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20 de noviembre de 2018, se llevó a cabo el acto de presentación de or rtas. 

ha abrante a follo 	expediente administrativo. 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

 

Resolución .7VD 0112-2019-TCE-S3 

Sumilla: "Debido a que se encuentra acreditado el 
quebrantamiento de los principios de presunción 
de veracidad y de integridad, según los cuales 
todos los actos de los paitícipes en los 
procedimientos de contratación estarán sujetos a 
las reglas de honestidad y veracidad, esta Sala 
concluye que corresponde descalificar la oferta 
presentada por el Adjudicatario". 

Lima, 	4 FEB. 2019 

VISTO en sesión del 4 de febrero de 2019, de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 5094/2018.TCE, sobre recurso de apelación 
interpuesto por el Consorcio Fénix, integrado por las empresas GEA Asociados S.A.C. y 
Promotora de la Construcción S.R.L., contra el otorgamiento de la buena pro efectuado 
en el marco de la Licitación Pública N° 018-2018-PNSR a favor del Consorcio Fabri, 
integrado por la Empresa Constructora y de Servicios Múltiples Fersa Ingenieros S.A.C., 
ISUM Contratistas E.I,R.L. y Multiservicios Golmin S.A.C.; y, atendiendo a los siguientes: 

1. ANTECEDENTES: 

1. 	Según la información publicada en el Sisterna Electrónico de Contrataciones del 
Estado (SEACE)i, el 10 de octubre de 2018, el PROGRAMA NACIONAL DE 
SANEAMIENTO RURAL, en adelante la Entidad, convocó la Licitación Pública 
N° 018-2018-PNSR, para la contratación de la ejecución de obra "Instalación del 
servido de agua potable y disposición sanitaria de excretas en el centro poblado 
de Puerto Perú, sistrito de Yurimaguas, Alto Amazonas, Loreto" (SNIP 289563)", 
con un valor referencial ascendente a S/ 2'992,826.04 (dos millones novecientos 
noventa y dos mil ochocientos veintiséis con 04/100 soles), en adelante el 
procedimiento de selección. 

Asimismo, el procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo dispuesto 
en la Ley No 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por e Decreto 
Legislativo N°1341, en adelante la Ley; y, su Reglamento probado por I Decret 
Supremo No 350-2015-EF, modificado por el Decreto upremo NI° e 6 017-
ej adelante el Reglamento. 
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Postor 
Etapas 

Resultado Admisión Evaluación de orden 
de prelación 

Precio ofertado 
(8/,) 

CONSORCIO FABRI 100.000000 10 2952,422.99 GANADOR Olerte 
Admitida 

CONSORCIO FENIX Oferta 
Admitida 

99.993494 2° 2952,230.88 

CONSORCIO PUERTO 
PERU 

Oferta 
Admitida 

99.849141 30  2'947,962.27 

Oferta 
Admitida 

99.733757 4° 2944,54138 CONSORCIO PUERTO 
IQUITOS 

CONSORCIO LEO Oferta 
Admitida 99.720487 5° 2960,698.52 

CONSORCIO LEONCIO 
PRADO 

Oferta 
AdMitIda 99.599949 6° 2940,564.36 

CH INGENIEROS S.A.C. Oferta I Admitida 99.515677 70  2938,054.12 

CONSORCIO 
YURIMAGUAS 

Oferta 
Admitida 99.345415 8° 2'932.969.52 

CONSORCIO ANTARES Oferta 
Admitida 99.1 	605 90  2'978,827.18 

SORGO POLARIS 

1CONTNRAA STNDASEZO 11001  STI 	CriO 

Oferta 
Adrhitida 94792887 10° 2988497.53 

EMPRESA INDIVIDUAL 
DE RESPONSABILIDAD 

LñIITADA 

Oferta 
AdMitida 94761529 11° 2989,446.42 

RPORACION Oferta 
Adrildaj 

98.653224 12° 2912, 1744 k 	y 
V 

RANKAY GRANDE 
S.A.C. — C.R.G. 5.A.C. 

3. 	Según acta publicada en el SEACE el 30 de noviembre de 2018, se otorgó la buena 
pro a favor del CONSORCIO FABRI, integrado por la EMPRESA 
CONSTRUCTORA Y DE SERVICIOS MULTIPLES PERSA INGENIEROS 
S.A.C., ISUM CONTRATISTAS E.I.R.L. y MULTISERVICIOS GOLMIN S.A.C., 
en adelante el Adjudicatario, por el monto de su oferta económica equivalente 
a S/ 2'952,422.99 (dos millones novecientos cincuenta y das mil cuatrocientos 
veintidós con 99/100 soles). 

Los resultados fueron los siguientes: 
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CONSORCIO SEÑOR Oferta 
Admitida 

98.650003 13° 2992,82604 
DE CHAODS 

CONSORCIO PUERTO Oferta 
Admitida 

98.650000 14° 2992,826.13 
PERÚ 

CONSORCIO AGUA 
PERÚ 

Oferta 
Admitida 

98.436036 15° 2905,514.52 

CONSORCIO SANTA 
ROSA 

Oferta 
Admitida 

98.159207 16° 3007,790.17 

CONSORCIO 
SANEAMIENTO 
YURIMAGUAS 

Oferta 
Admitida 

94/83165 17° 2789,922.57 

JVC CONSULTORES Y 
EJECUTORES E.I.R.L. 

Oferta 
Admitida 

93.616911 18° 2751,117.72 

CONSORCIO R&S 
GRUPO CONSTRUCTOR 

Oferta 
Admitida 

92.663191 19° 3186,187.49 

4. 	Mediante el "Formulario de Interposición de Recurso Impugnativo" y escrito 
ambos presentados el 12 de diciembre de 2018, subsanados el 14 de diciembre 
del mismo año, en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, 
en adelante el Tribunal, el CONSORCIO FENIX, integrado por las empresas 
GEA ASOCIADOS S.A.C. y PROMOTORA DE LA CONSTRUCCION S.R.L., en 
adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra el otorgamiento 
de la buena prd del procedimiento de selección. Adicionalmente, solicitó el uso de 
la pálabra. 

Con la finalidad de sustentar su petitorio, señaló lo siguiente: 

Respecto a la supuesta información inexacta que contiene los 
certificados del Residente de Obra abran tes en la oferta del 
Adjudicatario 

"21 

4.1 	A folio 176 de la oferta del Adjudicatario, obra copia del Certificado de trabajo 
del 9 de mayo de 2014, expedido a favor del señor Felipe Isacc Cieza Cascos 
como Residente de Obra; sin embargo, dicho documento no se encuentra 
suscrito por la persona autorizada para emitirlo, "toda vez que aparece a 

ombre del Jefe de la Unidad de Obras de la Municipalidad de Distrital de 
remango y 'Ve suscrito en calidad de Consultor de Obras". 

Alega que, a folio 187 de la oferta del Adjudicatario, obra opia 
Certificado de Trabajo, expedido a favor del señor Felipe Isacc 	za 
para acreditar su experiencia como Residente de 	, por el 
de •iciembre de 2012 al 28 de febrero de 2013; • ob 	e, seg 

o no es congrue e con la información contenida al respecto e el Acta de 
Entrega y Rece6n de obra presentada en dicha propuesta, p s la misma 
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alude a que la obra se ejecutó del 28 de diciembre de 2012 al 25 de febrero 
de 2013. 

Por tanto, considera que el documento en mención contiene información 
Inexacta. 

Respecto a la supuesta información inexacta que contiene el 
Certificado del Especialista en Seguridad y Medio Ambiente 

4.3 Manifiesta que, a folio 227 de la oferta del Adjudicatario, obra el Certificado 
de trabajo, expedido a favor del señor Alpino Mendoza García para acreditar 
su experiencia como Especialista en Seguridad y Medio Ambiente, por el 
período del 25 de noviembre de 2017 al 15 de setiembre de 2018; sin 
embargo, ello no es congruente con el período de ejecución de la obra 
señalada en el Acta de Paralización de la Obra y en el Acta de Reinicio de 
obras, aportadas por el Impugnante en calidad de elementos probatorios, 
pues en éstas advierte que dicha obra tuvo un período de paralización del 
16 de marzo de 2018 al 10 de junio de 2018. 

Por ello, considera que dicho certificado contiene información inexacta. 

Respecto a la supuesta información inexacta que contiene los 
Certificados del Especialista en Arqueología 

4.4 Sostiene que, a folio 245 de la oferta del Adjudicatario, obra copia del 
Certificado de trabajo del 28 de febrero de 2017, a fin de acreditar la 
experiencia del señor Luis Antonio Chuquipoma Zelada como Especialista en 
Arqueología; no obstante, según indica, dicho documento no está suscrito 
por la persona autorizada para emitirlo, "en la medida que se emitió a 
nombre del arqueólogo consultor y fue suscrito en calidad de arqueóloga". 

4.5 Añade que, a folio 246 de la oferta del Adjudicatario, obra copia del 
C ificado de trabajo del 22 de diciembre de 2012, expedido a favor del 

or Luis Antonio Chuquipoma Zelada como Especialista en Arqueol 
n embargo, dicho documento no corresponde a una obra sino 

nvestigación que se realizó a dos (2) casonas republicanas (co 
existente) que forma parte del patrimonio turístico de la ciudad de 

de a que dicho ,cerbficado no se encuentra suscrito por I 
autorizada para emitirlo, " do que se emitió a nombre del 	ogo 
Consultor y fue suscrito n alidad de Arqueóloga". 
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Precisa que la empresa EPYSEM S.R.L., supuesta emisora del documento 
cuestionado no se encuentra registrada en la Superintendencia Nacional de 
Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT), "pues sólo existe la razón 
social EPYSEM S.C.R.L., cuya baja de oficio ocurrió el 31 de marzo de 2006". 

Por decreto del 18 de diciembre de 2018, se admitió a trámite el recurso de 
apelación presentado en el marco del procedimiento de selección, y se corrió 
traslado a la Entidad, a fin de que cumpliera, entre otros aspectos, con remitir los 
antecedentes administrativos del caso, en el plazo de tres (3) días hábiles. 

En adición, se dispuso remitir a la Oficina de Administración el original del voucher 
de Depósito en Cuenta Corriente N° 09018387-5-M, expedido por el Banco de la 
Nación, presentado por el Impugnante en calidad de garantía. 

El 19 de diciembre de 2018 se notificó mediante el SEACE el recurso de apelación, 
a efectos que la Entidad remita los antecedentes correspondientes2  y, de ser el 
caso, postores distintos al Impugnante que pudieran verse afectados con la 
resolución del Tribunal, absuelvan aque13. 

A través del "Formulario de trámite y/o impulso-de.  expediente administrativo' 
presentado el 26 de diciembre de 2018 en la Mesa de Partes del Tribunal, la 
Entidad remitió los antecedentes administrativos y adjuntó, entre otros 
documentos, el Informe Legal N° 103-2018/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UAL/RPB del 
26 de diciembre de 2018, en el que expresó lo siguiente: 

Respecto a la supuesta información inexacta que contiene los 
Certificados del Residente de Obra 

7.1 El comité de selección evaluó el Certificado de trabajo presentado por el 
Adjudicatario a folio 176 de su oferta conforme a lo establecido en las bases 
integradas, por lo que considera que dicho documento es válido para 
acreditar la experiencia del señor Felipe Isaac Bazán López como Supervis 
de Obra. 

De 	formidad con el Inciso 2 del artículo 104 del Reglamento, se otorgó a la 
m yor a 3 días hábiles, contado a partir del día sigulente de haber sido notificad 
ara que remita el expediente de contratación completo [que incluya la ofe 

s cuestionadas por el Impugnante] y un informe técnico legal en el 
posición respecto de los fundamentos del recurso interpue 

De conformidad con el inciso 4 del artículo 104 del Reglamento, los postores distintos al I 
que pudieran verse afectados co la resolución del Tribunal debían absolver el traslado 
en un • azo máximo de 5 d" 	biles, contados a partir del día siguiente de haber sido 

és del SÉACE. 

Wad un 
a revés d 

gan 
I indique ex 

pugnante 
el recurso 

notificados 

esamente 
as 
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Alude a que, de la revisión del certificado en mención, aprecia que el señor 
Julio Cesar Bazán López suscribió dicho documento como Jefe de la Unidad 
de Obras de la Munkipalidad Distrital de Aramango. 

7.2 	Señala que "la incongruencia de la fecha de culminación de la obra señalada 
en certificado de trabajó (folio 187) y en el acta de recepción de obra (188) 
no afectaría el cumplimiento de la experiencia presentada por el 
Adjudicatario puesto que este cuenta con 5.36 años de experiencia 
presentada en su oferta". 

Respecto a la supuesta información inexacta que contiene el 
Certificado del Especialista en Seguridad y Medio Ambiente 

7.3 Sostiene que, de la revisión de la oferta del Adjudicatario, no se evidencia 
documento adicional por el cual el comité de selección pueda advertir la 
incongruencia indicada por el Impugnante, en relación con la información 
consignada en el Acta de Paralización de Obra. 

Alega que los documentos presentados por los postores se encuentran 
premunidos del principio de presunción de veracidad. 

Respecto a la supuesta información inexacta que contiene los 
Certificados del Especialista en Arqueología 

7.4 Sostiene que el comité de selección evaluó el Certificado de trabajo del 28 
de febrero de 2017 y el Certificado de trabajo del 22 de diciembre de 2012, 
ambos expedidos a favor del señor Luis Antonio Chuquipoma Zelada para 
acreditar su experiencia como Especialista en Arqueología y los conside 
válidos. 

8. 	Mediante "Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrad 
escrit presentados el 28 da diciembre de 2018 ante la Oficina Desconcentra 
OSCr blcada en la ciudad de Chiclayo, recibidos el 2 de enero de 20 1  en la 
de 	s del Tribunal, el Adjudicatario se apersonó al presente p 

olvió el traslado del recurso de apelación en los siguientes térmi 

Respecto a la supuesta información inexacta que 
ficados del Residente de Obra 

8.1 	Señala que el Impugna 	no acreditó quién sería el servidor o funcionario 
autorizado para emitir 	rtificado de trabajo del 9 de mayo de 2014, toda 
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vez que, a la fecha de emisión de dicho documento, la legislación no 
precisaba de forma clara quien sería el funcionario responsable de otorgar 
certificados de acuerdo con la organización interna de la Entidad. 

8.2 Reconoce que la fecha de término de la obra contenida en el Certificado de 
Trabajo, expedido a favor del señor Felipe Isacc Cieza Cascos como 
Residente de Obra, no coincide con la indicada Acta de Entrega y Recepción 
de Obra; sin embargo, manifiesta que dicho certificado es verídico y "de 
acuerdo con lo expuesto por el Impugnante entendemos que tratándose de 
una empresa y no una entidad púbica, su labor aparece extendida en más 
días en tal condición, en razón de/pfazo contractual de servicios de locación 
por 60 días calendarios"(Sic). 

Añade que presentó en su oferta el Contrato de Locación de Servicios del 28 
de diciembre de 2012, celebrado entre la empresa Servicios de Ingeniería 
Construcción y Electrificación S.R.L. y el señor Felipe Isaac Cieza Cascos. 

Respecto a la supuesta información inexacta que contiene el 
Certificado del Especialista en Seguridad y Medio Ambiente 

8.3 Sostiene que el Impugnante realizó una apreciación subjetiva sobre el 
Certificado de trabajo, expedido a favor del eñor Alpino Mendoza García 
para acreditar su experiencia como Especialista en Seguridad y Medio 
Ambiente, pues "la paralización informada constituye en sí mismo una 
experiencia, al entenderse que durante ese tiempo realizó otro tipo de 
actividades relacionados con el proyecto" (Sic). 

Añade que "de modo que el servicio profesional de medio ambiente puede 
desarrollarse con mayor o menor intensidad dentro de una paralización de 
obra'( 

Respecto a la supuesta información inexacta que contiene los 
Certificados del Especialista en Arqueología 

8.4 	Señala que el Impugnante no acredita quién sería el servidor autor' ado 
mitir el Certificado de Trabajo del 28 de febrero de 2017, tod vez 
egún indica, a la fecha, no existe una precisión clara sobre e 
esponsable de otorgar certificados de acuerdo con orga 

de la Entidad. 

ado de trabajo del 28 de febrero de 2017, ex edido a 
ntonlo Chuquipoma Zelada, sí hace referen a a una 
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obra, pues corresponde a un proyecto de exploración de pisos, prospección 
de pisos, sondeos y excavaciones arqueológicas, y cuenta con un expediente 
técnico, por lo que, a su entender, se enmarca dentro de la definición de una 
obra. 

8.6 	Añade "que de acuerdo con el documento impugnativo la empresa emisora 
del certificado de trabajo y la empresa Epsyem S.  CR. Ltda son empresas 
distintas" (Sic). 

Por decreto del 28 de diciembre de 2018, habiendo presentado la Entidad los 
recaudos administrativos, se dispuso remitir el expediente a la Primera Sala del 
Tribunal para que evalúe ia información que obra en autos y, de ser el caso, lo 
declare, dentro del término de cinco (5) días hábiles, listo para resolver, siendo 
aquél recibido el 3 de enero de 2018. 

Mediante escrito presentado el 3 de enero de 2019 en la Mesa de Partes del 
Tribunal, el Impugnante señaló lo siguiente: 

10.1 Sobre la oferta del Adjudicatario señala que según folios 00777-00780, de 
la promesa de consorcio se puede evidenciar la legalización de las firmas de 
las empresas, ISUM CONTRATISTAS E.I.R.L. (Representante Legal Sr. Jorge 
Casas Salazar) y MUL77SERVICIOS GOLA/IN S.A.C. (Representante Legal Sr. 
Juan Carlos Casas Solazar), como personas NATURALES (NOTARIO JAIME 
URBINA VÁSQUEZ N2tario de Cajamarca, legalizado el 13 de noviembre del 
2018, (Sic). 

10.2 Sostiene que el Adjudicatario presentó, a fono 765 de su oferta, la Carta 
EDIPESA PUCALLPA •SRL-SUCJAEN del 16 de noviembre de 2018, a fin de 
acreditar el requerimiento de dos vibradores; sin embargo, no aprecia la 
alusión a la potencia mínima solicitada en las bases integradas. 

10.3 Señala que, mediante la CARTA N° 003-2018/C-FENIX del 20 de diciembre 
de 	18, solicitó al Consorcio San Marcos que informe sobre la veracidad del 

cado de trabajo, expedido a favor del señor Alpino Mendoza García, 
sional propuesto como Especialista en Seguridad, Salud y Medio 

biente. 

Alude que, como respuesta, a través del escrito del 28 de 
el señor Edward Pare es Nontol, representante legal del 

Marcos, señaló que el c,çrØkado en mención es so, pu 
suscribió. 
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10.4 Añade que, a través de la CARTA N° 004-2018/C-FENIX del 20 de diciembre 
de 2018, solicitó al Consorcio San Martín que informe sobre la veracidad del 
Certificado de Trabajo, expedido a favor del señor Alpino Mendoza García, 
profesional propuesto como Especialista en Seguridad, Salud y Medio 
Ambiente. 

Alude a que, como respuesta, a través del escrito del 27 de diciembre de 
2018, el señor Edward Paredes Nontol, representante legal del Consorcio San 
Martín, señaló que el certificado en mención es falso, pues no lo expidió ni 
suscribió. 

Con decreto del 4 de enero de 2019, se dispuso programar la audiencia pública 
para el 14 de enero de 2019, a horas 2:30 p.m., en sede del Tribunal, la cual se 
llevó a cabo con la intervención de los abogados del Impugnante y del 
Adjudicatario, quienes expusieron los informes legales respectivos. 

Por decreto del 7 de enero de 2019, se dispuso tener por apersonado al 
Adjudicatario, en el presente procedimiento, como tercero. 

Mediante escrito s/n, presentado el 11'de enero de 2019 ante la Mesa de Partes 
del tribunal, el Impugnante remitió los siguientes elementos probatorios 
adicionales: 

Documentos s/n del 27y 28 de diciembre de 2018, remitidos por los Consorcios 
San Martín y San Marcos recepcionados en esas mismas fechas, 
respectivamente, a través de los cuales dichos consorcios se pronunciaron 
respecto a la supuesta autenticidad y veracidad de los certificados de trabajo 
que cada uno habría emitido a favor del ingeniero Alpino Mendoza García. 

Mediante el escrito s/n, presentado el 14 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes 
del Tribunal, el Adjudicatario reiteró sus argumentos expuestos a través de su 
escrito presentado el 2 de enero de 2019 y, expuso los siguientes argumentos 
adicionales: 

Respecto a la supuesta información inexacta que contien los 
c rtificados del Residente de Obra obrantes en la ofe 	del 
djudicatario 

eñala que debe tenerse en cuenta, para efectos de la acredi 
experiencia del ingeniero Cieza Cascos, que la Opinión o  118-
su numeral 2.21 indicó qup la experiencia del personal se 
tra 	de constancias o,#tificados  o con cualquier otra documentació 
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de manera fehaciente demuestre tal experiencia, tal como su representada lo 
hizo en su oferta. 

En ese sentido, solicita se tenga en cuenta que en el Contrato de Locación de 
Servicios del 28 de diciembre de 2012, suscrito entre la empresa Servicios de 
Ingeniería Construcciones y Electrificación S.I.L. y el ingeniero Cieza Cascos, 
se estipuló como plazo contractual 60 días calendarios, por lo que el certificado 
presentado para acreditar su experiencia guarda coherencia con dicho 
contrato, sin que se aprecie inexactitud alguna, toda vez que dicho profesional 
prestó servicios conforme al contrato. 

Respecto a la supuesta información inexacta que contiene los 
Certificados del Especialista en Arqueología 

Agrega que la Opinión N° 105-2015/DTN, no establece quién debería emitir la 
documentación para acreditar la experiencia del personal propuesto; sin 
embargo, indica que dichos documentos deben ser emitidos por el órgano que 
tenga competencia para ello dentro de la organización interna de la entidad 
pública o privada respectiva; no obstante, señala que, en el ámbito de la 
arqueología, todo proyecto cuenta con un arqueólogo director del proyecto, 
que es quien administra los recursos humanos, sobre ello, precisa que el 
Decreto Supremo N° 003-2014-MC, Reglamento de Intervenciones 
Arqueológicas, en su artículo 5 establece como definición de "Director" la 
siguiente: 

"Es el arqueólogo profesional que elabora, diseña y formula un 
determinado proyecto de intervención arqueológica, siendo responsable 
de la dirección, ejecución y supervisión del plan de trabajo contenido en 
dicho proyecto, conforme a las normas de la meterle." 

En ese sentido, concluye que sería el arqueólogo director del plan o del 
proyecto, quien con dicha condición puede otorgar cualquier constancia o 
ce ' cado respecto a los profesionales bajo su cargo que intervinieron en el 
p 	cto de arqueología, y que sería por ello que los certificados cuestionados 

n emitidos por el "Arqueólogo director", condición recogida por la 
slación de la materia y que no se relaciona con ninguna clasificación o 

nomenclatura de alguna entidad pública. 

ro lado, indica que en la Resolución Suprema N° 004-2000-ED, 
eglamento de Investigaciones Arqueológicas existe una clasificac in de I 

modalidades en las activid es de arqueología, donde se define a lo 	oye 
de Investigación ArqueqÇca con excavaciones, como las ínvesti 
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intervención física del sitio o monumento arqueológico e histórico inmueble, 
con remoción de terreno y elementos asociados, destinados al estudio 
detallado de las evidencias tangibles, por lo que, concluye que las excavaciones 
con fines de investigación arqueológica deben considerarse como obras, 
conforme a la definición prevista en el Reglamento. 

Por otro lado, señala que lo alegado por el Impugnante respecto del certificado 
emitido por la empresa EPYSEM S.R.L., no sería cierto, toda vez que dicha 
empresa sí existe. Para acreditar ello remite copia de la ficha RUC con la 
correspondiente información histórica de dicha empresa, con lo cual se 
acreditaría que el aludido certificado sí fue expedido, agrega también que de 
acuerdo al artículo 284 de la Ley General de Sociedades, tal empresa puede 
utilizar la conformación societaria S.R.L., y aclara que el nombre con el cual 
dicha empresa aparece en el Registro único de Contribuyentes de la SUNAT es 
"Ejecutora de Proyectos y Servicios Múltiples S.R.L.", y que el nombre de la 
empresa bajo la cual el Impugnante plantea sus cuestionamientos es de 
Arequipa y no tiene nada que ver con la empresa emisora del certificado, que 
es de Trujillo. 

Respecto a la supuesta información inexacta que contiene el 
Certificado del Especialista en Seguridad y Medio Ambiente 

Indica que la paralización de la obra en la cual se habrían prestado los servicios 
detallados én dicho certificado, no-significa que la obra se realizó en menos 
días, toda vez que, a su consideración, el tiempo de ejecución no' habría 
cambiado, ya que deberle tomarse en cuenta que "la fecha de ¡nido de la obra 
y su fecha de ténhino, alcanza a 12 meses o sea 365 día? y que "descontando 
los días paralizados se obtiene 284 días, que incluye una ampliación de plaza 
Pero en modo alguno se puede señalar falsedad o incongruencia El tiempo 
propuesto de experiencia con la finalización de la obra es coincidente, sin tener 
en cuenta su recepción y liquidación" (Sic). 

Por todo lo expuesto, alega que el Impugnante se habría limitado a cuestionar 
los documentos de su oferta sin aportar elemento probatorio que acredite sus 
afirmaciones, por lo que considera que no correspondería declarar la nulidad de 
la 	ena pro que se le otorgó, sino que, en todo caso, correspondería disponer, 

la Entidad efectúe la verificación posterior de tales documentos fin que 
la que, con mayores elementos, determine la continuidad o o de la 

ontratación. 

15. 	Con decreto del 15 de ene 
	

2019 se dejó a consideraci 	ala lo expuesto 
dicatario a tra 	de su escrito presentado el 14 de enero de 2019. 
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16. Con decreto del 15 de enero de 2019 se requirió la siguiente información adicional: 

A LA EMPRESA SERVICIOS DE INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN Y 
ELECTRIFICACIÓN S.R.L.: 
En el marco del recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO FENIX, 
integrado por las empresas GEA ASOCIADOS SAO. y PROMOTORA DE LA 
CONSTRUCCION S.R.L., contra el otorgamiento de la buena pro, en la Licitación 
Pública N° 018-2018-PNSR, sírvase atender lo siguiente: 

Informe si expidió o no el Certificado del I de marzo de 2013 a favor del 
señor Felipe Isaac Cieza Cascos, por su desempeño como Ingeniero 
Residente. 

Señale si la información contenida en dicho documento se ajusta o no a la 
realidad de los hechos en todos sus extremos. 

Para su verificación, se ad/unta copia del Certificado del I de marzo de 2013. 

Se le otorga el plazo máximo de dos (2) días hábiles para remitir la información 
solicitada, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la 
documentación obrante en autos. 

AL SEÑOR EDWA,RD PAREDES NONTOL [REPRESENTANTE LEGAL DEL 
CONSORCIO SAN MARCOS Y DEL CONSORCIO SAN MARTIN]: 

En el marco del recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO FENIX, 
integrado por las empresas GEA ASOCIADOS S.A.C. y PROMOTORA DE LA 
CONSTRUCCION S.R.L., contra el otorgamiento de/a buena pro, en la Licitación 
Pública N° 018-2018-PNSR, sírvase atender lo siguiente: 

Informe si, como representante legal del Consorcio San Marcos, expidió o no el 
Certificado de Trabajo del 19 de setiembre de 2018 a favor del señor Alpino 

endoza García, por su desempeño como Especialista en Seguridad, Salud y 
edib Ambiente. 

Exprese si, como representante legal del Consorcio San Maitín, expidió o no el 
Certificado de Trabajo del 27 de noviembre de 2017 a favor del señor Alpin 
Mendoza García, por su desempeño como Especialista en Segurlóad, Sal 

io Ambiente. 
Señale si la in formació 'ntenida en dichos docu ntos se ajusta 
realidad de los hecho 	todos sus extremos. 
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Para dicho efecto, deberá considerar que, a través del escrito presentado el 11 
de enero de 2019 ante este Tribunal, el Consorcio Fénix [el Impugnante] remitió 
copia de los escritos del 27 y 28 de diciembre de 2018, a través de los cuales 
habría atendido los pedidos de información formulados por dicho postor y, a 
nombre de vuestras representadas, señaló que los Certificados de Trabajo en 
alusión son falsos. 

Para su verificación, se ad unta copia de los siguientes documentos: 

El Certificado de Trabajo del 19 de setiembre de 2018. 
El Certificado de Trabajo del 27 de noviembre de 2017. 
El escrito del 27 de diciembre de 2018 [dirigido al Consorcio Fénix]. 
El escrito del 28 de diciembre de 2018 [dirigido al Consorcio Fénix]. 
La CARTA N° 003-2018/C-FENIX del 20 de diciembre de 2018. 
La CARTA N° 004-2018/C-FENIX del 20 de diciembre de 2018. 

Se le otorga el plazo máximo de dos (2)días hábiles para remitir la información 
solicitada, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la 
documentación obrante en autos. 

Con decreto del 17 de enero de 2019f se avocaron al conocimiento del presente 
expediente los vocales integrantes de la Tercera Sala del Tribunal, atendiendo a la 
redistribución de expedientes en trámite, disOuesta por el Acuerdo N° 001 de la 
Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo N° 001-2019/0SCE-CD, formalizado 
mediante Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada 
al día siguiente en el Diario Oficial el Peruano. 

Mediante carta s/n, presentada el 18 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del 
Tribunal, el señor Edward Micha& Paredes- Nontol, en calidad de Representante 
Legal de los Consorcios San Martín y San Marcos, en respuesta al requerimiento 
de información que se le efectuó a través del decreto del 15 de enero de 2019, 
ratificó lo que informó al Consorcio Fénix mediante sus cartas del 27 y 28 de 
diciembre de 2018, en el sentido que comunicó que los certificados de trabajo del 
19 de setiembre de 2018 y 27 de noviembre de 2017, emitidos a favor del ingeniero 
Alpino Mendoza García, no fueron emitidos ni firmados por su persona. 

Mediante carta s/n, presentada el 21 de enero de 2019 ante la Mesa de Parte 
Trib 4t1, el señor Romello Huamán Guaigua, Gerente General d la em 
S 	os de Ingeniería Construcción y Electrificación S.R.L., en espu 

rimiento de información formulado mediante decreto del 1 	e 
9, referido al certificado emitido a favor del ingeniero Felipe Is c Ci 	os, 

econoció que dicho rgtesional desempeñó tales 	en el periodo 
ido del 28 dejiWembre de 2012 al 28 de febrero de 2013, con orme al 
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Contrato de Locación de Servicios del 28 de diciembre de 2012, habiéndosele 
emitido el certificado correspondiente. 

20. Mediante escrito s/n, presentado el 21 de enero de 2019, el Adjudicatario presentó 
los siguientes argumentos adicionales: 

El Impugnante estaría pretendiendo negar los vínculos laborales con los 
profesionales propuestos en su oferta, con el fin de atribuirle cargos graves, 
los mismos que rechaza, por los siguientes argumentos: 

Para el caso del ingeniero Cieza Cascos, la empresa que le otorgó el 
certificado cuestionado, ha confirmado su autenticidad y veracidad. 

En relación al ingeniero ambiental Alpino Mendoza García, el Impugnante 
tendría una relación especial con el representante de los Consorcios San 
Martín y San Marcos, los cuales estuvieron integrados por la empresa 
Jagui S.A.C., empresa representada por el señor Edward Paredes Nontol, 
toda vez que en una comunicación telefónica que se habría sostenido con 
el mencionado ingeniero, éste habría manifestado que la empresa lagui 
S.A.C., sería su actual empleadora, por lo que no podría contravenir los 
intereses de ésta, informando respecto a la veracidad de los certificados 
en cuestión, en razón de lo cual concluye que existiría, lo que calificó 
como un festín de información documentaria para perjudicar a su 
representada y que su empleadora ofreció apoyarle con abogados para 
su defensa, por lo que no debería entregar información ni preocuparse. 

Agrega que debe considerarse la información pública que adjunta, 
consistente en un informe que acredita los servicios que prestó el 
ingeniero Mendoza García y que se encuentran detallados en los 
certificados cuestionados, por lo que solicita que se requiera información 
con el fin de confirmar la información que aporta, toda vez que considera 
que los requerimientos cursados por este Tribunal al señor Edward 
Paredes Nontol serían insuficientes. 

Ta'én solicita se requiera información de manera directa al ingeniero 
A00 , / o Mendoza García, sobre el contenido de los certificados 0 

stionados, así como se requiera a la SUNAT información sobre el 
de recibos por honorarios por parte de dicho profesional, en r-lación 
obras detalladas en tales certificados, así como requerir 4  infor 
sem 	ales y quincenal s de las mencionadas • .ras, tod e 'Lie, 1. u 

sideración, tal jlif9Çmación  sería necesaria 'ara re • er el • ze -Ate 

/
recurso. 
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Con decreto del 21 de enero de 2019 se programó audiencia pública para el 25 de 
enero de 2019, a horas 11:15 horas, en sede del Tribunal, la cual se llevó a cabo 
con la intervención de los abogados del Impugnante y del Adjudicatario, quienes 
expusieron los informes legales respectivos. 

Con decreto del 22 de enero de 2019 se dejó consideración de la Sala lo expuesto 
por el Adjudicatario a través de su escrito presentado el 21 de enero de 2019. 

Con decreto del 28 de enero de 2019 se declaró el expediente listo para resolver, 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 104 del Reglamento. 

II. 	PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

1. 	Debe tenerse en cuenta que la Licitación Pública N° 018-2018-PNSR, fue 
convocada el 10 de octubre de 2018, bajo el ámbito de aplicación de la Ley y su 
Reglamento, normas que resultan aplicables al presente caso. 

Por otro lado, cabe señalar que el numeral 215.1 del artículo 215 del Texto Único 
Ordenadó»rie la Ley, del procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante la 'LPAG, 
establece que, en virtud de la facultad de contradicción administrativa, frente a un 
acto administrativo que supone viola, desconoce o.lesiona i un derecho o interés 
legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante la 
interposición del recurso correspondiente que, en materia de contrataciones del 
Estado, es el recurso de apelación. 

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

Al respecto, cabe indicar que, en el presente caso, el valor 
pro 	"miento de selección asciende a 5/ 2'992,826.04 ('os m 	es no 

y dos mil ochocientos veintiséis con 04/100 sole , monto que r ulta 
or a las 50 UIT, raz4p por la que el Tribunal resulta competente para mitir 

undamiento respec-t 	presente controversia. 
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Por otro lado, el numeral 97.1 del artículo 97 del Reglamento establece que la 
apelación contra el otorga miento de la buena pro o contra los actos dictados con 
anterioridad a ella debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles de haberse 
notificado el otorgamiento de la buena pro. En el caso de adjudicaciones 
simplificadas, selección de consultores individuales y comparación de precios, el 
plazo para interponer la apelación es de cinco (5) días hábiles siguientes de 
haberse notificado el otorgamiento de la buena pro. 

La disposición reseñada resulta concordante con lo establecido en el Acuerdo de 
Sala Plena N° 003-2017, publicado en el Diario Oficial "El Peruano" el 9 de junio 
de 2017. 

En tal sentido, en aplicación de lo dispuesto en los artículos citados y en el 
mencionado Acuerdo de Sala Plena, el Impugnante contaba con un plazo de ocho 
(8) días hábiles para interponer su recurso de apelación, plazo que vencía el 12 de 
diciembre de 2018, considerando que el otorgamiento de la buena pro del 
procedimiento de selección fue publicado en el SEACE el 30 de noviembre de 2018. 

Al respecto, fluye del expediente administrativo que, mediante el Escrito N° 1 
presentado, precisamente, el 12 de diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes del 
Tribunal y subsanado el 14 del mismo mes y año, el Impugnante interpuso su 
recurso de apelación, es decir, dentro del plazo estipulado en la normativa vigente. 

Respecto de/interés para obrar del Impugnante: 

2. 	Sobre el particular, es pertinente que este Colegiado emita pronunciamiento sobre 
el interés para obrar del Impugnante [considerando el puesto que ocupó :n el 
orden de prelación del procedimiento de selección] para cu stionar la ofer . del 
Adjudicatario. Para tal efecto, resulta necesario citar el arde de prelac ' en ue 
quedaron los postores en la evaluación: 

POSTOR 
PRECIO DE 
LA OFERTA (S/)PRELACION 

OFtDEN 1:1.E 

CONSORCIO FABRI 100.000000 1° 

CONSORCIO FENIX 
/ 

99.993494 20  

CONSORCIO PuERVÁRU 99.849141 
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El Adjudicatario solicita a este Tribunal lo siguiente: 

Se confirme el otorgamiento de la buena pro efectuada a su favor. 

IV. 	FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

3. 	Ha 'd'endose verificado la procedencia del recurso 
b ario señalado de forma precedente, correspond 

p a lo cual resulta necesario fijar los puntos contra 

resenta. • y co 
efect r su análisis d fondo, 

os planteados. 

Es preciso tener en consid9ración lo establecido en el numeral 3 del art culo 104 
y el n eral 2 del artícu 	05 del Reglamento, que establece que la determinación 
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CONSORCIO PUERTO IQUITOS 99,733757 40 

En el caso que nos ocupa, el Impugnante, quien ocupó el segundo lugar del 
cuadro glosado, ha presentado recurso de apelación cuestionando la oferta del 
Adjudicatario [primer lugar]. 

En ese contexto, la Sala aprecia que el Impugnante si posee un interés legítimo 
para impugnar el otorgamiento de la buena pro y solicitar que ésta sea adjudicada 
a su favor, en tanto que su oferta fue la que quedó en segundo lugar en el orden 
de prelación y cuestionó la oferta del postor que quedó en el primer lugar del 
mismo. 

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. 

III 	PETITORIO: 

El Impugnante solicita a este - Tribunal ip siguiente: 

Se descalifique la oferta presentada por el Adjudicatario. 

Se revoque el otorgamiento de la buena pro y se otorgue la buena pro a su 
representada, al haber sido el postor que quedó en el segundo lugar en el 
orden de prelación. 



eh), 

La upuesta inexactitud del Certificado del trabajo del 19 d 
P18, emitido por el Consorcio San Marcos a favor del ' 

Mendoza García. 

4  Considerando que e; 24 de diciembre 	018 fue declarado día no labo 	nforme al Decreto premo 
N° 121-2018-PCM, y que el 25 de dici 	re de 2018 fue feriado. 

minar si corresponde descalificar la oferta del Adjudicatario, por los 
ntes aspectos: 

de los puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en el escrito 
que contiene el recurso de apelación y en el escrito de absolución de traslado del 
referido recurso, presentados dentro del plazo previsto, sin perjuicio de la 
presentación 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 interyinientes, 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, de acuerdo a lo establecido en el artículo 104 
del Reglamento, el Adjudicatario debía absolver el recurso de apelación dentro del 
plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente de haber 
sido notificado. En ese contexto, teniendo en cuenta que aquel fue notificado de 
manera electrónica por el Tribunal el 19 de diciembre de 2018, debían absolver el 
traslado del recurso de apelación hasta el 28 de diciembre de 20184. 

Considerando lo señalado, debe tenerse presente que, el Adjudicatario presentó 
la absolución del traslado del recurso de apelación el 28 de diciembre de 2018, 
esto es, dentro del plazo previsto para tal efecto. 

4. 	En el marco de lo expuesto, corresponde determinar, como puntos controvertidos, .  
los siguientes: 
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La supuesta inexactitud del Certificado del 1 de marzo de 2013, emitido 
poda empresa Ser/idos de Ingeniería Construcción y Electrificación S.R.L. 
a favor del ingeniero civil Felipe Isaac Cieza Cascos. 
La supuesta Inexactitud del Certificado del 22 de diciembre de 2012, 
emitido poda empresa EPYSEM S.R.L., a favor del arqueólogo Luis Antonio 
Chuquipoma Zelada. 
Porro haber presentado documentos idóneos para acreditar la experiencia 
del profesional propuesto como especialista en arqueología y como 
residente de obra. 

Determinar si corresponde otorgar la buena pro del procedimiento de selección 
a favor del Impugnante. 

V. 	FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el 
Impugnante contra la oferta presentada por el Adjudicatario. 

En primer lugar, resulta relevante señalar que, según lo establecido en el artículo 
16 deja 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 orientado S al cumplimiento 
dé' 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 
el comité de selección o el órgano encargado de las contra clanes, s 
corresponda, elabora los documentos del procedimiento de sel • ón a su 
utilizando obligatoriamente los documentos estándar que a eb el O 	a 
información técnica y económica contenida en el expe• nte de 	clon 
apr ado. 

adición a lo expresado, es menester destacar que el proCedimiento 
dministrativo se rige por principios, que constituyen elementos que el legislador 

ha considerado básicos, po 	lado, para encausar y delimitar la actuación de la 
Admin ración y de los a 	istrados en todo procedimiento y, por el otro, para 

gún 
argo 

E 
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controlar la discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las 
normas aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no 
regulados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas 
complementarias. Garantizan ello, entre otros, los principios de eficacia y 
eficiencia, transparencia, igualdad de trato, recogidos en el artículo 2 de la Ley. 

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

Ahora bien, es preciso también recalcar que el análisis que efectúe 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 
descalificar la oferta del CONSORCIO MEM. 

- Sobre la supuesta inexactitud del Certificado de trabato del 19 de setiembre de 
2018 emitido'ore/Consorcio San Marcos a favor del ingeniero Alpino Mendoza 

pugnante sostiene que e Adjudicatario, a fin de acreditar la experiencia 	l 
geniero Alpino Mendoza García como Especialista en seguridad, salud y m 

ambiente, presentó el Certificado de trabajo del 19 de setiembre 	2018 
cual se in • que aquel habría participado en dicho cargo en la o•: nAm 

joramiento del sistema de agua potable y alcantarillado oltah 	los 
barrios urbanos.' Patrón San go, El Salvador, Los 1/ 4m os, Wi y 	,- Segar 
de Huanca y San Marcos 	istrito de Challhuahu 	ov• ia de Co abambas, 
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departamento de Apuilmac", desde el 25 de noviembre de 2017 hasta el 15 
de setiembre de 2018. 

Al respecto, refirió que según el acta de reinicio de dicha obra, aquella tuvo un 
periodo de paralización, el cual estuvo comprendido del 16 de marzo de 2018 
hasta el 10 de junio de 2018. En ese sentido, señaló que el Adjudicatario habría 
pr entado información inexacta, debido a que en el aludido certificado no se hizo 

uSión alguna a la paralización de la obra, considerándose como exper ncia todo 
el periodo comprendido desde el 25 de noviembre de 2017 h 	I 15 
etiembre de 2018, incluyendo el •eriodo de paralización. 

Para/  mejor ilustración, resul 	•ertinente traer a colación el documento uya 
/acidad se cuestiona: 

Página 21 de 40 



Cinto. 19 de 	btv del 2018 

a CONSORCIO SAN MARCOS 

ERTIF DO DE TRABAJO 

I I .21.1 sart ABB 	 ifrOl. REPACSEN1ANTI IIGAI Otl CONSORc:io 

• 	j 

CERTIFICA; 

Out.el ING. ALMA Mf fi4ZA GARCÍA too DNI re 40711652, ha laborado mino 

LSPI ( !MISTA 01 SEGURI 	1.110 Y MUNO AMBIENTE de la obra "AMPLIACIÓN Y 

MEIORAMIENTODEL SISIt DE AGUA POTAML Y ALEANTAMUADOSAMTAMO DE LOS 

BARMOS URDAMOS: PATRÓN 	DAGO. El SALVADOR. LOS ASAMOS. WPDIATPAMPA. 

SLNOR DE HUASCA Y SANDIAR DISTRITO D 04MINUANUACHO. PROvinCiA EN 

E01ABAMISAS, DEPARTAMENTO DE 	RIMAr. d,nnw el penado comprendido deade 

)5 d Novei,ibie do. 2017 basta 	 del 2018. demostrando durante su 

o Me encomendada. 

Po. la se le da las gracias por Irn rerticim pies-Urden. 

II siguiente documentos, expide a solicitud eflnie ado de acuerdoa la My. pata 

los lates que napa, conveniente. 

Alentarnenle 

12. 	Ah 	bien, el Adjudicatario, con ocasión a la absolución del traslado del recurso 
ladón, señaló que la paralización de la obra en la cual el ingeniero Mendoza 

a desempeñó sus labores, también constituiría una experiencia, ya que 
iodo de interrupción de la obra ería un evento suscitado durante la - cuci 

de la misma, que también for 	parte de su formación, d treza ye 
profesional. 
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Asimismo, indica que no sería razonable que el contrato de ejecución de la obra sí 
valga corno experiencia para la empresa ejecutora, aun habiendo sido suspendida 
o paralizada, y que el contrato que tuvo como objeto los servicios del Ingeniero 
Mendoza García, vinculado a la ejecución de dicha obra, no sea considerado por 
dicha paralización. 

13. 	Por su parte, la Entidad Indicó que de la revisión de la oferta del Adjudicatario, no 
se evidenció documento adicional que evidenciara la incongruencia indicada por el 
Impugnante, en relación con la información consignada en el Acta de Paralización 
de Obra, y que el certificado bajo análisis se encontraba premunido del principio 
de presunción de veracidad. 

14. 	Sobre el particular, de la revisión de la oferta del Adjudicatario, se advierte que 
éste presentó el certificado de trabajo cuestionado, donde se señaló que el periodo 
de labores del irigenierd Mendoza García, desempeñadas corno Especialista en 
seguridad, salud y medio ambiente en la ejecución de la obra, estaba comprendido 
desde el 25 de noviembre de 2017 hasta el 15 de setiembre de 2018; no 
obstante, el Impugnante, con motivo de la interposición de su recurso de 
apelación, remitió en calidad de elementos probatorios, copias del "Acta de 
acuerdo de suspensión de plazo dé ejecución de, obra" y del "Acta de Reinicio de 
Obra", documentos pertenecientes a la ejecución de la :obra detallada en el 
certiftdo bajo análisis, y de los cuales se acMerte que dicha ob estuvo 
par lizada de11.6 de marzo de 2018 hasta el 1 de junio de 08, hech 

e jnclusota sido reconocido por el Adjudicatario en motive •e la esoluc 
ecurso de apelación y durante las audiencias públic 	• adas a cabo 

4 y 25 de enero de 2019. 

for ilustración, resulta j1epinente  traer a colación la citada acta: 
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Obrigo SNIP 

Entidad 
Llenad» Púbica 
Slansma de Coniretción 
Fecha Firme ti Contrao 
Monto de EttedOn de Obra 
Fenna Entina Adelarto Dir0C93 
Fedle Entine. «Terreno 
Feta Entrega Malato Meditad Ir 01 
M18E/Oto Adtanto intentes N 02 

Adelanto Dueto 
Adebanno de Metates W 01 
Adelanto de Materiales N' 02 
Fecha de tido de Oto 

Nado de Obra 
Tembo de Obra 
Anstadonde taso W 01 

ACTA DE REINICIO DE OBRA 

063-2017NNESZANMCSIFINSU 

'Ampleptin y Motrardento del Salame de Agua Potable 
y Abatatado Sanitario de los Benin Manos: Patrón 
Santiago. El Stiyadet. los Matos. WItaypanta. Sanar 
de HuettCe y San Marces del atto de Chabbutuacho. 
Proa di Cotobarnbas. Depanarnento de Apuilmaz 

Etapa I' 
:291425 
Pregftfla Nettal do Saneamiento Urbano • PNSU 

: N•03(1-201TAIVIENDANI4CS/PN911  

. A L'orden) Urgerbs 
: 2711012017 
: 812610783954 (Inc. IGNO 
:09/11/2317 
: 24/110017 
:arnmost 
: 04/01/2018 
: S/2161,66A» 	IGV) 

: S/ 2203,607.83 (Edn IGV) 
: $12'119.721.12 (Sin IGV) 

: 291112017 
: 270 dIes Olvidados 
:21108/20111 
: Resolución de Adminisuedón N' 069. 
2018NIVIENOAV4CSIPHSUO,3 (0904 2018), ge 14 Olas 

ft/Sentirlo 

141.t. Fethe de Termino 	
: 04)09/20113 

5.....21e.12h 	
no de e ud.» dachas Oel 11403120111tisit m41014E2019 ' 

Fteteli tendeos Po/does:Int plvdeles y oreo 

: CONSORCIO SAN MARCOS 
: CONSORCIO SUPERY1SOR CM.U.DIUNIUACHO 

: norme 
:21h11/u11 

Es la 
botified y disto de Challhyeboaciso, przeincla da Cotabartas. depadatento de 

siendo les 7.03 am. del dla 11 de luto de me, te reunlent de una pito el Ingeniero 

en su catad de Jefe de Supendsión do Od-a a ano del CONSOR .- - 

UAHUACHO y, si Iigebase bis Iparragetins Roses, en su coread 

del CONSORCIO SAN 	
en tendón a la Cado N' 218-20 

Cortito N' 
Nombro de le Obre 

Contratista Eruto: de la Obra 

E 	Supe/Sera 
HA DE REIHICIO 

FICHA DE TERMINO DE OBRA 
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No obstante, el Adjudicatario pretende que el periodo de paralización de la 
mencionada obra también sea considerado como experiencia del Ingeniero 
Mendoza García, para lo cual argumenta que dicha paralización también formó 
parte de la obra donde aquél profesional desempeñó sus labores y que, por ello, 
también formaría parte de la experiencia del mismo. 

En relación a este punto, debe precisarse que, para el cómputo de experiencia, 
resulta relevante el tiempo efectivo de labores de determinado profesional 
en el cargo propuesto', y no, como equivocadamente pretende el Adjudicatario, 
el solo transcurso del periodo de relación contractual computado desde la 
suscripción del contrato de ejecución de la obra y la finalización de la misma o 
desde la contratación del profesional. 
Sobre ello, conviene recordar que, en correlato con lo antes señalado, las bases 
estándar de licitación pública, aprobadas por el OSCE, para la convocatoria de 
ejecución de obras, prevé que la, experiencia en la ejecución de obras de .los 
postores se acredita en función al monto facturado, mientras qué, para el caso de' 
la experiencia del plantel profesional, la experiencia se determina de acuerdo al 
tiempo de experiencia adquirido. 

15. 	Lo antes expljesto se debe a que elperiodoen el' cuál se haya mantenido„vigente 
la relación contractual entre la entidad convocante y< el ejecutor de obra o el 
periodo en el que se haya mantenido vigente la relación contractual o laboral entre 
el ejecutor de la obra y algún profesional: que prestó servicios en aquella, no 
acreditan, por sí solos, erperiodo 'en gjeSe ›ejecutOde manera efectiv la obra 
eí periodo en que de manera efectiva el profesional prestó sus s 	os e 
misma. 

Así, por ejemplo, la vigencia de una relación laboral entre el ejecutor de la •bra y 
el profesional, puede haber iniciado incluso' de forma previa al inicio de la o ira, sin 
que resultara válido computar dicho periodo como experiencia de esta últ a. 

E 4xplica por qué no pueden reputarse como experiencia efectiva los periodos 
ados o coberturados por el establecimiento de relaciones contr uales o 
ales y, por el contrario, por qué solo debe atenderse a los periodos en los que 

realizaron actividades de ejecución en la obra. 

5  Debiéndose entender como experiencia, a la destreza adquirida por la reiteración de determinada conducta 
en el tiempo  • es declr, por la habitual e'e ución de una prestación, en concordancia a lo señalado en las 
Opiniones N° 021-2009/DTN, N° 068 	/DTN, 010-2012/DTN, 082-2012/DTN, 032-2014/DTN, N° 185- 
2017/DTN, entre otras. 
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En el presente caso, por ende, no resulta factible reconocer como experiencia del 
profesional aludido aquel periodo en el cual la obra estuvo paralizada, en tanto no 
existe evidencia alguna [salvo las afirmaciones del Adjudicatario] de que en el 
periodo de paralización el Especialista en seguridad, salud y medio ambiente haya 
realizado actividad alguna en  la obra. El hecho de que durante la aludida 
paralización tanto la relación contractual entre el ejecutor de la obra y la entidad 
convocante, como la relación laboral entre el especialista y el ejecutor de la obra, 
se hayan mantenido vigentes, no permite reconocer experiencia durante dicho 
periodo [criterio que aplicable respecto del profesional y respecto del ejecutor de 
obra], en tanto la subsistencia de una relación jurídica no genera, por sí misma, 
experiencia debiendo esta derivar de la eiecución o desarrollo efectivo de alguna 
actividad de la obra. 

Así, el Certificado de trabajo cuestionado da cuenta de que el señor Alpino 
Mendoza García tiene una experiencia de 295 días como Especialista en seguridad, 
salud y medio ambiente de la obra aludida, a pesar de que existió una paralización 
de 85 días, con lo cual, en la realidad, no puede tener una experiencia superior a 
210 días. 

16. No sólo ello, sino que, de la revisión de las bases integradas publicadas en la 
plataforma del SEACE, correspondientes a la Licitación Pública N° 006-
2017/YIVIENDA/VMCS/PNSU, convocada para la ejecución de la obra detallada en 
el certificado bajo análisis, se advierte que en dicha obra no existió el cargo de 
"Especialista en seguridad, salud y medio ambiente" que se pretende atribuir al 
ingeniero Mendoza García en el certificado cuestionado, sino que el cargo exigido 
por las bases integradas era el de "Ingeniero especialista en seguridad e higiene 
ocupacional". 

Lo antes expuesto se condice con la información consignada en el Informe 
Semanal N° 17 de Residente de Obra, aportado por el Adjudicatario, a través de 
su escrito presentado el 21 de enero de 2019, documento en el cual se detalla el 
avance de la mencionada obra en el periodo del 12 al 15 de marzo de 2018, donde 
se ecisa que el cargo ocupado por el ingeniero Mendoza García, en efecto, era 

"Ingeniero especialista en seguridad e higiene ocupacional" y no el de 
ecialista en seguridad, salud y medio ambiente", como se consignó en el 

rtificado cuestionado. 

Por lo puesto, esta Sala cuenta con elementos para concluir que el Certificado 
bajo del 19 de setiembre de 2018, emitido por Consorcio San 

favor del señor Alpino Mendaz García, supuestame te haber presta 
como especialista en segur.. d' salud y medio ambi nte en la obra 
y mejoramiento del siste de agua potable y al ntarillado 
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barrios urbanos: Patrón Santiago, El Salvador, Los Álamos, 14fichaypampa, Señor 
de Huanca y San Marcos del distrito de Challhuahuacho, provincia de Cotabambas, 
departamento de Apurimac", desde el 25 de noviembre de 2017 hasta el 15 de 
setiembre de 2018, contiene información inexacta. 

- Sobre la supuesta inexactitud del Certificado del 1 de marzo de 2013, emitido por 
la empresa Servicios de Ingenien» Construcción y Electrificación S.R.L. a favor 
del Ingeniero civil Felipe Isaac aeza Cascos.  

18. 	El Impugnante sostiene que el Adjudicatario, a fin de acreditar la experiencia del 
señor Felipe Isaac Cieza Cascos como residente de obra, presentó el certificado 
del 1 de marzo de 2013, en el cual se indica que aquel habría participado como 
ingeniero residente en la obra: Instalación del servicio de agua potable y letrinas 
en el caserío Nuevo Aserradero, distrito de Jamaica, provincia de Utcubamba — 
Amazonas', desde el 28 de diciembre de 2012 hasta el 28 de febrero de 2013. 

Al respecto, refirió que según el acta de entrega y recepción de obra, la misma 
terminó el 25 de febrero de 2013. En ese sentido, señaló que el Adjudicatario 
habría presentado información inexacta, debido a que según la citada acta, las 
labores el señor Ciela Cascos, terminaron el 25 de febrero de 2013 y no el 28 
de feb ero de 2013, como se señaló en el certificado en cuestión. 

Par mejor ilustración, resulta pertiri,ente traer a colación el citado do ment 
edad se cuestionayasí como I acta de entrega y recepción 	a la 

al se refiere el certificado cue 	ado: 
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O 000061. 
SERVICIOS DE INGENIERIA CONSTRUCCIO Y 

ELECTRIFICACION S.R.L.  

«AÑO 	
ACION NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVER SIDA D" 

er.0  
11'0  

El que 	
te de la Empresa Servicios de Ingeniería. Construcción y Electrificación 

S.R.L . 	 al Ing. Civil. 

FEUPE ISAAC CIEZA CASCOS 

bien 	con RegIsi del Colegio de Ingenieros del Peri+ fir 55413, DNI W 3358040g, 
mismo e trabajo en lidad de INGENIERO RESID54TE en b obra INSTALACION 
SERVIC DE AGUA •TABLE Y LETRMAS EN EL CASERIO /NUEVO ASER 
O(STRITu DE JAMALCA. PROVINCIA J0E LITCUBAMI3A - A ONAS1 en 
com 	28 de Oide,nbre del 2012 al 28 de Febrero del 22.13 Eficiencia, 	 urn 	nabab 	haba 	e 

Si expide e p.esen 	solicitud de parle Internada para os fines que crea conveniente. 

CERTIFICADO 

anoria. 01 de Marzo del 2013 
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POTABLE Y LETRINAS EN EL CASERIO NUEVO in6R4 R AD F R O 
PROWNCIA DE UTCLIRAMEM - AMAZONAS'/ 

rnIe*I 
" 

Idipt 7neíal de Litneblimba 
°trata 

28/12/2012. 
os, 

lema/zas Provinchs de Otevbembr. Regton PITRItZOnal, sc 
e 	 13, reunidos en el lugar de la abre -INSTMAtION DEL Sega/ 
MEN EL CAMM/0 NUEVO ASERRADERO. DISTRITO DE IAMALCA,PROviNMA 

, la Comisión encargada de la recepción de la oboe 	iuntannmte 

Presidente 
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Miembro 
Supervisar 
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Nuevo A 
llores del día 2 
POTABLE Y L 
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en /orina racional a tod el cesmin, la regelscum del servicio se reallist teledlarte lat Mindes le 
comparena precurecutdm en red diel sistema de agua potable 

La Comisión procedió a la lievtilb de los documentos del Expediente Témicrn y luego al, Inspeent.n le? 
Obús dando CONFORMIDAD de li trabajos mutados. hacienda constar que los vicios ocultos que 
tendieran exude debido el proceso esinjotivo no es npensbUW.de iii Comtiva, pm no 
ven/1mW/m en el presente acto. 
101ros aspectos relacionados con la «fru n, se exponen en Informes de oficina y de campo los que 
consiltuyen porte Integranie de La present 
De ronlormIdtd con lo expuesto. se suscribe 	ate acta. en cinco ./emplaces. en el Casado Nuevo 
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RC O Freillentgrwrai 
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Por su parte, el Adjudicatario indica que, debido a que el certificado cuestionado 
fue emitido por una empresa privada y no por una entidad pública, las labores 
desempeñadas por el señor Cieza Cascos aparecen extendidas en más días que el 
término de la obra, lo que coincidía con el plazo contractual de (sesenta) 60 días 
calendarios correspondiente al contrato de locación de servicios que dicho 
profesional suscribió con la empresa ejecutora de la obra el 28 de diciembre de 
2012. 

La Entidad señaló que el comité de selección evaluó el Certificado en cuestión 
conforme a lo establecido en las bases integradas, por lo que considera que dicho 
documento es válido para acreditar la experiencia del señor Felipe Isaac Bazán 
López como Supervisor de Obra, ya que el señor Julio Cesar Bazán López lo 
suscribió como Jefe de la Unidad de Obras de la Municipalidad Distrital de 
Ara mango. 

También precisó que "la incongruencia de la fecha de culminación de la obra 
señalada en certificado de trabajo (folio 187) y en el acta de recepción de obra 
(188) no afectaría el cumplimiento de la experiencia presentada por el 
Adjudicatario puesto que este cuenta con 536 años de experiencia presentada en 
su oferta; siendo que el puntaje obtenido es superior a la experiencia mínima 
requerida (02 años de experiencia)' 

Sobre el particular, cabe tener presente que a través del documento cuestionado 
se atribuyó experiencia al señor Cieza Cascos como ingeniero residente desde el 
28 de diciembre de 2012 hasta el 28 de febrero de 2013. 

No obstante, de la revisión de la oferta del Adjudicatario se advierte que éste 
presentó, además de la citada conformidad de servicio, el acta de entrega y 
recepción de obra del 22 de mayo de 2013, en la que se desprende, de forma 
textual, que el término de la obra fue el 25 de febrero de 2013. 

EnS punto, siguiendo con el análisis esbozado en el cuarto, quinto y sexto 
o del fundamento 13, cabe resaltar que, si bien, se ha acreditado la 

tencia de un contrato de locación de servicios suscrito entre la empresa 
Servicios de Ingeniería Constmcción y Electrificación S.R.L. y el señor Ci a 
Cascos, t riendo como término de su plazo contractual el 28 • e febrero de 13 

fecha que aparece en el certificado en cuestión], I cierto y relev t es 
que la ejecución de obra, para la cual se contrató los servido 	dicho 	fesi al, 
terminó el 25 de febrero de : 3, esto es, tres días antes de a culminado de 
la vigencia del contrato de loc6n de servicios. 
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Por ello, para el cómputo de experiencia, debe considerarse el tiempo efectivo 
de labores de determinado profesional en el cargo propuesto, y no, como 
pretende el Adjudicatario en el presente caso, el tiempo de relación contractual en 
virtud del cual el profesional propuesto se hubiese obligado frente al ejecutor de 
la obra a brindar sus servicios. 

Así, en el presente caso, se advierte que existe tres días adicionales de experiencia 
que se atribuye al señor Cieza Cascos en el cargo de residente de la obra: 
'XImpriación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado sanitario 
de los barrios urbanos: Patrón Santiago, El Salvador, Los Alanos, Wichaypampa, 
Sellar de Huanca y San Marcos del distrito de Challhuahuacho, provincia de 
Cotabambas, departamento de Apuriinac", la cual, según el acta de entrega y 
recepción de obra, ya había culminado el 25 de febrero de 2013, lo que hizo 
imposible que el aludido profesional continuara adquiriendo experiencia en la 
ejecución de la misrria hasta el 28 de febrero de 2013, corno se pretendió 
acreditar en el certificado cuestionado. 

En este extremo, debe tenerse en cuenta que una obra no puede culminar en dos 
fechas diferentes. Por ello y considerando que los descargos presentados en este 
extremo no han tenida por objeto contradecir la fecha de culminación a la que se 
hace referencia en el acta de entrega y recepción de obra sino solo justificar que 
los días adicionales derivan de una mayor duración de la relación contractual o 
laboral entre el profesional y el ejecutor de la, obra, se cuentan con elementos 
suficientes para poder advertir que el certificado cuestionado comprende 
información inexacta. 

22. Por lo expuesto, esta Sala cuenta con elementos para concluir que el certificado 
del 1 de marzo de 20013, emitido por la empresa Servicios de Ingeniería 
Construcción y Electrificación S.R.L. a favor del señor. Felipe Isaac Cieza Cascos, 
por supuestamente haber participado como residente de la obra: "Ampliación y 
mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado sanitario de los barrios 
urbanos: Patrón Santiago, El Salvador, Los Álamos, Wichaypampa, Señor de 
fluente y San Marcos del distrito de Challhuahuacho, provincia de Cotabambas, 
dep 	Omento de Apurtmac", desde el 28 de diciembre de 2012 al 28 de febrero 
d 	3, condene información inexacta. 

3. 	cionalmente y sin perjuicio de lo antes señalado, cabe precisar que, debi 
que el certficado materia de análisis y el acta con el cual se verificó su inex 
fueron 	sentados como parte de la oferta del Adju 	tario, los 	e 

	

s a la fecha de culminación de la obra [25 de febre 	- e 	y a la fe 
en que supuestamente concluyó la experiencia que se pretendió acreditar a fav 
del ingeniero Cieza Cabe 	[28 de febrero de 2013], son datos que, por s 
naturaleza, resultan incon 	tes entre sí. 
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- Sobre la supuesta inexactitud del Certificado del 22 de diciembre de 2012, emitido 
por la empresa EPYSEM S.R.L., a favor del araueóloao Luis Antonio Chuouipoma 
Zelada.  

24. El Impugnante sostiene que el Adjudicatario, a fin de acreditar la experiencia del 
señor Luis Antonio Chuquipoma Zelada, como Especialista en arqueología, 
presentó el certificado del 22 de diciembre de 2012, en el cual se indica que aquel 
habría participó como arqueólogo monitor en el proyecto 'Exploración de pisos y 
cimientos de la casona Canon Orbegoso", desde el 2 de enero de 2010 hasta el 
30 de junio de 2012. 

Al respecto, refirió que de la búsqueda realizada en el portal web de SUNAT, se 
advertiría que la supuesta emisora del certificado, empresa EPYSEM S.R.L. no 
existiría, y q solo identificó una empresa de nombre EPYSEM S.C.R.Ltda., la cual 
se encont 	baja de oficio desde el 31 de marzo de 2006, esto es, desde 

cho a' ' del inicio de los servicios detallados en el certificado en cuestió por 
que y • luyó que éste último contendría informació inexacta. 

ejor ilustr ión, resulta pertinente traer a col 	el cita 
acida 	uestiona: 
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Resolución IV17  0112-2019-TCE-S3 

1 ernrstra., 
"Ana IVNIIL.3* ~pi fl Ccn -~4 .> Oca. • 

1 
El que suscribe, Mg Miguel Angel C 	Sarda. Representante Legal do la 
empresa EPYSEM SRL certifica por medio de M presente, que él A rq 1 '. LUIS 
ANTONIO CHUQUIPOMA ZELADA con DNI 40356596 y RNA BCH-0731 participó 
en el Proyecto EXPLORACION DE PISOS Y • 1F-NTOS DE LA CASONA GANOZA 
ORBEGOSO y que fuera autorizado 	diento Resolución Directoral No 
269/INC/DPNCR/LL quien se desempeñó como 	 Monitor por el periodo 
comprendido entro el 02/01/2010 hasta el 30/06 012 desama 	o el carga con 
responsabilidad y pro eficiencia 

25. 	Por su parte, el Adjudicatario indica que la empresa EPYSEM S.C.R.Ltda a la cual 
se refiere el Impugnante, sería distinta de la empresa EPYSEM S.R.L., que fue la 
que emitió el certificado bajo análisis, asimismo, con motivo de la audiencia pública 
llevada a cabo el 25 de enero de 2019, precisó que la primera posee un domicilio 
fiscal en la ciudad de Arequipa, mientras que la última (esto es la emisora del 
certif ado) es una empresa ubicada en la ciudad de Trujillo, teniendo el RUC 
N° 1 33640879 y que el nombre bajo el cual aparece en la consulta RUC de la 
S 	es el de "Ejecutora de Proyectos y Servicios Múltiples S.R.L.", finalmente, 

o que de conformidad con lo previsto en el artículo 284 de la Ley General de 
ciedades, a fin de emitir el certificado cuestionado empleó su nombre abreviado, 

esto es, E YSEM S.R.Ltda. 

ello, se aprecia que el cuestionamiento que pi 	 - lfic 
análisis, consiste en que la empresa emisora del mis 	 o decl 
baja en una fecha anteriorjal periodo en el cual se a.rían desarroll 
servicios descritos en él; n%gbstante, de la búsqueda efectuada en la co 

a obre el c 
habr" 

ulta 
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RUC del portal web de la SUNAT, se advierte que la empresa "Ejecutora de 
Proyectos y Servicios Múltiples S.R.L." señalada por el Adjudicatario como emisora 
del certificado en cuestión, sí existe y que la misma cuenta con información 
histórica como contribuyente, desde el año 2009, conforme a lo siguiente: 

Condldan d.I Contsibuyente 	 Peefilr Desde 
	

Fecha haat, 
NO ...BOO: 

HAEODO 	 57/024.C.P9 5 05 :109 
PENDIENTE 	 0P.O1 •2009 	 P.009 
MA9100 	 OS PODP 	 zolea,zon 
NO PAUADO P. 01 :C.. 	 01.101/2011 
NO HABIDO ZO.05.21 tI 	 .7.310V2012 
PENDIENTE 	 :3 0:2012 	 15105/2013 
SABIDO !ion/2013 	 2-9/01,2118 
PENDIENTE 30/0112928 	 14/0213019 

En consecuencia, toda vez que la información publicada en el portal web de la 
SUNAT es concordante con el descargo formulado por el Adjudicatario, en el 
presente caso no se cuentan con elementos probatorios que acrediten de manera 
fehaciente que el certificado en cuestión contenga información inexacta. 

27. 	No obstante, considerando que en fundamentos precedentes, se ha determinado 
que los certificados del 19 de setiembre de 2018 y 1 de marzo de 2013, contienen 
información inexacta, se ercuentra acreditado el quebrantamiento de los 
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 
descalificar la oferta presentada por el Adjudicatario. 

Por tanto, corresponde declarar fundado el recurso de apelación en este extremo, 
y dejar constancia que carece de objeto abordar los demás cuestionamientos 
presentados por el Impugnante respecto a la oferta del Adjudicatario, toda vez 
que ello no revertiría la situación de descalificado que posee éste último en el 
procedimiento de selección. 

28 	De 	lado, esta Sala advierte que, de manera posterior a la Interposición de su 
de apelación, el Impugnante aportó elementos probatorios adicionales, 

lo fueron las Cartas s/n del 27 y 28 de diciembre de 2018, de los Consorcios 
San Martín San Marcos, con el fin de acreditar la falsedad de los certificados de 

27 de noviembre de 2017 y 19 de setiembre de 2018, pr untamente 
por cada uno de dichcs consorcios, respectiv,:rnente, a fav. • el ingenler 

Alpino Mendoza García, cuestionamientos que, debi.. a la opo 	id.d en la c 
fueron alegados, no forman1 p rte de los puntos • t • 	idos fi :dos 
presente recurso de apela 	sin embargo, no harían más que c 

trabajo 
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confirmar la descalificación de la oferta del Adjudicatario, que ya se ha dispuesto 
como consecuencia del análisis desarrollado en el primer punto controvertido. 

En ese sentido, este Colegiado no puede dejar de advertir que, con motivo del 
trámite del presente recurso de apelación, el representante de los Consorcios San 
Martín y San Marcos, ha negado hasta en dos oportunidades6, haber emitido los 
certificados de trabajo antes aludidos, lo que permite evidenciar que ambos 
constituyen documentos falsos. 

Asimismo, cabe precisar que los argumentos expuestos por el Adjudicatario sobre 
dicho extremo de los cuestionamientos efectuados sobre su oferta, se encuentran 
dirigidos a confirmar la veracidad de la información contenida en ellos, esto es, a 
confirmar que el ingeniero Mendoza García, beneficiario de los certificados cuya 
autenticidad se cuestiona, sí habría prestado los servicios en ellos detallados, mas 
no apoyan a desvirtuar lo informado por los consorcios emisores de los mismos. 

Finalmente, sobre la alegación presentada por el Adjudicatario, referido a que el 
señor Edward Paredes Nontol, presunto suscriptor de los certificados de trabajo 
del 27 de noviembre de 2017 y 19 de setiembre de 2018 y representante legal de 
los consorcios emisores de los mismos, .lo quería perjudicar, con sus 
manifestaciones respecto a la , autenticidad de los mismos, se debe dejar 
constancia que dicho argumento de defensa se sustenta en el sólo dicho del 
Adjudicatario, el cual no presentó elemento probatorio que acredite dicha situación 
de manera objetiva. 

29. Por la consideraciones reseñadas, en aplicación de las competencias conferidas 
por ely a este Tribunal, corresponde disponer que se abra expediente 
ad inístrativo sancionador en contra de las empresas ISUM Contratistas E.I.R.L. 

servicios Golmin SAC. y Empresa Constructora y de Servicios Múltiples F 
genieros S.A.C., integrantes del CONSORCIO FABRI (el Adjud" tarjo 

su respon • silidad en la comisión de las Infraccio s tipificadas 	os 11 
y j) del 	meral 50.1 del artículo 50 de la Ley, al aber pre 	tad• inf 
in xacta y documentación falsa, consistente en los 

Información inexacta: 

6  A través de las Cartas del 27 y 28 de dici mbre de 2018, aportadas por el Impugnante, así como mediante 
su carta s/n presentada el 18 de en 	2019, en respuesta al requerimiento cursado por este Tribunal 
con Decreto del 15 de enero de 20 

documen 

sa 
, por 

ales 1 
rma 
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Sobre la supuesta inexactitud del Certificado del 1 de marzo de 2013, 
emitido por la empresa Servicios de Ingeniería Construcción y 
Electrificación SRL a lavar del ingeniero civil Felipe Isaac Cieza Cascos. 

Información inexacta y documentación falsa: 

(II) Certificado del Trabajo del 19 de setiembre de 2018, emitido por el 
Consorcio San Marcos a favor del ingeniero Alpino Mendoza García. 

Documentación falsa: 

(iii) Certificado del Trabajo del 27 de noviembre de 2017, emitido por el 
Consorcio San Martín a favor del ingeniero Alpino Mendoza García. 

SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde otorgar 
la buena pro del procedimiento de selección a favor de/Impugnante. 

30. 	Habiéndose determinado la descalificación de las ofertas del Adjudicatario, este 
Colegiado considera que el orden de prelación debe ser reformulado de la siguiente 
manera: 

POSTOR PUNTME ORDEN DE 
PRELACIÓN 

CONSORCIO FABRI 
100.000000 DESCALIFICADO 

CONSORCIO FENIX 
99.993494 1° 

CONSORCIO PUERTO PERU 99.849141 2° 

,LiONSORCIO PUERTO 
99.733757 3° IQUITOS 

31. 	A este punto, conforme a lo desarrollado en el primer punto controvertido cabe 
traer a colación lo establecido en el literal c) del numeral 106.1 del artículo 106 
del Reglamento, el cual establece que únicamente en .s casos en 
impugnante haya cuestionado actos directamente vinculado con la calific 
las ofertas y/u otorgamiento de juena pro, corresponde • e el Trib 
sobre el fondo del asunto y, 	tar con dicha informació 

	
ue la 

pro a quien corresponda. 

e 
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En esa línea, del análisis efectuado en el punto controvertido anterior, se tiene que 
al haber resultado el Adjudicatario descalificado, la oferta del Impugnante pasaría 
a ser el primer lugar en el orden de prelación, esto es, la oferta con el mayor 
puntaje total; en tal sentido, estando a que de la revisión del acta de calificación 
de ofertas del 30 de noviembre de 20187, se advierte que el comité de selección 
encargado de la conducción del procedimiento, calificó la oferta del Impugnante, 
verificando que la misma cumplía con acreditar todos los requisitos de calificación, 
se cuenta con la Información necesaria para disponer que se otorgue la buena pro 
a favor del Impugnante. 

En consecuencia, considerando la presunción de validez del acto de calificación de 
la oferta del Consorcio Fénix, dispuesta por el artículo 9 del TUO de la LPAG, 
aspecto que no ha sido cuestionado en el presente procedimiento impugnadvo, 
corresponde declarar fundado el recurso de apelación en este extremo y otorgar 
la buena pro al Impugnante. 

32. Por lo expuesto, en la medida que el recurso de apelación interpuesto por el 
Impugnante debe declararse fundado, corresponde disponer la devolución de la 
garantía presentada por aquel, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 110 
del Reglamentos. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el. informe de la Vocal pOnente Gladys Cecilia 
Gil Candia y la intervención de los Vocales Violeta Lucero Ferreyra Coral y Jorge Herrera 
Guerra, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de 
enero de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en el articulo 59 de la Ley N° 
30225, I.: 'de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1 
y los a culos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funcion s del OSCE, ap 
por be teto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 016, anar dos 
an 	¿entes y luego de agotado el debate correspondiente, pordad, con 

singular d vocal Jorge Luis Herrera Guerra; 

SUELVE: 

1. 	Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el CONSO CIO 
FENDC, Integrado por las empresas GEA ASOCIADOS S.A.C. y PROM • ORA 

7  Publicada en la ficha del procedimiento de selección de la plataforma del SEACE. 
8  "Artículo 110.- *alción de la garantía. 

Procede la devolución de la garantía cuando: 

1. 	El recurso sea declarado ñJndd1en todo o en parle". 

JI 
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DE LA CONSTRUCCION S.R.L., en el marco de la Licitación Pública N° 018-
2018-PNSR, convocada por el Programa Nacional de Saneamiento Rural, para la 
contratación de la ejecución de obra "Instalación del servicio de agua potable y 
disposición sanitaria de excretas en el Centro Poblado de Puerto Perú, Distrito de 
Yurimaguas, Alto Amazonas, Loreto" (SNIP 289563); siendo fundado en todos 
sus extremos, por los fundamentos expuestos. 

REVOCAR el otorgamiento de la buena pro de la Licitación Pública N° 018-2018-
PNSR, convocada por el Programa Nacional de Saneamiento Rural, para la 
contratación de la ejecución de obra "Instalación del servicio de agua potable y 
disposición sanitaria de excretas en el Centro Poblado de Puerto Perú, Distrito de 
YunMaguas, Alto Amazonas, Loreto" (SNIP 289563); por los fundamentos 
expuestos. 

OTORGAR la buena pro de la Licitación Pública N° 018-2018-PNSR al Consorcio 
FENIX, por los fundamentos expuestos. 

DESCALIFICAR la oferta del CONSORCIO FABFU, integrado por las empresas 
ISUM CONTRATISTAS E.X.R.L., MULTISERVICIOS GOLMIN S.A.C. y 
EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE SERVICIOS MÚLTIPLES FERSA 
INGENIEROS S.A.C., por los fundamentos expuestos. 

DEVOLVER la garantía presentada por el CONSORCIO FENIX, integrado por las 
empresas GEA ASOCIADOS S.A.C. y PROMOTORA DE LA CONSTRUCCION 
S.R.L., por la interposición de su recurso de apelación, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 110 del Reglamento. 

ABRIR expediente administrativo sancionador contra las empresas ISUM 
CONT TISTAS E.I.R.L., MULTISERVICIOS GOLMIN S.A.C. y EMPRESA 
CO TRUCTORA Y DE SERVICIOS MÚLTIPLES PERSA INGENIEROS 
S 	integrantes del CONSORCIO FABRI, por su responsabilidad en la comisión 

infracciones tipificadas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 
O de la Ley, al haber presentado ante la Entidad, como parte de su oferta, en el 

marco del pr tedimiento de selección, información inexacta y documentación falsa 
conteni 	n aquellos documentos reseñados en el fundamento 29 de la presente 

ución. 

Para dicho efecto, corresponderá çeniitir al expediente •ue se abra 	pi 
folios 39 al 44, 99, 101, 133, t. 	1 151, del expediente 	ivo, a 
de la presente resolución y co 	de los folios 187, 188, 227 y 228 de la ofe 
Consorcio Fabri. 
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Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, la cual 
deberá recabarlos en la Mesa de Partes del Tribunal dentro del plazo de treinta 
(30) días calendario de notificada la presente Resolución, debiendo autorizar por 
escrito a la(s) persona(s) que realizará(n) dicha diligencia. En caso contrario, los 
antecedentes administrativos serán enviados al Archivo Central del OSCE para que 
se gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N° 001-2018-
AGNDNDAAI "NORMA PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS EN LOS 
ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL. 

Dar por agotada la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

"Fi 	ado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando No 687-2012/TCE, del 03.10.12" 
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VOTO SINGULAR DEL VOCAL JORGE LUIS HERRERA GUERRA 

El vocal que suscribe el presente voto, si bien concuerda con la decisión final adoptada 
por el voto mayoría, tiene la posición singular respecto de lo señalado en sus 
fundamentos 21, 22 y 23 conforme a lo siguiente: 

Si bien, el Certificado del 1 de marzo de 2013, es uno de los documentos cuya 
inexactitud está siendo cuestionada con motivo del presente recurso impugnativo, 
en el extremo referido al periodo de labores de su beneficiario, el ingeniero Felipe 
Isaac Cieza Cascos, en el caso concreto, debe tenerse en cuenta que, como parte 
de la oferta del Impugnante, además de dicho certificado, obra el Acta de Entrega 
y Recepción de Obra del 22 de mayo de 2013, que es el documento con el cual se 
verificaría la presunta inexactitud del certificado, toda vez que en tal acta se señala 
que la obra culminó en fecha anterior a la consignada como término de labores del 
ingeniero Cieza Cascos en el certificado cuestionado. 

Por tanto, de la revisión de ambos documentos, el suscrito concluye que dicho 
extremo de la oferta del Adjudicatario debe ser calificado como Incongruente, ya 
que, mientras por un lado señala que las labores del ingeniero Cieza Cascos como 
Residente de la obra "Instalación del Servicio de Agua Potable y Letrinas en el 
caserío Nuevo Aserradero, distrito de Jamaica, provincia de Utcubamba — 
Amazonas" culminaron el 28 de febrero de 2013, por otro lado, adjunta un 
documento que da cuenta que la obra en la cua e habrían realizado dichas labores 
culminó el 25 de febrero de 201.3. 

JORG ERRA 
ocal 
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