
pro. 

Sustentó su recurso en los siguientes argumentos: 

Sobre el supuesto incumplimiento en la acreditación de las 
características técnicas del anillo de caucho.  

2.1 
	

Sostuvo que, de la revisión de la oferta del Adjudicatario, advirtió que 
éste no habría cumplido con presentar la totalidad de la 
documentación de presentación obligatoria requerida en las bases 
integradas. 

Al respecto, refirió que el literal g) del numeral 2.2.1.1. de las bases 
exigían que se precisen la marca y las características de los tubos PVC-
UF y de los anillos de caucho, los cuales debían acreditarse con la 
presentación de un catálogo y/o una ficha técnica emitida por el 
fabricante. Sin embargo, según añadió, el Adjudicatario omitió 
presentar la documentación correspondiente a los anillos, dado que la 
ficha técnica que presentó para tal efecto sería un documento falso, 
en tanto la empresa TIGRE PERÚ S.A. (supuesto fabricante de los 
anillos y tuberías requeridos) no fabrica anillos de caucho. 

En relación a ello, señaló que en el Anexo N° 3 — Peclaración .1 da 
de cumplimiento de las especificaciones técnicas Adjudica i hizo 
referencia a que I marca del anillo es "TIGR 
CONEXIONES 	, sin embargo, según refirió, la ficha 
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presentada en su oferta correspondería a la empresa NICOLL PERÚ 
S.A. 

Asimismo, indicó haber consultado a la empresa NICOLL PERÚ S.A. 
sobre la veracidad de la ficha técnica cuestionada, obteniendo como 
respuesta, por parte de la citada empresa, que dicho documento no 
fue elaborado por esta. 

Sobre el supuesto incumplimiento de especificaciones técnicas: 

2.2 	Señaló que en la ficha técnica presentada por el Adjudicatario se 
aludieron a especificaciones técnicas que no cumplen con lo 
establecido en las bases. 

As(, indicó advertir las siguientes diferencias: 

NORMA NTP 	IRDH APLASTAMIENTO COLOR 

FICHA TÉCNICA 46331999 	60 50% NEGRO 

BASES INTEGRADAS 4633:2016 	65 60u/o GRIS OSCURO 

Sobre el supuesto incumplimiento en la presentación del protocolo de 
ensayo del anillo: 	- 

23 	Sostuvo que el literal i) del numeral 2.2.1.1 de las bases exigían la 
presentación de protocolos de ensayo de las tuberías de PVC y Anillos 
de caucho emitidos por el fabricante; sin embargo, según añadió, el 
Adjudicatario no habría cumplido con acreditar dicho requisito. 

Sobre el supuesto incumplimiento en la presentación del certificado 
de caridad del producto emitido por un laboratorio acreditado por el 

INACAL.  
Al respecto, refirió que, a pesar de haber sido requerido en las bases 
integradas, el Adjudicatario no cumplió con presentar el certificado de 
calidad del producto emitido por un laboratorio a editado por 
INACAL, que acredite el cu limiento de 1 	ISO 46 

aplastamiento. 

2 de diciembre de 201Ç se notificó mediante el SEACE el ecurso de 
apelación, a efectos e la Entidad remita los ntecedentes 
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correspondientes' y, de ser el caso, postores distintos al Impugnante que 
pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal, absuelvan aque12. 

4, Mediante el "Formulario de trámite y/o impulso de expediente 
administrativo"y el Oficio N° 01821-2018-GRL-GRDE-DRA/CS presentados 
el 19 de diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad 
remitió, entre otros, el Informe Técnico Legal N° 01-2018-GRL-GRDE-DRA-
°A-AL del 17 de diciembre de 2018, en el cual señaló lo siguiente: 

	

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

	

4.2 	Por otro lado, señaló que el Adjudicatario no cumplió con presentar 
la documentación solicitada en los literales d), g), h), i), j) y k) del 
numeral 2.2.1.1. de las bases integradas. 

E. Mediante el "Formulario de trámite y/o impulso de expediente 
adminístrativony el Escrito N° 001-2018, presentados el 19 de diciembre de 
2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el Adjudicatario absolvió el 
traslado del recurso de apelación, manifestando lo siguiente: 

5.1 	Sostuvo sí haber cumplido con presentar la ficha técnica del anillo de 
ho requerido. Asimismo, refirió que el argumento de que la 

udida ficha habría sido emitida por la empresa NICOLL PERU S.A. 
no es cierto, en tanto en ningún extremo de dicho documento se 
despren e ello, ni se precisa alguna marca. Agregó que el texto 
obra 	en la ficha técnica solo señala que los anillos de caucho serán 

zados en productos de marca NICOLL, mas no indica que la 
misma haya elaborado el citado documento. 

De conformidad con el Inciso 2 del articulo 104 del Reglement 
a 3 des hábiles, Cantado a partir del día siguiente de haber si 
remita el expediente de contratación completo [que Incluya 
cuestionadas por el Impugnante] y un informe técnico legal en el c 
respecto de las fundamentos del recurso Interpuesto. 
De conformidad con el Inciso 4 del erg 
pudieran verse afectados con la re I 
plazo máximo de 5 dias hábiles, co 
SEACE. 

otorgó a la Entid 
notificada a tra 

oferta 
deis 

Ora y t..• 
ue expresame 

n lazo no m 
CE, pa 
s las 

ar 
que 

fertas 
poslci 

o 104 del Reglamento, postores distintos al Imp •nante que 
6n del Tribunal debían absolver el traslado del r urso en un 

as a partir del día siguiente de haber sido notificad s a través del 
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5.2 	Por otro lado, señaló que el Órgano Encargado de las Contrataciones 
no ha efectuado un correcto estudio de mercado en donde existan 
pluralidad de marcas y proveedores, en tanto, según refirió, la única 
empresa que posee tuberías de color gris es HULES PERUANOS 
S.A.C. Por tanto, solicitó que se declare la nulidad del procedimiento 
de selección. 

Con Decreto del 21 de diciembre de 2018, se tuvo por apersonado al 
Adjudicatario en condición de tercero administrado. 

Con Decreto del 21 de diciembre de 2018, se dispuso remitir el expediente 
administrativo a la Segunda Sala del Tribunal para que evalúe la información 
obrante en autos y, de ser el caso, dentro del plazo de cinco (5) días hábiles 
lo declare listo para resolver'. Dicho expediente fue recibido por la Sala el 2 
de enero de 2019. 

Con Decreto del 2 de enero de 2019, la Secretaría del Tribunal programó 
audiencia pública para el 11 del mismo mes y año, a las.16:00 horas. 

' 
Con Decreto del 8 de enero de 2019, a fin de contar con mayores elementos 
de juicio al momento Ide resolver, la Segunda Sala del Tribunal solicitó lo 
siguiente: 

4L4 ENTIDAD; 

Sírvase remitir copia legible de/estudio de mercado de la Adjudicación Simplificada 
No 018-10.13-GRL-DRA/OEC - Primera Convocatoria, para la contratación de 
bienes: 'Adjudicación Simplificada No 019-301E-GRL-0R4/0EC - Primera 
Convocatoria, para la contratación de bienes: 'Adquisición de 2,064 ml. de tubería 
PVC NTP 1501452 0 400-C-5 Incluye anillo de caucho NTP 150 4633 de caucho 
con refuerzo de acero flexible removible, para la ejecución de la obra: 
°Represamlento de la laguna de Huancarcocha y construcción del ca al prindpal 
de derivación, distrito de Colonia, pro la de Yauyos, región L'-.' debiendo 
a9Juntar las cotizaciones correspondie 

LA EMPRESA TIGRE PERÚ TUBOS 	 S.A. 

Sirvase confirmar si su representada emitió o no el documento denominado CHA 
TEOWC4 - ANILLOS DE CAUCHO CON REFUERZO DE ACERO FLECIE PARA 
TJISEPJAS Y CONEXIONES PVC-U, cuya copla se adjunta al presen , De ser 
firmativa su respuesta, Indican! dicho documento ha sufrido alguna ulteración 

en su contenido, respecto de/que hubiere expedido". 

1 . 	El 11 de enero de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública programada, con 
participación del Impugnante. 

Representado por el abogado 	Carlos Paredes 011ero 
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o del 24 de enero de 2019, se declaró el expediente listo para 

ROCEDENCIA DEL RECURSO: 

18. Debe tenerse en cuenta la Adjudicación 	a N° 19- 
DRA/OEC — Primera Convocatoria, fue convocada el 15 de novie 	e de 

Con Dec 

Mediante el Escrito N° 3 presentado el 15 de enero de 2019 ante la Mesa de 
Partes del Tribunal, el Impugnante reiteró sus argumentos (referidos a que 
el Adjudicatario no cumpliría con lo establecido en las bases) y añadió lo 
siguiente: 

11.1 	Sostuvo que del resumen ejecutivo publicado en el SEACE se 
desprende que, para determinar el valor referencial, se solicitaron 
cotizaciones a las empresas GRUPO CORPORATIVO UNIMAC S.A.C., 
NICOLL PERÚ S.A. y KOPLAST INDUSTRIAL S.A.C. Asimismo, refirió 
que en el mercado existen diversos fabricantes de tuberías con 
anillos con alma de acero flexible, entre las cuales se encuentran las 
empresas PVC GERFOR PERÚ S.A., NICOLL PERÚ S.A., GOMATEC 
S.A.C., TUBOPLAST PERÚ S.A. y KOPLAST S.A. 

Con Decreto del 15 de enero de 2019, se dejó a consideración de la Sala lo 
expuesto por el Impugnante. 

Mediante la Carta N° ENE001-2019/GC/AL/GMT-1 presentada el 15 de enero 
de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la empresa TIGRE PERÚ TUBOS 
Y CONEXIONES S.A. informó no haber emitido la ficha técnica cuestionada. 

Con Decreto del 17 de enero de 2019, considerando que mediante la 
Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019 se aprobó la 
conformación de las Salas del Tribunal y la redistribución de los expedientes 
en trámite, se dispuso remitir el presente expediente a la Tercera Sala del 
Tribunal para que evalúe la información obrante en autos y, de ser el caso, 
dentro del plazo de cinco (5) días hábiles lo declare listo para resolver. Dicho 
expediente fue recibido por la Sala el 18 de enero de 2019. 

Con Decreto del 18 de enero de 2019, la Secretaría del Tribunal programó 
audien ia pública para el 24 del mismo mes y año, a las 10:00 horas. 

Elie enero de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública programada, con d  
p 	ipación del Impugnante'', 

Representado por el abogado Juan 	os Paredes 011ero 
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2018, esto es, 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 217.1 del artículo 217 del Texto 
Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 
N° 27444, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-3115, 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 articulo 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 impugharse ante el 
Tribunal. 

Al respecto, cabe indicar que el valor referencial del procedimiento de 
selección asciende a S/ 398,352.00 (trescientos noventa y ocho mil 
trescientos cincuenta' y dos con 00/100 soles), monto que resulta superior a 
las 50 UIT, razón por la que el Tribunal resulta competente para emitir 
pronunciamiento respecto ala 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 
caso de adjudicaciones simplificadas, selección de consultor individua 
comparación de precios, el plazo para i erponer la apel 	n 	de ci 

días hábiles siguientes de haberse noti ado el o e «amianto 	a 

pr 

a disposición reseñada resulta concordante con lo establecido e el Acuerdo 
de Sala P na N° 003-2017, publicado en el Diario Oficial "El eruano" el 9 

de 2017. 

En tal sentido, en aplicación de lo dispuesto en los artículos citados y en el 
mencionado Acuerdo de a Plena, el Impugnante contaba con un plazo de 
cinco (5) días hábilesjaja interponer su recurso de apelación, plazo que 
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vencía el 5 de diciembre de 2018, considerando que el otorgamiento de la 
buena pro del procedimiento de selección fue publicado en el SEACE el 28 
de noviembre de 2018. 

Considerando lo señalado en el acápite precedente, fluye del expediente 
administrativo que, mediante el "Formulario de interposición de recurso 
impugnadvony el Escrito N° 1 presentados, precisamente, el 5 de diciembre 
de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal y subsanados el 7 del mismo 
mes y año, el Impugnante interpuso su recurso de apelación, es decir, dentro 
del plazo estipulado en la normativa vigente. 

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 disponga la no admisión y/o descalificación de la oferta del 
Adjudicatario y, por su efecto, se revoque el otorgamiento de la buena 
pro. 

• 	Se otorgue a su favor la buena pro. 

El Adjudicatario solicita lo siguiente: 
Se declare infundado el recurso de apelación. 
Se declare la nulidad del procedimiento de selección. 

FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

did9 19. 	Fla nd ose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando 
itorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar su análisis 

fondo, pa a lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos 
planteado 

ciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 •el artículo 
104 y el numeral 2 del artículo 105 del Reglamento, que est 	ce que 
determinación de los puntos controverf s se sujet lo expu 
por las partes en el escrito que contien el re 	o de a • - a • 
en el escrito de abs I ción de traslado del referido 	50, 
presentados dentro d#IIazo previsto, sin perjuicio de la pre entación 
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de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución de 
dicho pronunciamiento. 

Ello también ha sido abordado en el Acuerdo de Sala Plena N° 002-2012 del 
5 de junio de 2012. 

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 impugnativo 
(teniendo en cuenta que fue notificado de manera electrónica por el Tribunal 
el 12 de diciembre de 2018, mediante publicad& en el SEACE5). 

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

Determinar si corresponde disponer la no admisión y/o descalificación 
de la oferta del Adjudicatario y, por su efecto, revocar el otorgamiento 
de la buena pro, para cuyo efecto corresponde revisar los siguientes 
aspectos: 

El 	supuesto incumplimiento en la acr dita ción de as 
características técnicas del illo de caucho. 
El supuesto incumplimient en la acredit n e especi 	ones 
técnicas. 
El supuesto incumplimiento en la presentación de protocolo de 
ensayo del anilla 
1supuesto incumplimiento en la presentación del certificado de 

cardad de/producto emitido por un laboratorio acreditado por el 
INA CAL. 

Cabe tener presente que, conforme lo establecido en el Comunicado N° 014-2017-05CE desde el 28 
de agosto de 2017 se encuentra is nlble la funcionalidad que permite notificar de forma electrónica la 
presentación de los recursos d 	ación a través del SEACE. 
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Determinar si corresponde otorgar la buena pro a favor del Impugnante 
o, en su defecto, ratificar la misma a favor del Adjudicatario. 

FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el 
Impugnante contra el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de 
selección. 

En primer lugar, resulta relevante señalar que, según lo establecido en el 
artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u 
obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones 
técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, 
además de justificar la finalidad pública de la contratación. Dicho artículo, 
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 
legi dor ha considerado básicos, por un lado, para encausar y delimitar la 
a 	ion de la Administración y de los administrados en todo procedimiento 

el otro, para controlar la discrecionalidad de la Administración en lar  
rpretac"n de las normas aplicables, en la integración — urídica para 

resolver quellos aspectos no regulados, así como para d sarrollar las 
iones administrativas complementad s. Garantizan ello, tre otros, 

s principios de eficacia y eficiencia, tranprehcia, igualdad "de trato, 
recogidos en el artículo 2 de la Ley. 

También, es oportuno açqkar que los documentos del procedimiento de 
selección, y para el 1ente  caso, las bases, constituyen las reglas 
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definitivas de aquel 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 este 
Tribunal debe tener como premisa 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 dichas 
contrataciones se efectúen en forma oportuna y bajo las mejores 
condiciones de precio y calidad, a través del cumplimiento de los principios 
regulados en la Ley. 

Por ello, las decisiones que se adopten en materia de contrataciones del 
Estado deben responder al equilibrio armónico que debe existir entre los 
derechos de los postores y su connotación en función del bien común e 
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 
disponer la no admisión y/o descalificación de la oferta del 
Adjudicatario y, por su efecto, revocare/otorgamiento de/a buena 
pro, para cuyo efecto corresponde revisar los siguientes aspectos: 

El su uesto incum e 1/miento en la acreditación de las caracter'sticas téc 
del anillo de caucho. 

Sobre el particular, el Impugnante señala 	e 	revisión 	oferta 
presentada por el Adjudicatario, advirtió que éste no habría cu plido con 
presentar la totalidad de la documentación de presentación obligatoria 
requer'da en el numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de las bases. 

As 	icó que el literal g) del numeral 2.2.1.1 de las bases e gran que se 
isen la marca y las características de los tubos PVC-UF y de los anillos 

e caucho, los cuales debían acreditarse con la presentación de un catálogo 
y/o una cha técnica emitida por el fabricante. Sin embargo, según refirió, 
e 	• •dicatario omitió presentar la documentación correspondiente al anillo, 
dado que la ficha técnica que presentó para tal efecto seda un documento 
falso, en tanto la empr 	TIGRE PERÚ S.A. (supuesto fabricante de los 
anillos y tuberías requ 	s) no fabrica anillos de caucho. 
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Sobre ello, señaló que en el Anexo N° 3 — Declaración jurada de 
cumplimiento de las especificaciones técnicas el Adjudicatario hizo referencia 
a que la marca del anillo es "TIGRE PERÚ, TUBOS Y CONEXIONES S.A."; sin 
embargo, según refirió, la ficha técnica correspondería a la empresa NICOLL 
PERÚ S.A. 

Asimismo, indicó haber consultado a la empresa NICOLL PERÚ S.A. sobre la 
veracidad de la ficha técnica cuestionada, obteniendo como respuesta, por 
parte de la citada empresa, que dicho documento no fue elaborado por esta. 

Por su parte, con ocasión a la absolución del traslado del recurso de 
apelación, el Adjudicatario señaló sí haber cumplido con presentar la ficha 
técnica del anillo de caucho requerido. Asimismo, indicó que el argumento 
de que la aludida ficha habría sido emitida por la empresa NICOLL PERÚ S.A. 
no es cierto, en tanto en ningún extremo de dicho documento se desprende 
ello, ni se precisa alguna marca. Agregó que el texto obrante en la ficha 
técnica solo hace referencia a que los anillos de caucho serán utilizados en 
productos de marca NICOLL, mas no indica que la misma haya elaborado el 
citado documento. 

En atención al cuestionamiento planteado, la Entidad remitió el Informe 
Técnico Legal N° 01-2018-GRL-GRDE-DRA-0A-AL del 17 de diciembre de 
2018, en el cual se limitó a señalar que el Adjudicatario no habría cumplido 
con acreditar las exigencias establecidas en los literales d), g), h), i), j) y k) 
del numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de las bases integradas. 

Sobre el particular, resulta pertinente señalar que, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 52 del Reglamento, las bases integradas constituyen las reglas 
definitivas del procedimiento de selección, por lo que tanto los postores, 
como el comité de selección, están obligados a sujetarse a lo dispuesto en 
ellas. 

P tanto, con el propósito de evaluar la oferta del Adjudicatar' 
sano analizar, previamente, los alcances de las bases itegr 

ocedimiento de selección. Así, en los literales c), d) 	g) del 
del Capítulo II de la sección espeCica de 	aludid 

eció lo siguiente: 
s se 

"CAPÍTULO fi 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

2.2.1. Documentación de presentación obligatoria 
221.1. Documentos para la admisión de/a oferta 

Yd Declaración jurad/fr =pimiento de las Especificaciones Técnicas 
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1. 	DESCRIPCION Y CONDICIONES 
(—) 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Las Características que deben cumplir los bienes a contratar para satisfacer las 
necesidades deben estar de acuerdo a la Norma Técnica Peruana NTP, 
TUBERÍAS PVC-U UF NTP ¡SO 1451;1011 
Denominación del Bien 	 Tuberías PVC-C) 
Unidad de Medida 	 metro lineal 
Longitud del tubq, 	 „ 6 Metros 
Variable 	 en mm 
Factor de Seguridad F-25 
Certificado de caridad de producto con valor oficial emitido por un laboratorio 
acreditado por INA CAL, que acredite el cumplimiento de la NTP 150 1452. Dirigido 
ala entidad y obra 
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contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección6. (Anexo 
N°3). 

d) Adjuntar Catálogo, Fichas, Folletos y otro documento que acredite el 
cumplimiento de las Especificaciones Técnicas. 

g) 	El postor deberá precisar en su propuesta técnica, la marca, características 
de las tuberías de PVC-UF y Anillo de Caucho ofertadas y norma técnica 
que cumplen mediante un catálogo y/o ficha técnica 
(..)u. (El resaltado es agregado). 

Asimismo, en el rubro "Características y condiciones" del numeral 1 
Descripción y Condiciones del Capítulo III — Requerimiento de las bases, se 
aprecia que se requirió lo siguiente: 

Las tuberías de PVC-U solicitadas cumplirán la siguiente norma técnica 
peruana: 

- 	151TP 150 1452:2011  TUBOS Y CONEXIONES DE POLI (C RURO DE 
NO PLASTIFICADO (PVC-U) PARA EL ABASTECIMIENTO i  AGUA, O 
ALCANTARILLADO, ENTERRADO • ÉREO CON PRES* 

ANILLOS D CAU ti • Ce N R 
pvc-u 1452 
Deben ser fabricados con/as 	*RAM 	 1 16 
con dureza IR/1j 65  Con refuerzo de acero flexible. Los anillos no e deben deformar 
es muy importante esta exigencia amparado por las normas nica peruanas de 
tuberías y anillos debido a que estas trabajaran a profundidad y con presión. 

C forme a las Normas de Tuberías de PVC-U Aino 150 1452 establece que la unión 
para las tuberías debe ser UF es decir UNIÓN FLEXIBLE. 

De cumplir con lo siguiente: 

El comité de selección debe detepnlnar al elaborar as bases si solo bastará la presentadón de una 
declaración jurada para acredi r I cumplimiento del Expediente Técnico o, de lo contrario, si será 
necesario que lo declarado se n entre respaldado con M presentación de algún otro documento. 
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Cumplir con la Norma Técnica Peruana NTP 4632;201€ 
Pueden ser cambiados en obra, ante cualquier defecto de fábrica y/o manipulación. 
Soporta la prueba de aplastamiento corno mínimo el 60% y regresa a su 
estado original. 
Reforzado con acero flexible. 
El anillo no debe contar con orificios. 
Deben venir en empaque cerrados para su almacenamiento. 
Debe contar con tres labios de seguridad a fin de garantizar la hermedcidad 35 
Protocolo de Pruebas y/o certificado de calidad a nombre de la entidad, proceso y 
obra. 
;Olor aris oscuro 
¿RED SWORE A 65 
Certificado de calidad de producto con valor oficial emitido por un laboratorio 
acreditado por INA CAL que acredite el cumplimiento de la NTP 150 4633 y 
aplastamiento. Didgido a la entidad y obra. 

Los anillos para las tuberías de PVC-U UF NTP 150 1952 cumplirán la 
siguiente norma técnica peruana: 

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

(El resaltado es agregado). 

Conforme se desprende de las disposiciones citadas, como parte de la 
documentación de presentación obligatoria para la admisión de las ofertas, 
los postores debían presentar, además del Anexo N°3 — Declaración jurada 
de especificaciones técnicas, documentos que sustenten el cumplimiento de 
as características técnicas solicitadas (a través de catálogos, fichas técnicas, 
folletos u otros documentos análogos). 

Asimismo, cabe añadir que en el requerimiento se precisó que los bienes 
solicitados (tuberías de agua y anillo de caucho) debían cumplir, de manera 
obligatoria, con las normas técnicas peruanas NTP SO 1452:2011 y NTP 
BO 4633. 

31. 	En este punto, es necesario tener presente que las especificaciones técnicas 
contenidas en las bases del procedimiento de selección, recogen las 
cara erísticas formuladas por el área usuaria, en función a lo que considera 
co eniente para la satisfacción de sus necesidades. 

es necesario que las ofertas de los postores sean presentadas de forma 
1 que demuestren el cumplimiento de las especificaciones establecidas en 

las ba 	; de lo contrario, no podría considerarse 	cumplirá co atisfa 
las 	esidades del área usuaria Permitir que oferta pres 

or contenga divergencias respecto a las esp 'ficaci 	exigid 
Entidad, conllevaría riesg s para ésta, pues inc usive podría 
eventuales controversias 	a etapa de ejecución contractual, 1 dejarse 
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En el caso particular, la Sala advie 
especificaciones del producto denomi 
de acero flexible para tuberías y conexi 
una ficha técnica y el Anexo N° 3 en el cual declaró lo sigui te: 

e que, a efe..s de 
do 'Anillo e cau 
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abierta la posibilidad de que el postor ofrezca bienes con características 
distintas a las requeridas por el área usuaria. 

Ahora bien, a fin determinar si el Adjudicatario cumplió con acreditar las 
exigencias solicitadas en las bases integradas, corresponde analizar el 
contenido de su oferta. En virtud de ello, el Colegiado aprecia el citado 
postor, además del Anexo N° 3 — Declaración jurada de especificaciones 

técnicas, presentó la siguiente documentación: 

Certificado de calidad de ensayos para tubos y conexiones de 
policloruro de vinilo no plastificado (PVC) para el abastecimiento de 
agua N° NV412-2018/GC-AL/GMT-9 

- 	Ficha técnica N° NV412-2018/GC-AL/GMT-5. 
Manual de instalación PVC emitido por la empresa Tigre Perú Tubos y 
Conexiones S.A. 
Ficha técnica del producto anillos de caucho con refuerzo de acero 
flexible para tuberías y conexiones PVC-LI. 
Carta de uso de documentaciones N° NV 412-2018/GC-AL/GMT-1 
Certificado emitido a favor de la empresa Tigre Perú Tubos y 
Conexiones S.A. OHSAS 18001:2007. 
Certificado emitido a favor de la empresa Tigre Perú Tubos y 
Conexiones S.A. OHSAS 14001:2015 
Certificado emitido a favor de la empresa 77gre Perú Tubos y 
Conexiones S.A. ONSAS 9001:2015. 

Nótese que la documentación presentada por el Adjudicatario tenía por 
finalidad acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas 

solicitadas. 

as 
izo 

no adjuntó 

TÉCNICAS Y REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS E67CIFICACIONES 

pa01,1 
UNIDAD 

DE 
MENDA 

DAD ICA 
p neo DE 

MATE11.01 

1452 0 40Crnm — LAO MT. 2C64 PERO 

pERu. 
TUBOS Y 

CONEXONES 
< A 

1UDER0 PVC herri ISO 

aneo do caucho de A» man PRP 150 4633 Po 
caucho con rebozo de acero deicida remoutle. 

PERU 

TinDE PERU, 
TUBOS Y UCHO Y 

ACERO CONDIONES 

I 
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34. Al respecto, debe tenerse presente que, en su recurso de apelación, el 
Impugnante cuestionó, precisamente, la veracidad de la citada ficha técnica, 
en tanto, según afirmó, la empresa TIGRE PERÚ TUBOS Y CONEXIONES S.A. 
no fabrica anillos de caucho. Asimismo, refirió que la ficha cuestionada 
correspondería a la empresa NICOLL PERÚ S.A.; no obstante, aludió a que 
esta empresa manifestó no haber emitido dicho documento. Cabe señalar 
que, a efectos de sustentar su argumento, el Impugnante adjuntó el escrito 
s/n del 1 de diciembre de 2018, en el cual la empresa NICOLL PERÚ S.A. 
manifestó lo siguiente: 

"En respuesta a su Carta N° 0095-2018-LINIMAC/JOZ(/GG del 3 de Diciembre-18, les 
indicamos que los dos (02) documentos adjuntos en fotocopias NO han sido emitidos 
por nuestra empresa NICOLL PERÚ 5.4 ni forma parte de nuestras Fichas Técnicas de 
los Productos que fabricamos y Comerciallzamos"(sic). 

Conforme se aprecia, a través del escrito presentado por el Impugnante la 
empresa NICOLL PERÚ S.A. habría manifestado no haber emitido la ficha 
técnica materia de cuestionamiento. Cabe añadir que el Impugnante 
sostiene que el citado documento habría sido emitido por la empresa NICOLL 
PERÚ S.A., toda vez que en su contenido se hace referencia a b siguiente: 
'El Anillo de caucho con refuerzo (alma) de acero que usan las tuberías y 
CONEXIONES PVC-U UF ~olí son flexibles'. 

35. 	Ahora bien, según lo expuesto por el Adjudicatario, la ficha técnica materia 
de análisis no habría sido emitida por la empresa NICOLL PERÚ S.A. en tanto, 
según refirió, en el documento no se hace mención a ello. En relación a dicho 
argumento, es pertinente señalar que, conforme ha sido indicado en los 
párrafos precedentes, los postores debían acreditar las especificaciones 
técnicas a través de catálogos, fichas técnicas, folletos u otros documentos 
análogos. 

Al respecto, específicamente en relación al "anillo de caucho', el Colegiado 
aprecia que el Impugnante, a través de su Anexo N° 3— Declaración »rada 
de 	plimiento de las especificaciones técnicas del 26 de noviembre de 
20 	ontrariamente a su argumentación, sí hizo enyesa mención a que 

la marca TIGRE PERÚ TUBOS Y CONEXIONES S.A. actuntando •ar 
ficha técnica en cuestión. 

o en cuenta ello, a través del Decr 	del 8 de 
unal requirió a la empresa TIGRE PERÚ, TUBOS Y 

confirme si la ficha técnica del producto den 	"Anillos de c 	o con 
refuerzo de acero flexible paraJyberías y conexiones PVC-U" abía sido 
emitida por su representada. 
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En virtud de dicho requerimiento, mediante la Carta N° ENE001-
2019/GC/AL/GMT-1 presentada el 15 de enero de 2019 ante el Tribunal, el 
Gerente General de la empresa TIGRE PERÚ, TUBOS Y CONEXIONES S.A. 
informó, de forma textual, lo siguiente: 

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

TIGRE PERÚ Tubos y Conexiones S.A.: no emitió el documento 
denominado "Anillos de Caucho con Refuerzo de Acero Flexible Para 
Tuberías v Conexiones PVC-U / FICHA TÉCNICA" f..), 

(Firma) 
Gregorio Augusto Susarz Amadigi 

Gerente General  

De lo expuesto, este Colegiado verifica que la ficha técnica del producto 
denominado "Anillos de cauchO con refuerzo de acero t7e,Yible para tuberías 

y conexiones PVC-U", presentada por el Adjudicatario como parte de su 
oferta, efectivamente,' no fue emitida por la empresa TIGRE PERÚ TUBOS Y 
iCONEXIONES S.A., pues su Gerente General ha dado cuenta de tal 
-circunstancia, a través de una comunicación expresa directamente remitida 
ante este Tribunal. 

Debe indicarse que, en base a reiterados pronunciamientos emitidos por este 
Tribunal, para calificar a un documento como falso resulta relevante valo 
la manifestación de su supuesto emisor o suscript r negand 
participación en la producción o suscri. e e del mismo, ta 4.mo ha o 
en el presente caso con la manifestaa.n efectuada po elk 
d la empresa TIGRE PERÚ TUBOS Y Ce EXIONES 

ese sentido, esta Sala cuenta con elementos para concluir que la ficha 
nica del producto denominado 'Anillos de caucho con re /no de acero 

flexible pa a tuberías y conexiones PVC-U"constituye un do umento falso. 

secuencia considerando que se ha acreditado el quebrantamiento de 
s principios de presunción de veracidad y de integridad, según los cuales 

todos los actos de los partícipes en los procedimientos de contratación 
estarán sujetos a las reglas de honestidad y veracidad, esta Sala concluye 
que corresponde decaIificar la oferta presentada por el 
Adjudicatario y, por efecto, revocar el otorgamiento de la buena 
pro. 

su 
rrido 

ene 
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En Importante añadir que, en vista que la condición de descalificado del 
Adjudicatario no variará, carece de objeto analizar los demás 
cuestionamientos formulados por el Impugnante a la oferta de aquel. 

Por tanto, corresponde declarar fundado el recurso de apelación en este 
extremo. 

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 la empresa 
CONSORCIO FRAN CLAU E.I.R.L., por su responsabilidad en la comisión 
de la infracción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de 
la Ley, al haber presentado documentación falsa consistente en: 

Ficha técnica del producto anillos de caucho con refuerzo de acero 
flexible para tuberías y conexiones PVC-U, supuestamente emitida 
por la empresa TIGRE PERÚ TUBOS Y CONEXIONES S.A. 

Para tal efecto, deberán remitirse al expediente que se genere, copia de los 
folios 33 al 35, 90 y 126 del expediente administrativo. 

SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si conesponde 
otorgar la buena pro a favor del Impugnante o, en su defecto, 
ratificar la misma a favor del Adjudicatario: 

En atención a lo expuesto, en la medida que este Colegiado ha dispuesto la 
descalificación de la oferta del Adjudicatario [y, como consecuencia de ello, 
la revocatoria del otorgamiento de la buena pro], debe determinarse si 
corresponde otorgar la buena pro a favor del Impugnante. 

Al respecto, es preciso señalar que al haberse dispuesto la descalificación 
del Adjudicatario, el Impugnante ha pasado a ocupar el primer lugar en el 
orden de prelación del procedimiento de selección (verificándose en el Acta 
de dmisión de ofertas, evaluación, calificación y otorgamiento de la buena 

del 26 de noviembre de 2018 que el comité de selección le a licó tod 
e•uisitos de calificación , actuación que se ve premunida d 

presunci‘n de validez dispuesta por el artículo 9 de la LPAG, y espec 
la CUa o ha habido cuestionamientos en el presente procedi 1 nto, 

orresponde otorgar la buena pro a aquel. 

En consecuencia, corresponde declarar fund 	urso de elación 
interpuesto por el Impugnn y, en consecuencia, disponer la d volución 
de la garantía que present 	uel, conforme a lo dispuesto en el a ículo 110 
del Reglamento. 
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Sin perjuicio del análisis expuesto, si bien se ha determinado que 
corresponde otorgar la buena pro a favor del Impugnante, este Colegiado 
no puede soslayar que durante la tramitación del presente procedimiento 
recursivo, fueron puestos en conocimiento del Tribunal posibles vicios de 
nulidad vinculados a un aparente direccionamiento del requerimiento por 
parte de algunos funcionarios de la Entidad, por lo que este Tribunal 
considera pertinente verificar tal circunstancia. 

Al respecto, se tiene que los supuestos vicios de nulidad advertidos en el 
presente procedimiento, fueron puestos en conocimiento del Tribunal por 
parte del Adjudicatario y la Entidad, apreciándose que los mismos se 
encuentran referidos a un supuesto direccionamiento por una aparente falta 
de pluralidad de marcas y/o postores como resultado del estudio de 
mercado. 

Al respecto, debe indicarse que, a pesar que este Colegiado solicitó a la 
Entidad, a través del Decreto del 8 de enero de 2019, remitir el estudio de 

mercado junto con aus trespectivas cotizaciones, ésta, hasta la fecha, no ha 
cumplido con remitir la titadaidocumentación, por lo que, al carecerse de 
elementos y medios de prueba suficientes, no resulta posible verificar los 
supuestos vicios de nulidad alelados por el Adjudicatario y la Entidad. 

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

selec "n, motivando su decisión. 

cJ.nalmente, de la revisión del 	sCE se 	rva qu 
onvocado diversos procedimientos de se ecc on con objeto 	 es 

feridos a la adquisición de tuberías de PVC con anillos de auc o, cuyas 
caracter" ticas técnicas serían similares a las que fueron queridas en la 
Adju  ación Simplificada No 018-2018-GRL-DRNO C - Primera 

nvocatoria (como, por ejemplo, las características técni s de las tuberías 
PVC UF NTP ISO 1452:01F1y anillos de caucho con efuerzo de acero 
flexible para tubería PV 	452). 

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

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

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente 
Jorge Luis Herrera Guerra y con la intervención de las Vocales Gladys Cecilia Gil 
Candia y Violeta Lucero Ferreyra Coral, atendiendo a la conformación de la Tercera 
Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución 
de Presidencia N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 
de enero de 2019 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 N° 76-2016-EF; analizados los antecedentes y 
luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la empresa 
GRUPO CORPORATIVO UNIMAC S.A.C., en el marco de la Adjudicación 
Simplificada N° 19-2018-GRL-DRA/OEC — Primera Convocatoria, convocada 
por el Gobierno Regional de Lima — Dirección Regional de Agricultura de 
Lima Provincias, para la "Adquisición de 2,069 MI. de tubería PVC NTP 150 
1452 0 400-C-5 incluye anillo de caucho NTP 150 4633 de caucho con 
refuerzo de acero flexible remo vible, para la ejecución de la obra: 
Represamiento de la Laguna Nuancarcocha y construcción del canal principal 
de derivación, distrito de Colonia, provincia de Yauyos, región Una", por los 
fundamentos expuestos. 

2. 	OCAR el otorgamiento de la buena pro a la empresa CONSORCIO FRAN 
c)2, U E. . .L., en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 19-2018-GRL- 

DRA/ C — Primera Convocatoria, convocada por el Gobierno Regional de 
Li 	— Dirección Regional de Agricultura de Lima Provincias para I 
' dquisición de 2,064 MI. de tubería PVC NTP 150 1452 0 400- 5 ind 
enfilo de caucho NTP ISO 4633 de caucho con refuerzo de 	Pe 
removible, para la ejecución de la obra: Re resamien 

Articulo 19.- Pnchibicicin de fraccionamiento. 
19.1. El área usuaria, el árgano encargado de las contrataciones y/u otras dependencias e la Entidad 
cuya función esté relacionada cap la correcta planificaban de los recursos, son raspo sables por el 
incumplimiento de la prohib'i de fraccionar, debiendo efectuarse en cada caso l deslinde de 
responsabilidad, cuando CO 	da. 
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Huancarcocha y construcción del canal principal de derivación, distrito de 
Colonia, provincia de Yauyos, región Lima", por los fundamentos expuestos. 

DESCALIFICAR la oferta de la empresa CONSORCIO FRAN CLAU 
E.I.R.L., en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 19-2018-GRL-
DRA/OEC — Primera Convocatoria, convocada por el Gobierno Regional de 
Lima — Dirección Regional de Agricultura de Lima Provincias, para la 
'Adquisición de 2,069 ML de tubería PVC NTP 150 1452 o 900-C-5 Incluye 
anillo de caucho NTP 150 4633 de caucho con refuerzo de acero flexible 
remo vible, para la ejecución de la obra: Represamiento de la Laguna 
Huancarcocha y construcción del canal principal de derivación, distrito de 
Colonia, provincia de Yauyos, región Lima', por los fundamentos expuestos. 

OTORGAR la buena pro a favor de la empresa GRUPO CORPORATIVO 

UNIMAC S.A.C. la buena pro de á Adjudicación Simplificada N° 19-2018-
GRL-DRA/OEC — Primera Convocatoria, convocada por el Gobierno Regional 
de Lima — Dirección Regional de Agricultura de Lima Provincias,-  para la 

'Adquisición de 2,064 MI. de tubená PVC NI? ISO 1452 o 400-C-5 incluye 
anillo de caucho IVTP ISO 4633 de caucho con refuerzo de acero flexible 
removible, para la ejecución de la obra: Represamiento de la Laguna 
Huancarcocha y c<  onstrucción, del canal principal >  de derivación, distrito de 

Colonia, provincicTde Yalkos,›  región Lima', por los fundamentos expuestos, 

sin perjuicio de lo señalado en el fundamento 41. 

DEVOLVER la garantía presentada por la empresa GRUPO 

CORPORATIVO UNIMAC S.A.C., por á interposición de su recurso de 
apelación, conforme a lo dispuesto en el artículo 110 del Reglamento. 

ABRIR expediente administrativo sancionador con a la 	pre 

CONSORCIO ERAN CLAU E.I.R.L., por su responsabi ¿:d en comis'.n 
de la infracción tipificada en el liter j) del numeral .0.1 :el 	ículo • de 

la Ley, al haber presentado documen ción falsa 	la En 	d, co•• • parte 

de u oferta, en el marco del procedim - 	de selección de conformidad 

cojo expuesto en el fundamento 37 de la presente Re •lución. 

er la presente Resolución en conocimiento del Titular de la Entidad, de 
conforrnidad con lo señalado en el fundamento 41. 

ner la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, la 
cual deberá recabados 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 an e edentes administrativos serán enviados al Archivo 
Central del OSCE parj4ie se gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto 
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PRESIDENTE \ 

en la Directiva N° 001-2018-AGNDNDAAI "NORMA PARA LA ELIMINACIÓN 
DE DOCUMENTOS EN LOS ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS DEL SECTOR 
PÚBLICO NACIONAL. 

9. 	Dar por agotada la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

Gil Ca cha. 
Fer 	ra Coral 
Herr re GUerra 

"Firmado en ces (2) juegos originales, en vlrtud del Memorando N° 687-2012/TCE, del 02.10.12M 
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