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Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

Tribunal de Contrataciones. 
del-Estado 	- 

Resol:bidón .1\lv 0115-2019-TCE-S4 

Sur:7111a: 	'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 bato el enfoque de gestión por 
resultados". 

Lima, 	01 FEB. 2019 
VISTO en sesión de fecha 4 de febrero de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal 

de Contrataciones del Estado, el Expediente No 52413/2018.TCE, sobre el recurso de 
apelación interpuesto por la empresa CORPORACION NORPLAST S.R.L. contra la 
descalificación de su oferta y el otorgamiento de la buena pro, en el marco de la 
Adjudicación Simplificada N° 027-2018-GRL-DRA/OEC; oído el informe oral y, atendiendo 
a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

Según la información publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 
Estado (SUCO', el 26 de-noviembre dé 2018, el Gobierno Regional de Lima 
(Dirección Regional de Agricultura de Lima y Provincias), en adelante la 
Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 027-2018-GRL-DRA/OEC, para 
la "Adquisición de tubería PVC NTP 150 4422 400 mm., incluye anillo para tubería 
PVC NTP 150 4633, pera la obra: Mejoramiento de4 sistema <  de riego en el sector 
Pusget Pisacwain, Laquiar, Shimpum, Pucroc y Asna, Distrito de Cajatambo, 
Prov/nck de Cajatambo Lima" con un valor referencial de S/ 351,120.00 
(Tres ntos cinduenta y un mil ciento veinte con 00/100 soles), en adelante el 
pro 	imiento de selección. 

mismo, cabe precisar que el procedimiento de selección fue convocado al 
amparo de b dispuesto en la Ley No 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 

'modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley; y, su 
—N-Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo No 350-2015-EF, modificado por 

el Decreto Supremo N° 056-2017 EF, en adelante el Reglamento. 

El 7 de diciembre de 2018, se llevó a cabo la presentación de ofertas, así como la 
evaluación y calificación de éstas. 

Según acta publicada en el SEACE el 13 de diciembre de 20P, se otorgó la bue a 
pro a favor del CONSORCIO ESPINOZA, integrado pa el señor MARC'S 
AURE,14b ESPINOZA SARAVIA y las empresas 	 S.A.0 
CO 	AL VILCA S.L. en adelante el Adjudicatario, por el mo 
ofe 	onómica equivalente a S/ 329,000.00 (Trescientos veintin 
00 	soles). Los resultados fueron los siguientes: 

Ficha obrante a rollo 89 del expediente administrativo. 
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Postor Precio Si Puntaje Prelación Observación 

CONSORCIO ESPINOZA 329,000 00 79,00 1 	10  GANADOR 

CORPORACIÓN NORPLAST 
S.R.L. 

259,995.12 DESCALIFICADA 

MEXICHEM PERU S.A. 264,995.12 DESCALIFICADA 

Según la información contenida en el acta del 13 de diciembre de 2018, se aprecia 
que la oferta de la empresa CORPORACIÓN NORPLAST S.R.L. fue descalificada, 
debido a que no acreditó el requisito de calificación consistente en "Experiencia 
del Postor" (Facturación). 

Mediante el "Formulario de Interposición de Recurso Impugnativd' y escrito, 
ambos presentados el 20 de diciembre de 2018, subsanados el 26 de diciembre 
del mismo año, en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, 
en adelante el Tribunal, la empresa CORPORACIÓN NORPLAST S.R.L., en 
adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra la descalificación 
de su oferta y el otorgamiento de la buena pro, en el marco del procedimiento de 
selección. 

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

5.1 	El Órgano Encargado de las Contrataciones "no precisó los motivos por los 
cuales no cumplida con la acreditación del requisito de calificación 
"Experiencia del Postor", pues en el acta sólo se alude a los requisitos y a la 
definición de bienes similares". 

Manifiesta que, a efectos de acreditar su experiencia como postor, "presentó 
ocho contrataciones como parte de su oferta; no obstante, no conoce cuál o 
cuáles no fueron tomadas en cuenta ni los motivos de tal decisión". 

Añade que, a través de las ocho contrataciones presentadas en su oferta, 
acredita el monto de S/ 1'159,803.19 (Un millón ciento cincuenta y nueve 
mil ochocientos tres con 19/100 soles), el mismo que supera 	ac ación 
mínima requerida en las bases para sustentar dicho requis • de calific ción. 

Adicionalmente, solicitó el uso de la palabra. 

Con decreto 	de diciembre de 2018, se admitió a 	mite el 
apelación pr 	ado en el marco del procedimiento de selección, 
traslado a VEndad, a fin de que cumpliera, entre otros aspectos, co 
antecedentes a ministrativos del caso, en el plazo de tres (3) días háb 
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En adición, se dispuso remitir a la Oficina de Administración el original de la Carta 
Fianza N° 0011-0279-9800086316-71 presentada por el Impugnante en calidad 
de garantía. 

El 3 de enero de 2019, 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. 

Con decreto del 10 de enero de 2019, dado que la Entidad no remitió los 
antecedentes administrativos, se dispuso hacer efectivo el apercibimiento de 
resolver el procedimiento con los documentos obrantes en autos y se remitió el 
expediente a la Cuarta Sala del Tribunal para que evalúe la información que obra 
en autos y, de ser el caso, lo declare listo para resolver, siendo aquél recibido el 
11 de enero de 2019. 

Por decreto del 14 de enero de 2019, se programó la udiencia pública para el 25 
de enero del mismo año. 

Con decreto del 16 de enero,  de 2019 vista la razón expuesta 'en la Relolución 
N° 007-2019-0SCE/PRE del' 15 de 'enero de 2019, en relación con la nueva 
conformación de Salas del Tribunal y la redistribución de los expedientes en 
trámite, se dispuso dejar sin efecto la programación de la audiencia pública. 

Por decreto del 17 de enero de 2019, dado que la Entidad no remitió los 
antecedentes administrativos, se dispuso hacer efectivo el apercibimiento de 
resolver el procedimiento con los documentos obrantes en autos y se remitió el 
expediente a la Cuarta Sala del Tribunal para que evalúe la información que obra 
en autos y, de ser el caso, lo declare listo para resolver, siendo aquél recibido el 
21 de enero de 2019. 

P. secretodel 21 de enero de 2019, se reprogramó el horario de la audiencia 
lica prevista para el 25 de enero del mismo año. 

IA través del 'Formulario de Trámite y/o Impulso de Expediente Administratiyo"y 
/ 	la Carta N° 0002-2019-GRL-GRDE-DRA/0A/AL, ambos presentado 	2 de e 

de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remi — los antecedente 
adminl 	'vos, de forma extemporánea, y adjuntó, entre tros documentos, e 

dad con el Indso 2 del artículo 104 del Reglamento, se otorgó a la En 	un plazo no 
, contado a partir del día siguiente de haber sido notificada a través del SEACE, para 
de contratación completo [que incluya la oferta ganadora y todas las ofertas cu 

te] y un informe técnico legal en el cual indique expresamente su posición respecto de 
interpuesto. 

De conf. Wad con el Inciso 4 del articulo 109 del Reglamento, postores distintos al Impugna 
verse afectados con la resolución del Tribunal debían absolver el traslado del recurso en un plazo rn 
días hábiles, contados a partir del día siguiente de haber sido notificados a través del SEACE. 

De co 
días 
ex en 
Impugn 
del recu 
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Informe Legal NI° 004-2019-GRL-GRDE-DRA-0A.1 del 16 de enero de 2019 y el 
Informe Técnico N° 001-2019-GRL-GRDE-DRA/A0/AL del 14 de enero de 2019, en 
los que expresó lo siguiente: 

12.1 El Impugnante no acreditó el requisito de edificación consistente en 
"Experiencia del Postor" (Facturación), debido a las siguientes razones: 

No acreditó la cancelación de la Factura Electrónica N° 004-00000001 del 27 
de diciembre de 2016, expedida a favor del Consorcio Pakamuro, por el 
monto de S/ 247,259.95 (Doscientos cuarenta y siete mil doscientos 
cincuenta y nueve con 95/100 soles). 

No sustentó la cancelación de la Factura N° 004-000836 del 14 de noviembre 
de 2015, expedida a favor de la empresa Consultoría y Construcciones 
Benkar S.R.L., por el monto de Si 116,404.55 (Ciento dieciséis mil 
cuatrocientos cuatro con 55/100 soles). 

El "Contrato de Compra y Venta de materiales de construcción" del 23 de 
enero de 2017, suscrito por la empresa MB Ingenieros S.R.L. y el 
Impugnante, por el monto de S/ 762,110.04 (Setecientos sesenta y dos mil 
ciento diez con 04/100 soles), no corresponde al rubro de tuberías PVC. 

Añade que, dada la situación anterior, el Impugnante sólo acreditó el monto de 
5/ 845,078.91 (Ochocientos cuarenta y cinco mil setenta y ocho con 91/100 soles), 
el mismo que es inferior a la facturación mínima solicitada en las bases para 
sustentar el requisito de calificación "Experiencia del Postor". 

El 25 de enero de 2019, se llevó a cabo la audiencia pública sólo con asistencia del 
representante del Impugnante°. 

Por de eto del 28 de enero de 2019, se dispuso declarar el expedi 	para 
reso 

NDAMENTACION: 

Es materia dkresente análisis el recurso de apel 	n interpue 
Impugnantet 	la descalificación de su oferta y el otorgamiento 
pro, en el ma 	del procedimiento de selección. 

1 	En representación del Impugnante se apersono el señor Britano Adriana Mesones Mesones, a efectos de exponer 
Informe Técnico. 

Página 4 de 20 



     

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

Tribunal de Contrataciones 
del Estado 

Resolución 	0115-2019-TCE-S4 

A. 	PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

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

Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en 
sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter 
formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la 
admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la 
procedencia, se evalúa la concurrencia de detérminados requisitos que otorgan 
legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, en la 
procedencia inicia el análisis sustancial puesto que se hace una confrontación entre 
determinados aspectos de la pretensión'invoeadaV los supuestos establecidos en 
la norniativa para qué dicha pretenSión sea evaluada por el órgano resolutor. 

En ese sentido, a 'efectos deverificar la procedencia gel recurso de apelación, es 
pertinente reniitirnos a las causales de improcedencia previstas en-el artículo 101 
del Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es' procedente o por el 
contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales. 

a) 	La Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezca de competencia para 
resolverlo. 

El artículo 95 del Reglamento delimita la competencia para conocer el recurso de 
apelación estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal cuando se trate 
de prof. imientos de selección cuyo valor referencial sea superior a cincuenta (50) 

ando se trate de procedimientos para Implementar o mantener Catálogos 
nicos de Acuerdo Marco. También dispone que, en los procedimientos de 

ción según relación de ítems, incluso los derivados de un desierto, el valor 
ferencial total del procedimiento original determina ante quién 

recurso de apelación. 

Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente cas 
ha sido inter esto respecto a una Adjudicación Simplifica 
asciend 	o de S/ 351,120.00 (Trescientos cincuenta y un mil c 
con 00/10 	les), resulta que dicho monto es superior a 50 U1T, po 
Tribun 	ompetente para conocerlo. 

Unidad Impositiva Tributaria. 
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Sea interpuesto contra alguno de los actos que no 5017 impugnables. 

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

En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación solicitando 
que se revoque la descalificación de su oferta y, por ende, el otorgamiento de la 
buena pro a favor del Adjudicatario; por consiguiente, se advierte que el acto 
objeto de recurso no se encuentra comprendido en los actos inimpugnables. 

Sea interpuesto fuera de/plazo. 

El artículo 97 del precitado Reglamento establece que la apelación contra el 
otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella 
debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse 
notificado el otorgamiento de la buena pro, mientras que en el caso de 
Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y Comparación 
de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos indicados 
aplicables a todo recurso de apelación. Asimismo, la apelación contra los actos 
dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración 
de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, debe 
Interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado 
conocimiento del acto que se desea impugnar y, en el caso de Adjudicaciones 
Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y Comparación de Precios, el 
plazo es de cinco (5) días hábiles. 

Asimismo, el artículo 56 del Reglamento establece que, luego de la calificación de 
las ofertas, el comité de selección debe otorgar la buena pro, mediante su 
pub ' ción en el SEACE. Adicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena N° 03-2017/TCE 
h 	• ecisado que en el caso de la licitación pública, concurso público 	judica 

plificada, subasta inversa electrónica, selección de consulto 
omparación de precios para contratar bienes, servicios en 

plazo para impugnar se debe computar a partir del día s'II' nte de la notificación 
de la buena pro a través del SEACE, aun cuando ésta pueda haberse ef 	do 
acto público. 

En apl 
plazo 
ve c 

a lo dispuesto en el citado artículo, el Impugnante co 
o (5) días hábiles para interponer el recurso de apelac 
de diciembre del 2018, considerando que el otorgamiento 

n 	fi có en el SEACE el 13 de diciembre de 2018. 
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Al respecto, del expediente fluye que, mediante escrito presentado el 20 de 
diciembre de 2018, subsanado el 26 del mismo mes y año, el Impugnante 
interpuso su recurso de apelación, es decir, dentro de plazo estipulado en la 
normativa vigente. 

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

De la revisión del recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por 
el señor Jaime Zegarra Acuh'a, en calidad de Gerente General del Impugnante. 

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

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a fa fecha, no se 
advierte ningún elemento a partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante 
se encuentra inmerso en alguna causal de impedimento. 

O 	El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

De los actuados que obrán en el expediente administrativo, a la fecha, no se 
advierte ningún elemento a partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante 
se encuentra incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

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

El numeral 217.1 del artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 
N° 004-2019-JUS, en adelante TUO de la LPAG, establece la facultad de 
contradicción administrativa, según la cual, frente a un acto administrativo que 
supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su 
contra cción en la vía administrativa mediante la Interposición del recurso 
corrj.ondiente que, en materia de contrataciones del Estado, es el re 	o de 
a 	clon. 

ótese que, en el presente caso la decisión de la 
Impugnante en su Interés legítimo como postor de acc 
9ue la descalificación de su oferta habría sido r liz 
establecido en la Ley, el Reglamento y las bases; por tanto, cuenta c 
procesal 	rés para obrar. 

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

En el ca concreto, la oferta del Impugnante fue descalificada. 

dad causa agravio 
er a la buena pro, pues 

gre 
o 
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1) 	No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio 
del mismo. 

El Impugnante ha solicitado que se revoque la descalificación de su oferta y del 
otorgamiento de la buena pro a favor del Adjudicatario. 

En ese sentido, de la revisión a los fundamentos de hecho del recurso de apelación, 
se aprecia que éstos se encuentran orientados a sustentar sus pretensiones, no 
incurriéndose, por lo tanto, en la presente causal de improcedencia. 

17. En consecuencia, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la 
concurrencia de alguna de las causales de Improcedencia previstas en el artículo 
101 del Reglamento, por lo que corresponde proceder al análisis de los asuntos de 
fondo propuestos. 

PRETENSIONES: 

De la revisión del recurso de apelación se advierte que el Impugnante solicitó a 
este Tribunal lo siguiente: 

1. 	Se revoque la decisión del Órgano Encargado de las Contrataciones referida 
a la descalificación de su oferta. 
Se revoque la buena pro otorgada a favor del Adjudicatario. 
Se otorgue la buena pro a favor del Impugnante. 

Por su parte, de los actuados en el presente procedimiento, se aprecia que el 
Adjudicatario no se apersonó al presente procedimiento, pese a haber sido 
notificado por el Tribunal. 

FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

18. Hab dose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el 
p-jrio señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, 

a lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del pre  int-c  ecurso. 

Al respecto, es preciso tener en consideración lo establecido 
	

el numeral 
artículo 104 y numeral 2 del artículo 105 del Reglamento que establece qu 
determinación de los puntos controvertidos se sujeta a lo xpuesto 
en el 	to que contiene el recurso de apelación y en el 

	
ab ució 

tras 	el recurso de apelación, presentados dentro del plazo revisto 
pe 	de la presentación de pruebas y documentos adicionales q e coady 

re lución de dicho procedimiento. 

del 

es 
de 
sin 

ven 
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materia del presente análisis el recurso de apelación interpuesto por el 
mpugnante contra la descalificación de su oferta y el otorgamiento de la buena 

pro del procedimiento de selección. 

O. En tal sentido, este Colegiado se avocará al análisis de los pu 
planteados en el presente procedimiento de impugnación. 

C NT °VERTIDO: Determinar si el Imp • nte acred 
calificación consistente en "Experiencia del Postor". 

21. El Imp nante alegó que el Órgano Encargado de las Contrataciones 
los m • tivos por los cuales no cumpliría con la acreditación del r 

.NICO P 
el requisa 

   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 
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Resaución 	0115-2019-TCE-S4 

Cabe señalar que lo antes citado, tiene como premisa que, al momento de analizar 
el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido proceso de los 
intervinientes, de manera 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, implicada 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. 

En razón de lo expuesto, este Colegiado considera pertinente hacer mención que, 
conforme a lo regulado en el numeral 2 del artículo 104 del Reglamento, el 
Tribunal, una vez admitido el recurso de apelación, debe notificar a la Entidad y a 
los postores distintos al impugnante que pudieran verse afectados con la resolución 
del Tribunal, con el recurso de apelación y sus anexos, mediante su publicación en 
el SEACE. 

Siendo así, en el presente caso, se advierte que el 3 de enero de 2019 el Tribunal 
notificó el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante a través del SEACE, 
por lo que el Adjudicatario tenía un plazo de cjnco (5) días para absolverlo, es 
decir, hasta el 10 de enero de 2019j. 

No obstante, como se ha indicado, hasta la fecha, el Adjudicatario no se apersonó 
al presente procedimiento. Por lo tanto, para la determinación de los puntos 
controvertidos sólo se tomarán en cuenta los argumentos del Impugnante. 

En atención a lo expuesto, el punto controvertido a dilucidar consiste en determinar 
si el Impugnante acredita o no el requisito de calificación "Experiencia del Postor". 

D. 	ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 
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calificación "Experiencia del Postor", pues en el acta sólo se alude a los requisitos 
ya la definición de bienes similares'. 

Manifestó que, a efectos de acreditar su experiencia como postor, 'presentó ocho 
contrataciones como parte de su oferta; no obstante, no conoce cuál o cuáles no 
fueron tomadas en cuenta ni los motivos de tal decisión' 

Añadió que, a través de las ocho contrataciones presentadas en su oferta, acredita 
el monto de S/ 1'159,803.19 (Un millón ciento cincuenta y nueve mil ochocientos 
tres con 19/100 soles), el mismo que supera la facturación mínima requerida en 
las bases para sustentar dicho requisito de calificación. 

Por otra parte, cabe reiterar que el Adjudicatario no se apersonó al presente 
procedimiento y, por ende, no absolvió el traslado del recurso de apelación, pese 
a haber sido notificado con este por el Tribunal. 

En relación a ello, mediante el Informe Legal N° 004-2019-GRL-GRDE-DRA-0A1 
del 16 de enero de 2019 y el Informe Técnico N° 001-2019-GRL-GRDE-DRA/AWAL 
del 14 de enero de 2019, recién en esta instancia, la Entidad expresó que el 
Impugnante no acreditó el requisito de calificación consistente en "Experiencia del 
Postor" (Facturación), debido a las siguientes razones: 

No acreditó la cancelación de la Factura Electrónica N° 004-00000001 del 27 de 
diciembre de 2016, expedida a favor del Consorcio Pakamuro, por el monto de 
S/ 247,259.95 (Doscientos cuarenta y siete mil doscientos cincuenta y nueve 
con 95/100 soles). 

No sustentó la cancelación de la Factura N° 004-000836 del 14 de noviembre 
de 2015, expedida a favor de la empresa Consultoría y Construcciones Benkar 
S.R.L., por el monto de S/ 116,404.55 (Ciento dieciséis mil cuatrocientos cuatro 

55/100 soles). 

"Contrato de Compra y Venta de materiales de construcción" del 23 de enero 

	

de 2017, suscrito por la empresa B81.13 Ingenieros S.R.L. y el Impu 	e, por 
el monto de S/ 762,110.04 (Setecientos sesenta y dos mil ' nto diez on 
04/100 soles), no corresponde al rubro de tuberías PVC. 

Añadió que, dada la situación anterior, el Impugnante 
S/ 845,078.91 (Ochocientos cuarenta y cinco mil seten 
el cual es inflet1r a la facturación mínima solicitada en'ases para sust 
requisito 	ación "Experiencia del Postor". 

24. En torn 	lo, de la revisión del acta del 13 de diciembre de 2018, 
con la desc ificación de la oferta del Impugnante, se aprecia lo siguien 
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PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

Tribunal de Contrataciones 
del Estado 

ResoCudón 	0115-2019-TCE-S4 

"CORPORACIÓN NORPLAST S.R.L.: 

O). Experiencia del Postor: 
8.1 Facturación: 
Requisitos: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a tres (03) veces 
el valor referencia?, por la venta de bienes Iguales o similares al objeto de convocatoria, 
durante los cinco (5) años antedores a la fecha de la presentación de ofertas que se 
computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, 
según corresponda. 

Se consideran bienes similares a los siguientes: venta de todo tipo de tuberías tipo PVC 

No cumple" 

Segun se aprecia del texto anterior, el Órgano Encargado de las Contrataciones 
descalificó la oferta del Impugnante, debido a que no acreditó el requisito de 
calificación consistente en "Experiencia del Postor"; no obstante, no aludió a as 
razones due motivaron su decisión. 

25. Al especto, el literal 6) del numeral 3.2 Requisitos de Calificación de la sección 
específica de as bases, establecen lo siguiente: 

3.2 Requisitos de Calificación: 
( 
O) Experiencia del Postor: 

Requisitos: 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a tres (03) 
veces el valor referencia!, por la venta de bienes iguales o similares al objeto 
de la convocatoria, durante los Cinco (5) años anteriores a la fecha de la 
presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión 
del comprobante de pago, según corresponda. 

Se •nsideran bienes similares a los siguientes: venta de todo tipo de 
tufrías tipo PVC. 

ditación: 

La experiencia del postor se acreditará con copia simple de (I) contratos u órdenes 
de compra, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o 
(II) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y  
fehacientemente con repone de estado de cuenta bancaria, o vouc de 
depósito en cuenta bancaria, correspondientes a un máximo de inte (20) 
contrataciones, correspondientes a un máximo de veinte (20) contratac's ne 

Nótesy4él texto precitado que, en primer orden, las — 	inte 
proedir1ento de selección solicitaron, como uno de los requisitos d 
la acred ación de un monto facturado equivalente a tres veces el val 
del pro edimiento de selección, debiéndose sustentar, en el caso concr 

as 
calificac' 
r refere 

o, la 

1  el 
n, 

cial 
uma 
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de S/ 1'053,360.00 (Un millón cincuenta y tres mil trescientos sesenta 
con 00/100 soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de á 
convocatoria. 

Cabe precisar que, según lo previsto en las bases integradas, se consideraría como 
bienes similares a la venta de todo tipo de tuberías tipo PVC. 

Asimismo, las bases del procedimiento de selección establecieron la acreditación 
de dicho rubro en base a copia de contratos u órdenes de compra y su respectiva 
conformidad; o comprobantes de pago, cuya cancelación se acredite documental 
y fehacientemente con reporte de estado de cuenta bancaria, o voucher de 
depósito en cuenta bancaria. 

26. Ahora bien, de la revisión de la oferta del Impugnante, a folios 30 y 31, se aprecia 
el Anexo N° 7: 'Experiencia del Postor", el mismo que contiene la siguiente 
información: 

N.  CLIENTE 

AP)  DE CONMINO 
/ OC / 

COMPROBANTE 
DE PASO 

FECHA MONEDA IMPORTE 
EXPERIENCIA 

1 
CONSORCIO 
PA KANURO F-09-0001 27/12/16 5/ 247,259.85 

232,253,50 

2 
CONSULTORIA Y 

CONSTRUCCIONES 
BENKAR S.R.L. 

F-0004-000836 19/11/16 s/ 11640902 
113,931.12 

(-) 
4 

( ..) 

BRE INGENIEROS 
S.R.L. 

Contrato 23/01/17 5/ 762,11044 210,968.97 

TOTAL: 	 SOLES 1'162,795.02 

(El rjCltado es nuestro). 

ún se aprecia del texto anterior, el Anexo N° 7: "Experiencia - • 
mpugnante hace referencia a que el monto facturado acum 

acreditar equivale a S/ 1'162,795.02 (Un millón ciento sesen 
noventa y cinco con 02/100 soles). 

Asimism 	precia que se consignan en el A xo refe • aque 
contratae 	s (1, 2 y 4) que fueron cuestionadas p 	bdad en 

	
Inf 

Legal 	4-2019-GRL-GRDE-DRA-0A3 del 16 de enero de 2019 el Inf 
Técnico N7 001-2019-GRL-GRDE-DRA/A0/AL del 14 de enero de 019, a 
remitidos esta instancia con ocasión del recurso de apelación. 

o que p 
y dos mil setec 

• 
stor" del 

tende 
ntos 

tres 

rme 
bos 
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del Estado 

 

trié PERÚ 

  

bunál de Contrataciones 
I Estado 

     

ResoCución .TP7  0115-2019-TCE-S4 

En este punto, resulta pertinente traer a colación que este Tribunal emitirá 
pronunciamiento respecto de cada una de las contrataciones cuestionadas: 

Sobre la Factura Electrónica N° F004-00000001 del 27 de diciembre de 
2016 

27. En relación a ello, de la revisión integral de la oferta del Impugnante, a folio 32 de 
su oferta, se advierte copia de la Factura Electrónica N° F004-00000001 del 27 de 
diciembre de 2016, expedida por el Impugnante a favor del CONSORCIO 
PAKAMURO, por el monto total de S/ 247,259.95 (Doscientos cuarenta y siete mil 
doscientos cincuenta y nueve con 95/100 soles). 

Cabe precisar que dicha factura contiene la siguiente información: 
a 

auC 1/01 	20601661276 	 e— 	27/12/2016 	 asa  ~el 
1190 	COIOSORCIO PAWIIJR0 

zoo /1.01.1910101.4.519140 	113. 	ama 1,0113~005- CHIC" Dirals. 	 - 011C1.030 
4.1111104: 0.9to 	 varier 	01191119 
cris 1~ 110~ Paola 	— 

o0 	utm 	win Ati 401931 X 6w1- Sfl ozzc 0/4rtu 	 83_3403 	4410110 690 	ru00 oic 2000 X lin us 315 N'O PASMA 	 6731100 ZSO DO 	1103 	Time ALc 150/49 1009 5-25 ove o/nria 	 117.10193 35101 	1140 	Tuno sko o' X 04 010 0 112: rusrocz 	 Muto 	4171950 90101 	uN0 	ANILLO DE Me' tIOnM tizonas . 	 nal 	aaoMo UND 	011110 09 las 20109 impuon . 	 3.0000 	01000 L110 	noilin DE a 310/01~06 Vfia Sr. 	 50000 	1.73000 A 	00 	t.040 	0000 CAcommaloa 'CO x 49 UF PVC . 	 10.9440 	SZ300130 1.7 -00 	flem) 	4190 PARA CA009110 930 11611 MC For . 	 L003 	101100 5111,0 	1L 	~1~ P0301103011APVC 4001 	 20.0093 	1.000.10 uso 	UNO 	14001900 1 0MA9 ReanAR 00rEY 	 31,3000 	1.13704 103W 	110 	914-441011-1 10 00 Hl 	 915COO 091 	mem 	azsE PARA CAC11910 20 X /GO uf ovo 	 12.1900 	27945 

---- \ 

/4,7-...--------- 010000211700 0101211TA mili 910.120412011011a1491101na Y aun: a latal SOUS 

Valor Ea& LILY . ---? 

Infle al 1 obluo El~. 
li 	209,54233 37,717.62 1 	4(5 9:9-51) 

0101100-
7, 

9724090,2013/0/0 
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SCOTTABIOM PERU 5.A.A. 
an maitu, JOSE SALTA 

DEPOSITO CREAUES MISMO DAMCo 

Ira de Cuente 	 9575847 

CURPORACION MORPLAST SRL. 
Cod.Cte.Interbancario : 000 409 000009575947 40 

5110.01 IMSTRUCC/011 	: OTRO TITULAR 

CHEIRA MISMO 	COMIR 	
IMPORTE  

036662561 	4151403 	
9/ ****247.259.35 

TOTAL ENTREGA: 	1 GUAU 	Sí ****247.259.95  

No u Podrá Orar el imparte da este entrase mientras 
no Se base uerllicedo la conforaided de loa cheques. 

Pero 
ser uelido este coavrobente debe contar con 

el sello y el U.O. del Cajero del Banco. 
"Impartiste: las chismes depositadosu cuentasU 

plazas distintas e la de le cuanta del tirador están 

avisto: el Rasa da casisian Por traslación de fondos" 

050.002.0006 U15399.U15393 	21/03111 RLC11111 

27103/11 
17:57:52 

Según se aprecia, si bien la factura bajo análisis contiene diversos productos, las 
primeras cuatro ventas hace referencia a tuberías PVC, los cuales constituyen 
bienes similares al objeto de convocatoria. 

Cabe precisar que, en la referida factura sólo el monto de S/ 229,253.50 
(Doscientos veintinueve mil doscientos cincuenta y tres con 50/100 
soles) corresponde a la venta de tuberías PVC (excluyéndose los anillos 
cachimberos, el codo cachimbero, la base para cachimbas, pegamento, lubricante 
y el sykaflex). 

Asimismo, a folio 33 de la oferta del Impugnante, la Sala aprecia copia del voucher 
que da cuenta del pago del monto de SI 247,259.95 (Doscientos cuarenta y siete 
mil doscientos cincuenta y nueve con 95/100 soles), de acuerdo con el siguiente 
detalle: 

_ 	Nótese d 	imagen anterior que el voucher alud 
. (Dosciejilostuarerita y siete mil doscientos cincue 
lo que 	uye el valor por la venta de tuben 	VC. Es de 
corre 	encia entre la información contenida en la factura b 
CO 	nte de pago. 
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Resol-12de% isf° 0115-2019-TCE-S4 

Sobre la Factura Electrónica Al° F004-00000001 del 27 de diciembre de 
2016 

28. De la revisión integral de la oferta del Impugnante, a folio 34 de su oferta, este 
Colegiado advierte copia de la Factura N° 004-000836 del 14 de noviembre de 
2015, expedida por el Impugnante a favor de la empresa Consultoría y 
Construcciones Benkar S.R.L., por el monto total de 5/116,404.55 (Ciento dieciséis 
mil cuatrocientos cuatro con 55/100 soles). 

Cabe precisar que dicha factura contiene la siguiente información: 

-jP511,W94115FtW-1111.  ›.1 

MÁSC,  445,  2.  Y 5M :- 10 IP .-^ii- ofluLs.) 
'3313333 ti. S3.1. 	t "941 r-iiI.Ismswi( Pu,  ti 1-  
t-IACI SAP II  X 3/4 C.- LO RO ./I-  pswp-r,  
Tea 1143  i , 4' 1> 131 4- I U 3i3  3244 031f 4:9 
"e.090 CAP 3,“' Y :3+4 C-1C 50 NI' 0*,..-  ' 
-rae .sIst. Itt141 frIblAsr '3 PflPtuerr 

1..55 -U10 54 ZUPVI5  1 5 	5  V.= 5-20 P107) 
sAsCON 011{2 C 1C r..>0..ic 7,it feo 

PPM CACI IMP. iTiO X 169 N.C.P.rt 
LOUÓ Cat14.1~0 tül 14" 45 ia-Pve , 

: QM.° 5 4-  OtattIllt OATCY 
IFFINtlelisn 1 G•te9 ITRAINicr's-E Qrsier,,,ssIt , 

\ 

‘ 

L JAM2NTO 

ase ftel 
'24 )., 
15,W 
3 43 
se -IC 

114.13:1 
t00,11 
9 3G 
:0.00 
10.20 
Paso 
120 W 

-----'-- 

..1. 	4  

Z1.391:11XI• 
41.00;00 
3,3~ 
457G 00 

11,06 40 
9,943-52 

41 20 
DaustIU 

4'-Q 
6W IX 

i 

451.00 
t.300.0" 
27-5ee 
4417.013 
+la ea 
92 PIS 
C 55 D r- 
in tu 

sits 
> u... 

/ 

1 i< 
3.14, 
Wie 
1130 
1,TO 
L.0 
OJO 

40 

SOHt 	CS1 	el D.reciavu mi: &T0QNro, QJATSb CONOil 

Sh/CPLA $ 1113373n. :19,1,4i -42 

SI 
.. 	 , , 27 

10T4J. 
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Según se aprecia, la factura bajo análisis hace referencia a la venta de, entre otros 
productos, tuberías PVC, los cuales constituyen bienes similares al objeto de 
convocatoria. 

Cabe precisar que en la referida factura sólo el monto de S/ 113,931.12 (Ciento 
trece mil novecientos treinta y uno con 12/100 soles) corresponde a la 
venta de tuberías PVC (excluyéndose el codo cachimbero, la base para cachimbas, 
pegamento y unión BP). 

Asimismo, a folio 35 de la oferta del Impugnante, este Tribunal aprecia copia del 
voucher que da cuenta del pago del monto de 5/116,404.55 (Ciento dieciséis mil 
cuatrocientos cuatro con 55/100 soles), conforme al Oguiente detalle: 

Banco de la Nación 
NACION 

z:LIC ; 20100@30555 

02111N/51E130 D.EDOSITC EN CIA.CTE 0/12,  
RLi.0 CLIENTE 	20467841141 

1IMP.COMIEICN : 81.341-1582.02 
LGAST.COMUNIC, 

:PAG6 COIE1N : 51,0**22,02 	EFECTIVC 
IITF COMIEION 8/.1*wow0,00 	EFECTIVO 
;.:TF Cit7CL 	E/.  ****;15.80 

¡TOTAL NETO EFECTIVO : :91,41******1***11582,82 

i9r i30072 	0448774 

OSITO EM CuLNTA CORRIENTE M.N. / M.E. 
448774 14NOV2016 0700 0701 -9951 00-23 
60238286 	SI. 	***4**** 6U 

.995100B72 	F.P.14111/2016 
. 	 31 1  14i, 0) 

CLIENTE 

Nótese de la i 
2-1 (Ciento dieci 

valor por la 
la informa 

anterior que el voucher alude a monto de 
cuatrocientos cuatro con 55/100 

ta de tuberías PVC. Es decir, se aprecia correspo 
ntenida en la factura bajo análisis y el comproban 
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Tribunal de Contr aciones1 
del. Estado  

" 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

Resoeudón N')  0115-2019-TCE-S4 

Sobre el "Contrato de Compra y Venta de materiales de construcción" 

29. De la revisión integral de la oferta del Impugnante, a folios 42 y 43 de su oferta, 
se advierte copia del "Contrato de Compra y Venta de materiales de construcción" 
del 23 de enero de 2017, suscrito por la empresa B&B Ingenieros S.R.L. y el 
Impugnante, por el monto de S/ 762,110.04 (Setecientos sesenta y dos mil ciento 
diez con 4/100 soles). 

Asimismo, a folio 44 de la oferta del Impugnante, se aprecia copia de la 
"Conformidad de Servicios", expedida por la empresa B&B INGENIEROS S.R.L. a 
favor del Impugnante, por el monto de S/ 762,110.04 (Setecientos sesenta y dos 
mil ciento diez con 4/100 soles). 

Aunado a ello, a folios 45 al 56 de la oferta del Impugnante, la Sala advierte el 
documento denominado "Detalle de Compras Corporación Norplast S.R.L.", 
suscrito por el señor Angel Edgardo Barboza Montalvo, Gerente General de la 
empresa B&B IngenierosS.R.L. 

Cabe añadir que dicho documento alude al > detalle de los productos objeto de 
contratación y al importe de cada uno, siendo relevanteprecisar que las tuberías 
PVC se encuentran enumeradas del ítem 353 al 417, cuyo monto total asciende a 
S/ 210,068.97 (Doscientos diez mil sesenta y ocho con 97/100 soles). 

En ese contexto, puede verificarse que, en el presente caso, de forma contraria a 
b señalado por la Entidad en el Informe Legal N° 004-2019-GRL-GRDE-DRA-0Al 
del 16 de enero de 2019 y el Informe Técnico N° 001-2019-GRL-GRDE-DRA/A0/AL 
del 14 de enero de 2019, los documentos obrantes en la oferta del 
Impugnante en este extremo son idóneos y por sí mismos suficientes 
para sustentar la experiencia derivada de las contrataciones aludidas. 

Aunado a lo anterior, es oportuno traer a colación que la experiencia es la destreza 
adquiri a por la reiteración de determinada conducta en el tiempo, esto es, por la 
habi 11 transacción del bien, servicio u obra que constituye el giro del negocio del 
p 	edor en el mercado. 

línea con lo esbozado, debe ratificarse que la experi 	ia constituye 
elemento fundamental en la calificación de los proveedore , debido a que permi e 
a las Entidades determinar, de forma fehaciente, la capac dad de los mismos p 
ejecutar las prestaciones requeridas, al comprobarse que 	an ejec 

yiamente prestaciones iguales o similares a las que 
tuación que, en opinión de este Tribunal, en el cas 

e sí ha acreditado (en base a los documentos obrantes 

provisto 
contrata 
Impu 
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Por lo expuesto, a consideración del Colegiado, dado que las contrataciones 
materia de análisis son Idóneas para sustentar la experiencia del Impugnante, se 
aprecia que los valores S/ 229,253.50, S/ 113,931.12 y S/ 210,068.97, 
respectivamente, sumados al monto de S/ 606,541.43 (el cual constituye el valor 
que deriva de las contrataciones que no fueron cuestionadas por el comité de 
selección), demuestran que dicho poStor acreditó la experiencia de 
S/ 1'159,795.02 (Un millón ciento cincuenta y nueve mil setecientos 
noventa y cinco con 02/100 soles), es decir, un monto superior a la 
facturación mínima requerida en las bases integradas (S/ 1'053,360.00). 

Por tal motivo, puede concluirse que, en el caso de autos, el Impugnante sí 
acreditó el requisito de calificación "Experiencia del Postor". 

Por lo tanto, en opinión de este Tribunal, en el caso concreto, la descalificación de 
la oferta del Impugnante carece de sustento y soslaya que este, con la 
documentación obrante en su oferta, sí acreditó la experiencia derivada de las 
contrataciones que fueron materia de análisis, parlo que dicha decisión no puede 
ser ratificada. 

Consecuentemente, corresponde revocar la descalificación de la oferta del 
Impugnante y, por su efecto, el otorgamiento de la buena pro a favor del 
Adjudicatario, en el marco del procedimiento de selección. 

Sobre la base de lo analizado, se dispuso revocar la descalificación de la oferta del 
Impugnante, y, por ende, el otorgamiento de la buena pro a favor del 
Adjudicatario, en el marco del procedimiento de selección. 

Por tal motivo, teniendo en cuenta que, de la revisión del "Acta de Admisión de 
ofertas, evaluación, calificación y otorgamiento de la buena pro"publicada el 13 
de dicie bre de 2018 en el SEACE, puede verificarse que, en su oportunidad, el 
Órga Encargado de las Contrataciones evaluó los requisitos de calificación de la 
of 	del Impugnante y sólo cuestionó aquél referido a la "Experiencia del Postor" 

cturación], el mismo que, conforme al análisis efectuado, fue sustentado y en 
nto dicho acto se encuentra premunido por la presunción de 	a z 	los 

extremos no cuestionados; corresponde otorgarle la buena p dicho postor. 

3. Por lo tanto, en aplicación de lo dispuesto en el artíc 
corresponde declarar FUNDADO el recurso de apel 
Impugnan 

En ese se do, debe devolverse la garantía presentada por el Im 
la int 	ción del recurso de apelación materia de decisión, 
est 	eci 	en el artículo 110 del Reglamento. 

106 del Reglame o 
ion intenuesto po el 
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Tribuna 
del Est 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas  

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 

ResoCución 0115-2019-TCE-S4 

34. Sin perjuicio de lo expuesto, no puede soslayarse que, en el presente caso, este 
Tribunal advirtió que el Órgano Encargado de las Contrataciones no señaló en el 
acta aludida las razones por las cuales descalificó la oferta del Impugnante, es 
decir, no motivó su decisión, situación irregular que corresponde comunicarse al 
Órgano de Control Institucional de la Entidad, a efectos que exhorte al comité de 
selección al cumplimiento de las disposiciones de la Ley y su Reglamento, a fin que 
situaciones como la descrita no vuelvan a suscitarse. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Peter 
Palomino Figueroa y la Intervención de los Vocales Víctor Manuel Villanueva Sandoval y 
Paola Saavedra Alburqueque y, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del 
Tribunal de Contrataciones del Estado, según.  lo dispuesto en la Resolución 
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 ejercido de las facultades conferidas en el artículo 59 de 
la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento 
de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo No 76-2016-EF; 
analizados los antecedentes „y luego de agotado el debate correspondiente, por <> 
unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el postor 
CORPORACIÓN NORPLAST S.R.L., contra la descalificación de su oferta y el 
otorgamiento de la buena pro, en la Adjudicación Simplificada 
N° 027-2018-GRL-DRA/0EC, por los fundamentos expuestos. 

En consecuencia corresponde: 

	

1.1 	Revocar la descalificación de la oferta del postor CORPORACIÓN 
NORPLAST S.R.L. que dispuso el Órgano Encargado de las Contrataciones 
en la Adjudicación Simplificada N° 027-2018-GRL-DRA/OEC. 

Revocar la buena pro otorgada al postor CONSORCIO ESPINOZA, integrado 
por el señor MARCOS AURELIO ESPINOZA SARAVIA y las empresas 
ICNDUIT S.A.C. y COMERCIAL VILCA S.A., en la Adjudicación Simplificada 
N° 027-2018-GRL-DRA/OEC, 

	

1.3 	Otorgar la buena pro al postor CORPORACIÓN NO 
Adjudicación Simplificada N° 027-2018-GRL-DRA/0 

 Devolver la garantía otorgada por el postor CORPORAC 	' 	la 

la inte 	ición de su recurso de apelación. 
gr. ra 

 RemZIiPpia  de la presente Resolución al Órgano de Control stitucional de la 
Entida, a efectos que exhorte al comité de selección al cu limiento e las 

1 . 	1.2 

LAST S.R.L., en 
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Declarar que la presente Resolución 	 nistrativa. 

Regístrese, comuriíquese y publíquese 

\Qada1/4)4VSFI  

VOCAL 

disposiciones de la Ley y su Reglamento, a fin que situaciones como la descrita no 
vuelvan a suscitarse, conforme a lo señalado en el fundamento 34. 

Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, los que 
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 de OSCE para que 
se gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva 
N° 001/2018-AGN-DNDAAI "Norma para la eliminación de documentos de archivo 
en las Entidades del Sector Público". 

Villanueva Sand al. 
Palomino Fig •orca. 
Saavedra Alb queque. 

"Firmado en dos (2) Juegas originales, en virtud del Memorando N° 687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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