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Sumilla: 	"(..) el Comité de Selección no se encontraba obligado 
a verificar en el SEACE, si la obra a la cual alude el 
acta que presentó el Impugnante, comprendía o no 
una obra que se ajusta a lo solicitado en las Bases, 
pues era responsabilidad de aquél presentar la 
documentación necesaria para acreditar, de forma 
fehaciente, la experiencia del personal que propuso 

Lima, 	07 FEB. 2019 

VISTO en sesión de fecha 7 de febrero de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente No 5290/2018.1-CE sobre el recurso de 
apelación interpuesto por la empresa CONSTRUCTORA COBAVALE EMPRESA 
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, en el marco .de la Adjudicación 
Simplificada No 032-2018-MDC-CS - Primera Convocatoria; y, atendiendo a os siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

1. 	De acuerdo a la información registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones 
del Estado (SEACE) 1 , el 27 de noviembre de 2018, la Municipalidad Distrital de 
Cayma en lo sucesivo la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada No 032-2018-
MDC.CS - Primera Convocatoria, para la contratación de ejecución de la obra: 
"Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular de la Asociación Rafael 
Belaunde Diez Canseco, distrito de Cayma, Arequipa, Arequipa IV Etapa", con un 
valor referencial ascendente a S/ 291,117.87 (doscientos noventa y un mil ciento 
diecisiete con 87/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento de selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de 
nt ra ta ci on es del Estado, aprobada por la Ley No 30225, modificada por el Decreto 

adelante el Reglamento. 
upremo No 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en 

islativo N° 1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto 

egún información obrante en la ficha del SEACE y en las respectivas 
procedimiento de selección, el 10 de diciembre de e18, se Ile 
presentación de ofertas, y, el 12 del mismo mes y año, I Comité de eca 
la buena pro al postor CONSORCIO GHV, Integrad por las 	presas 
CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L, y GHV CONTRATI 	R.L., en lo suc VO 
el Adjudicatario (acto publicado en el SEACE el 17 del mismo mes y año , de 
acuerdo al siguiente detalle: 

ctas2  del 

n
cabo 4 Et 	111, 



Postor- 
Admisión 
de Ofertas 

Evaluación de Ofertas 
Calificación 
de Ofertas 

Resultado Precio 
Ofertado (S/) 

Puntaje 
Total 

Otorgado 

Orden de 

Prelación  
CONSTRUCTORA 

Admitida 291,117.87 100.00 1° lugar Descalificada 

COBAVALE 
EMPRESA 

INDIVIDUAL DE 
RESPONSABILIDAD 

LIMITADA 
CONSORCIO GHV Admitida 291,117.87 100.00 2°  lugar Calificada Adjudicado 

Cabe precisar que, el orden de prelación del procedimiento de selección, fue 
determinado por sorteo. 

2. 	Mediante formato de Interposición de recurso impugnativo y escrito presentados el 
21 de diciembre de 2018 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la 
ciudad de Arequipa, recibidos el 26 del mismo mes y año por la Mesa de Partes del 
Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, el señor Máximo 
Hernán Cobarrubia Amésquita, en su condición de Titular - Gerente del postor 
CONSTRUCTORA COBAVALE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA, en lo sucesivo el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra 
la descalificación de su oferta y el otorgamiento de la buena pro, solicitando se dejen 
sin efecto y se otorgue la buena pro a su favor. 

Como sustento de su recurso, el Impugnante expresó los argumentos siguientes: 

Sobre la experiencia del residente de obra: 

2.1. 	De acuerdo a las Bases del procedimiento de selección, para el residente de 
obra se requirió acreditar 36 meses de experiencia. 

2.2 	Según las actas del procedimiento de selección, respecto del Residente de 
obra que propuso, el Comité de Selección indicó que sólo se habría 
acreditado 525 días de experiencia en obras similares, toda vez que: i) el acta 
de recepción de obra (folio 63), no corresponde a experiencia obtenida en 

ras similares; y, ii) el acta de recepción de obra (folios 56 al 58), no precisa 
el nombre de la obra, lo cual impide determinar el tipo de obra. 

2.3. 	De la revisión del Acta de recepción de la obra denominada "Rehabilitación 
vías en campamento y obras auxiliares U.C. Callacuyan" (folios 63), se 
aprecia que la misma señala una obra que se encontrabaentro de 
definición de "obras similares" requerida en las Bases. 

Aunado a lo anteflr, informa que en el marco de -Adjudi ion S 
N° 025-2018  1 convocada por la Entidad p a la 	cución d 
denominada 	joramiento del servicio de transita 	ad vehicular 
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de la prolongación del pasaje N° 3, colindante con la Residencial Las Efigies 
hasta la entrada de la Urb. Quinta Samay, distrito de Cayma — Arequipa — 
Arequipa", presentó tal acta, habiéndose calificado dicho documento como 
"válido". 

Por lo tanto, la documentación presentada cumple con lo establecido en las 
Bases, debiéndose haber calificado su oferta; sin embargo, de forma 
arbitraria, aquélla fue descalificada, favoreciendo con ello al Adjudicatario. 

24. 	En relación al Acta de recepción de obra (folios 57 al 58), si bien es cierto 
que dicho documento no hace referencia a la obra donde participó el señor 
Freddy Guzmán Pacheco en calidad de Residente de obra; sin embargo, dicho 
documento indica el procedimiento de selección del cual se deriva la obra, 
esto es, la Licitación Pública N° 006-2013-CE/MDM; por lo que, los miembros 
del Comité de Selección pudieron actuar de oficio y efectuar la revisión del 
SEACE, a fin de verificar si dicho procedimiento de selección corresponde a lo 
solicitado en las Bases, tal como sucedió en el marco de la Adjudicación 
Simplificada N° 025-2018-MDC. 

Precisa que, al no haberse efectuado la revisión de oficio del SEACE, no debió 
descalificarse su oferta, toda vez. que, el documento presentado era 
subsanable de conformidad con el artíclilo 39 del Reglamento; por lo que , se 
le debió, otorgar un plazo prudencial para ella 

Asimismo, el Comité de Selección debió haber considerado que, el haber 
omitido indicar la denominación de la obra en el acta, no es una causa 
atribuible a su representada, sino de la entidad que emitió dicho documento. 
Aunado a lo anterior, informa que, en él marco de la Adjudicación 
Simplificada N° 025-2018-MDC, presentó tal acta, habiéndose calificado dicho 
documento como "válido". 

Por lo tanto, la documentación presentada cumple con lo establecido en las 
Bases, debiéndose haber calificado su oferta; sin embargo, de forma 
arbitraria, aquélla fue descalificada, favoreciendo con ello al Adjudicatario. 

la experiencia del Especialista en seguridad y salud ocupacional: 

Según las actas del procedimiento de selección, respecto d 
	

ecial 
seguridad y salud ocupacional que propuso, el Comité 	Sele ón 	có 

ue no se ha acreditado la experiencia, toda y 	e la denomm ion del 
cargo de personal propuesto consignado en los documentos prese dos no 
es conforme a lo solicitado en las Bases 

2.6. 	La referida decisión 	I Comité de Selección carece de motiva 
que se desconoce 	motivos por los cuales considera que los 
presentados no c 	en con lo exigido en las Bases. 

on, puesto 
ocumentos 
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2.7. 	De acuerdo a las Bases, para el Especialista en seguridad y salud ocupacional 
se requirió acreditar como mínimo 30 meses de experiencia, entre otros, en 
el cargo de Ingeniero de seguridad en obras en general, vale decir, en 
cualquier tipo de obra en que haya participado en dicha condición; sin 
embargo, sin justificación técnica y motivación respectiva, el Comité de 
Selección, de manera arbitraria e irregular, descalificó la oferta de su 
representada. 

2.8. 	En tal sentido, en su oferta acredita que los profesionales propuestos 
cumplen la experiencia requerida en las Bases 

2.9. 	Finalmente, sostiene que, en el presente caso, la actuación del Comité de 
Selección se subsume en el tipo penal establecido en el artículo 399 del 
Código Penal, referente a la negociación incompatible, hechos que han sido 
puestos en conocimiento de las autoridades respectivas. 

Mediante escrito presentado el 27 de diciembre de 2018, el Impugnante reiteró los 
argumentos que expuso en su recurso de apelación. 

Con decreto del 28 de diciembre de 2018, se admitió a trámite el recurso de 
apelación interpuesto, y se corrió traslado a la Entidad, a fin que, dentro del plazo de 
tres (3) días hábiles, presente el expediente de contratación, en el que incluya la 
oferta del Impugnante, así como un informe técnico legal, bajo responsabilidad y 
apercibimiento de resolver con la documentación obrante en autos y de comunicar a 
su Órgano de Control Institucional, en caso de incumplir con lo requerido. 

Asimismo, se dispuso que el postor o postores emplazados absuelvan el traslado del 
recurso en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados a partir del día 
siguiente de notificados a través del SEACE con el recurso de apelación y sus anexos, 
debiendo considerar lo establecido en el numeral 7 del artículo 104 del Reglamento. 

5.je de enero de 2019, se notificó electrónicamente3  el recurso de apelación 
puesto a través del SEACE (Toma Razón Electrónico del procedimiento de 

ección — Ficha SEACE), conforme a lo establecido en el artículo 104 del 
eglamento y el Comunicado No 014-2017-0SCE. 

Por tecreto del 10 de enero de 2019, se remitió el expediente a la Tercera Sala del 
T' unal para que, de conformidad con lo establecido en el numeral 5 del artículo 
104 del Reglamento, evalúe la información que obra en el expediente y, de ser el 
caso, se declare listo para resolver. 

7. 	Mediante decreto del 17 de enero de 2019, en méri o de lo dispuesto 
Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 019, publica ,..,  el 1 
mismo mes y año en el Diario Oficial "El Peruano", se som fió el prese e pe 
a conocimiento los Vocales de la Tercera Sala del Tri nal, expzmente 
recibido en Sala el 21 de enero de 2019. 

Véase folios 155 del expedlente a91tVtraUvc 

la 
del 

len 
ue 
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8. 	Con decreto del 22 de enero de 2019, se programó audiencia pública para el 29 del 
mismo mes y ano a las 9:35 horas. 

	

9. 	Con decreto del 24 de enero de 2019, se requirió la siguiente información: 

"A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA: 

Se reitera a la MUNICIPALIDAD DIS7RITAL DE CAYMA el requerimiento de 
información del decreto del 28 de diciembre de 2018, pata lo cual deberá 
remitir a este Tribunal la siguiente información: 

Copia de las ofertas que fueron presentadas por los postores CONSORCIO 
GHV, integrado por las empresas MERAN CONTRATISTAS GENERALES 

y GHV CONTRATISTAS EI.R.L.; y CONSTRUCTORA COBA VALE 
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, en el marco de 
la Adjudicación Simplificada N° 032-2018-MDC-05 - Primera Convocatoria. 

Un informe en el cual se pronuncie sobre el recurso de apelación 
interpuesto por el postor CONSIRUCTORA COSA VALE EMPRESA 
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA en el marco de la 
Adjudicación Simplificada No 032-2018-MDC-CS - Primera Convocatoria. 

La información requerida deberá ser presentada a este Tribunal en el plazo de 
tres (3) días hábiles (..)" 

10. El 29 de enero de 2019, se desarrolló la audiencia pública programada, con la 
participación de los representantes del Impugnante. 

11. Con decreto del 30 de enero de 2019, se reiteró a la Entidad el requerimiento de 
información adicional del decreto del 24 de enero de 2019. 

12. A través del formato de Trámite y/o impulso de expediente administrativo 
presentado el 29 de enero de 2019 en la Oficina Desconcentrada del O E ubicad 
en la dudad de Arequipa, y recibido por la Mesa de P es del Trib al el 31 
m'Imo mes y ano, la Entidad remitió, entre otros docume tos, el • •rme 	nico 

2019-MDC-05 del 28 de enero de 2019, en el cual Indica o siguiente: 

obre la experiencia del Residente de obra: 

12.1. Tal como se desprende del folio 63 de la oferta del Impugnante, se precia 
que el Acta de recepción de la obra: "Rehabilitación vías en camp ento y 
obras auxiliares", si acreditaría la experiencia solicitada, toda 	z que la 
denominación de la ora es concordante con la definición de obras similares 
establecida en las 	; por lo que, el Impugnante acreditaría la experiencia 
de 36 meses requ 
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Cabe señalar que, respecto al Acta de recepción de obra (folios 57 al 58), la 
Entidad no precisó argumento alguno. 

Sobre la experiencia del Especialista en seguridad y salud ocupacional.' 

12.2. De acuerdo a los documentos que forman parte de la oferta del Impugnante, 
se aprecia que, no acredita la experiencia requerida en las Bases para el 
Especialista en seguridad y salud ocupacional, toda vez que el personal 
propuesto sólo acredita experiencia como especialista en seguridad. 

Añade que, el Comité de Selección no puede realizar interpretaciones "sobre 
si se subsume la denominación "salud ocupacional" a la denominación de 
Ingeniero de seguridad" (..) porque se trasgrediría el principio de igualdad 
de trato (...)"(Sic). 

Con decreto del 1 de febrero de 2019, se dejó a consideración de la Sala la 
información extemporánea remitida por la Entidad. 

Mediante decreto del 1 de febrero de 2019, se declaró el expediente listo para 
resolver. 

II. 	FU N DAM ENTACIÓN: 

A. 	EVALUACION DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACION: 

El artículo 41 de á Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad y 
los participantes o postores en un procedimiento de selección, y las que surjan 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 
establezca el Reglamento. 

jon relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en 
ede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter 

formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad 
y pr cedencia de un recurso, respectivamente. En el caso de la procedencia, se 

úa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez 
a la pretensión planteada a través del recurso; es decir, en la procedencia se inicia el 
análisis de la controversia porque se hace una confrontación de determinados 
aspectos de la pretensión invocada y los supuestos establecidos en la ormativ 	ra 
que dicha pretensión sea evaluada por el órgano resolutorio. 

En ese sentido, a efectos de verificar la procedenc del recu s de a 
pertinente remitirnos a las çusales de improcedencia 	vistas 	el artícu 
Reglamento, a fin de de mimar si el presente recurso s procedente 
contrario, se encuentra4njierso en alguna de las referidas causales. 

es 
101 del 
por el 
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La Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezcan de competencia 
para resolverlo. 

El artículo 95 del Reglamento, delimita la competencia para conocer el recurso de 
apelación, estableciendo que el recurso de apelación es conocido y resuelto por el 
Tribunal, cuando se trata de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea 
superior a cincuenta (50) UIT, así como de procedimientos para implementar o 
mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. Asimismo, en el citado artículo 
95 del Reglamento se señala que, en los procedimientos de selección según relación 
de (tems, incluso los derivados de un desierto, el valor referencial total del 
procedimiento original determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 

Bajo tal premisa normativa, considerando que, en el presente caso, el recurso de 
apelación ha sido interpuesto en el marco de una adjudicación simplificada, con un 
valor referencial totalble S/ 291,117.87, el cual supera las 50 UIT. Por lo tanto, no se 
incurre en la presente causal de improcedencia. 

Haya sido interpuesto contra alguno de los actos que no son 
impugnables. 

En principio, 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 
surjan en los procedimientos para iniplementar o mantener catálogos electrónicos de 
Muerdo Marco, solaniente pueden dar lugar al 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. 
Además, el artículo 96 del Reglamento haestablecido taxatiVamente los actos que no 
son irnpugnables, tales como: i) las actuaciones materiales relativas a la planificación 
de las contrataciones, N) las actuadones preparatorias de la Entidad convocante, 
destinadas a organizar la realización de procedimientos de selección, Di) los 
documentos del procedimiento de selección y/o su integración, iv) las actuaciones 
materiales referidas al registro de participantes, y y) las contrataciones directas. 

apelació 
r cons 

ra la 
e, se 

rollo del 
sta de actos 

I caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso 
calificación de su oferta y el otorgamiento i e la buena 

vierte que los actos objeto de recurso fuer.,  d Ili ,•• dura 
ocedimiento de selección y no se encuentran comprendidos en la 

inimpugnables. 

Haya sido interpuesto fuera del plaza 

El artículo 97 del Reglamento establece que la apelación contra el otorgamiento de la 
buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ell , debe interponerse 
dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado dicho 
otorgamiento; en el caso de adjudicaciones simplificadas, selección de consultores 
individuales y coniparai4p de precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo 
los plazos indicados açles a todo recurso de apelación. 
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Asimismo, el Acuerdo de Sala Plena N° 03-2017/TCE4  ha precisado que en el caso de 
la licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, subasta inversa 
electrónica, selección de consultores individuales y comparación de precios, para 
contratar bienes, servicios en general y obras, el plazo para Impugnar se debe 
computar a partir del día siguiente de la notificación de la buena pro a través del 
SEACE, aun cuando ésta pueda haberse efectuado en acto público. 

Conforme a lo dispuesto en los artículos citados y el criterio adoptado por el Tribunal 
en el referido acuerdo de Sala Plena, se tiene que en el presente caso el 
otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección fue publicado en el 
SEACE5  el 17 de diciembre de 2018, lo cual determina que el plazo para impugnar 
tal decisión venció el 26 del mismo mes y año, esto es, a los 5 días hábiles 
siguientes. 

En tal entendido, considerando que el 21 de diciembre de 2018 el Impugnante 
presentó su recurso de apelación, en el cual cuestiona la buena pro y actos dictados 
con anterioridad a su otorgamiento, se desprende que el mismo fue interpuesto 
dentro del 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 
Titular - Gerente del Impugnante, el señor Máximo Hernán Cobarrubia Amésquita. 

e) 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 la fecha del presente 
pronunciamiento, no se advierte algún elemento a partir del cual podría inferirse que 
el 	pugnante se encuentra inmerso en alguna causal de impedimento. 

El Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos 
civiles. 

Interposición del recurso de apelación está reservada, omo • 	 / istrar. 1s, a los 

impugnar el acto objeto de cuestionamiento. 

En relación a este punto, el primer párrafo del artículo 41 de á Le 	e sa que la 

del Reglam 

El cual se encuentra vigente desd l 	de junio de 2017. 
Véase folios 145 del expediente 	iI strativo. 
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participantes es aquél proveedor que ha realizado su registro para intervenir en un 
procedimiento de selección; y un postor es aquella persona natural o jurídica que 
participa en un procedimiento de selección, desde el momento en que presenta su 
oferta. 

Al respecto, el numeral 118.1 del artículo 118 del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27114, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 
Supremo N° 06-2017-JUS, en lo sucesivo el 7710 de/a LPAG, establece la facultad de 
contradicción administrativa, según la cual, frente a un acto que se supone viola, 

- deswnoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía 
administrativa en la forma prevista en la ley, para que sea revocado, modificado, 
anulado o sean suspendidos sus efectos. Para que el interés pueda justificar la 
titularidad del administrado, debe ser legítimo, personal, actual y probado. 

En el presente caso, la decisión de la Entidad de descafificar la oferta del Irnpugnante 
y otorgar la buena pro al Adjudicatario, afecta el interés del Impugnante de acceder 
a la buena pro; por tanto, cuenta con interés para obrar y con legitimidad procesal, 

h) Sea interpuesto pare/postor ganador de/a buena pro.‹ 

En el caso concreto, la oferta del Impugnante presentada en el procedimiento de 
selección ocupó el primer lugar en orden de prelación (por sorteo) y fue 
descalificada. 

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

El Impugnante ha cuestionado la descalificación de su oferta y el otorgamiento de la 
buena pro del procedimiento de selección, solicitando se <dejen sin efecto y, en 
consecuencia, se le otorgue la buena pro. En ese sentido, de la revisión de los 
fundamentos de hecho del recurso de apelación, se aprecia qu aquellos e 
orientados a sustentar tales pretensiones, no incurn dose por t 	en la pre 
causal de improcedencia. 

17 	Por tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, o se advierte la co urrencia 
de alguna de las causales de improcedencia previstas en el artícul 101 del 
Reglamento. 

P ETENSIONES: 

I Impugnante solicitó a este Tribunal lo siguiente: 

Se deje sin efecto la descalificación de su oferta y el otorgamiento de la buena 
Pro. 

Se le otorgue la buena ro. 

El Adjudicatario no se a 	ó al presente procedimiento de impugnación. 
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C. 	FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el 
petitorio señalado precedentemente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para 
lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente recurso. En este 
sentido, es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del artículo 
104 del Reglamento, en virtud del cual, "las partes deben formular sus pretensiones 
y ofrecer medios probatorios en el escrito que contiene el recurso de apeladón y en 
el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, presentado dentro del 
plazo previsto. La determinación de puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto 
por las pedes en dichos escritos, sin peduicio de la presentación de pruebas y 
documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento'. 

Asimismo, debe considerarse el numeral 4 del artículo 104 del Reglamento, en virtud 
del cual "(..) el postor o postores emplazados deben absolver el traslado del recurso 
en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados a partir del día simiente de 
haber sido notificados a través del SEA CE. La absolución del traslado es presentado a 
la Mesa de Partes del Tribunal 0 en las Oficinas Desconcentradas del OSCE, según 
corresponda"(subrayado nuestro). 

Ello resulta concordante con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 105 del 
Reglamento, en virtud del cual la resolución expedida por el Tribunal que se 
pronuncie sobre el recurso de apelación deberá contener, entre otra información, "la 
determinación de los puntos controvertidos definidos según los hechos alegados por 
el Impugnante mediante su recurso y por los demás intervinientes en el 
procedimiento de impugnación al absolver el traslado del recurso de apelación". 

Por tanto, en consideración a lo expuesto, este Colegiado debe avocarse al análisis 
los puntos controvertidos que devienen del recurso de apelación presentado por 

)111
m gnante dentro de los 5 días hábiles siguientes de notificado el otorgamiento 
a buena pro a través del SEACE (escrito presentado el 21 de diciembre de 2018), 
cual fue interpuesto dentro del plazo previsto por ley. Cabe reiterar que, el 

Adjudicatario, no se ha apersonado al presente procedimiento; por lo que, solo 
deber" onsiderarse las pretensiones del Impugnante. 

n dicho marco, del recurso de apelación, fluye que los asuntos materia de 
controversia que deben ser objeto de pronunciamiento por este Tribunal son: 

Determinar si el Impugnante cumple o no con el requisito de calif 
a la experiencia del personal clave propuesto y si, en consecue 
revocar o confirmar su desear icación. 

Determinar si correspond 	rgar al Impugnante la buena pro del proced miento 
de selección. 
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D. 	ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

Con el propósito de dilucidar esta controversia, es preciso recalcar que el análisis que 
efectúe este Tribunal, debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de 
contratación pública no es otra que las entidades adquieran bienes, servicios y obras 
en las mejores condiciones posibles, dentro de un escenario adecuado que garantice 
tanto la concurrencia entre potenciales proveedores como la debida transparencia en 
el uso de los recursos públicos. 

Bajo esta premisa, las exigencias de orden formal y sustancial que la normativa 
prevea o cuya aphcación surja a partir de su interpretación, deben obedecer a la 
necesidad de asegurar el escenario más idóneo en el que, dentro de un contexto de 
libre competencia, se equilibre el óptimo uso de los recursos públicos v se 'garantice 
el pleno ejercicio del derecho de las personas naturales y jurídicas para participar 
coma' proveedores del Estado. 

Ahora bien, coma marco referencial, es preciso tener en cuenta que, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 52 del Reglamento,- las ,Bases Integradas „constituyen las 
reglas definitivas del procedimiento de seléccióñ. 

Asirdismo, el arfícuio 54 del Reglamento establece que, de manera previaa la 
evaluación, el Comité de Selección debe determinar si las ofertas responden a las 
características y/o requisitos funcionales y condiciones de las Especificadiones 
Técnicas y Términos de Referencia especificados en las Bases, toda vez que, de no 
cumplir don lo requerido, la oferta se considera no admitida. ,Sólo se evalúan las 
ofertas que cumplen con lo señalado. La evaluación tiene Por objeto determinar la 
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, según 165 factores 
de evaluación enunciados en las Bases. 

Adicionalmente, el artículo 55 del Reglamento señala que, luego de culminada la 
evaluación, el Comité de Selección debe determinar si los postores que obtuvie 
jpiimer y el segundo lugar, según el orden de prelación, cumple con los r 

/ 	calificación especificados en las Bases. La oferta del postor • 

cumple con los requisitos de calificación, el Com 
quisitos de calificación, debe ser descalificad Si ning 	de os dos 	es 

elección de 

no cumple on s 

ar los 
requisitos de calificación de los postores admitidos, según el orden 	prelación 
obtenido en la evaluación. 

n obligados a 
tiene el deber 
a los criterios 

acuerdo con lo señalado, tanto la Entidad como los postores es 
cumplir con lo establecido en las Bases Integradas; es así que aqué 
de calificar las ofertas conforme a las especificaciones técnicas y 
objetivos de evaluación det liados en las mismas. 

24. 	En dicho escenario, corr onde analizar los puntos controverti 

 

os reseñados. • 
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6 	Véase folios 150 (reverso) y 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si el Impugnante cumple o 
no con el requisito de calificación referido a la experiencia del personal 
clave propuesto y si; en consecuencia, corresponde revocar o confirmar su 
descalificación. 

En relación a la experiencia del Residente de obra: 

Sobre el particular, es preciso Indicar que, según las actas&  del procedimiento de 
selección, el Comité determinó la descalificación de la oferta del Impugnante, toda 
vez que, respecto del personal propuesto para ocupar el cargo de Residente de obra, 
sólo acreditó 525 días de experiencia en obras similares. Según dicho órgano 
colegiado: (1) el acta de recepción de obra (folio 63), no corresponde a experiencia 
obtenida en obras similares; y, (ii) el acta de recepción de obra (folios 56 al 58), no 
precisa el nombre de la obra, lo cual impide determinar su tipo. 

En torno a ello, en relación al primer supuesto de descalificación; el Impugnante 
señala que, de la revisión del Acta de recepción de la obra denominada 
"Rehabilitación de vías en campamento y obras auxiliares U.C. Callacuyan" (folios 
63), se aprecia que la misma señala una obra que se encontraba dentro de la 
definición de "obras similares" requerida en las Bases. 

Aunado a lo anterior, informa que en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 
025-2018-MDC, convocada por la Entidad para la ejecución de la obra denominada 
"Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular peatonal de la prolongación 
del pasaje N° 3, colindante con la Residencial Las Efigies hasta la entrada de la Urb. 
Quinta Sarney, distrito de Cayma — Arequipa — Arequipa", presentó la referida acta, 
habiéndose calificado dicho documento como "válido". 

Por lo tanto, considera que, la documentación presentada cumple con lo establecido 
en 4;s Bases; por lo que, debió haberse calificado su oferta; sin embargo, de forma 

aria, aquélla fue descalificada, favoreciendo con ello al Adjudicatario. 

Por otra parte, en relación al Acta de recepción (folios 57 al 58), señaló que, si bien 
es cierto ue dicho documento no hace referencia a la obra donde participó el señor 
Fred 	uzmán Pacheco en calidad de residente; dicho documento sí indica el 

dimiento de selección del cual se deriva la misma, esto es, la Licitación Públi 

verificar si dicho procedimiento de selección corresponde a lo solicitan las 
Selección pudieron aduar de oficio y efectuar una revisión del S CE, a fi 
N° 006-2013-CE/MDM; por lo que, considera que los miembros del Comité 

tal como sucedió en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 02 ID 1 _ 

Asimismo, precisa que, al no haberse efectuado la r 	oficio del SEA E, no 
debió descalificarse su oferta, toda vez que el documento presentado era subs nable 
de conformidad con el artículo 39 del Reglamento; por lo que, se le debió otor ar un 
plazo prudencial para ello. 

expediente administrativo. 
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También, precisa que, el Comité de Selección debió haber considerado que, el 
haberse omitido indicar la denominación de la obra en el acta, no es un hecho 
atribuible a su representada, sino a la entidad que emitió dicho documento. 

Aunado a lo anterior, informa que, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 
025-2018-MDC, presentó la referida acta, habiéndose calificado dicho documento 
como "válido". 

Por lo tanto, considera que, la documentación presentada cumple con lo establecido 
en las Bases; por lo que, debió haberse calificado su oferta; sin embargo, de forma 
arbitraria, aquélla fue descalificada, favoreciendo con ello al Adjudicatario. 

Por su parte, la Entidad, a través del Informe Técnico N° 001-2019-MDC-CS del 28 
de enero de 2019, señaló que, tal como se desprende del folio 63 de la oferta del 
Impugnante, se aprecia que el Acta de recepción de la obra: "Rehabilitación vías en 
campamento y obras auxiliares UC. Callacuyan", sí acreditaría la experiencia 
solicitada, toda vez que la denominación de la referida obra es concordante con la 
definición de obras similares establecida en las Bases; por lo que, el Impugnante , 
acreditaría la experiencia de 36 meses requerida. 

Cabe señalar que, respecto al Acta de recepción de obra (folios 57 al 58), la Entidad 
no precisó argumento „alguno. 

Sobre el tema, y a efectos de analizar el presente punto controvertido, resulta 
oportuno traer a colación lo establecido en las Bases del procedimiento de selección, 
%oda vez que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 52 del Reglamento, constituyen 
1111 reglas definitivas del procedimiento de selección, a las cuales se encuentran 
sbmetidos los postores. 

Al resp-  «g., de acuerdo al lite al "8.3 Experiencia del plantel orate 
apa 	o "Requisitos de califi ación" del "Capítulo 1 Requerimi 

pecífica de las Bases, a 	os de acreditar la expe 
propuesto, se requirió lo 	ente: 

dave"d 
"de la Seco 

Residen 
• 
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Ei 3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE  
Requisitos. 

I INGENIERO RESIDENTE DE OBRA 	Pértropación: M100% 
IEl profesional deberá mellar espartana!, efectiva mínima acumulada de rilegrA Y SEIS (36) masas como residente yilo 

staemsor M'impacto( ea  Obras Similares computado e punk do la oblenotn da la colegiatura 

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 	 Portideadill:AlsO% 
El profesional deber* armesr experiencia efectna minan ezumudIrla de TREINTA (30) mesas como Jets de Seguridad y Sag; 
Ocupacional pu ingeniero de Segurida d y Salud °copec/Dna ylo Supervisores &guillar I yStrAni Ocupecanal ylo Especialista en 
Seguridad y Salud Ocupeclonsl en Obras Ganatelos,compulado apana Ce fa obtancián des 'Ilegiatura 

ACred611Ción: 
La excedencia del personal profesional clave reptando se acreditará con cualptiera de los siguientes 
documentos: g) copia simple de contratos y so respectiva conformidad o 00 Constancias O fi ) oerttricadOS 
(iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal 
profesional clave propuesto. 

Importante 

Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir lo

-

nombres y apedrees del • 
profesional e/ cargo desemperlado, el plazo de la prestación, indicando el die mes y rulo do 
inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el documen(o y la lecha de 
emisión. 

En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia 
edruinde »mi el • rolesion... en meses sin espectlicat los días se debe considerar al mes 
COM e a 
Al calificar le experiencia de los peolessonales, se debe valorar de manera Integral los 
documentos presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido aun 
cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o pueslo no coincida 
literalmente con aquella prevista en las bases, se deberá validaría experiencia si las actividades 
que realizó el profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido en las beses. 

Gin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 11 referido al plantel 
profesional clave propuesto para la ejecución de la obra 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para ei cómputo del tiempo de dicha 
expenencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. 

Asi 	o, en el numeral "C.2 Experiencia en obras similares" del apartado 
tos de calificación"del "Capítulo III Requerimiento" de la Sección Específica 

Bases, se estableció la siguiente definición de obra similar a la obra objeto del 
edimiento de selección: 

Obra Similar: se entiende como obras solares a la Ejecución ylo Construcción ylo Mejoramiento y/o Culminación 
pllaciór y/o Rehabllación y/o Remodelacbn Recensfrucción y/o Creación de draosnc:dra vl (veNcetar y peatonal) 

que comprende, vías a MI de camela edifica yeto peomento rigrdo, pa y -ano adoquMado, bonitas, veredas, Sardineras. 
Pesares. 

30. 	Como se advierte, en las bases del procedimiento de selección, se estableció que los 
postores debían acreditar, a efectos de la calificación de sus ofertas, entre • os, qu 
el Residente de obra que propongan cuente con experiencia mínima de 	me 
como: O residente; u) supe isor; y/o, iv) inspector; en 	s simil 	s a ob 
del presente procedimie94tie selección, esto es, en obras 	dad o tra ajo 
desarrollado por el co 	tista haya estado referido a la ej 	n, constru 'ón, 
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mejoramiento, culminación, ampliación, rehabilitación, remodelación, reconstrucción 
y/o creación de infraestructura vial (vehicular y peatonal). 

En dicha línea, a efectos de acreditar dicha experiencia, en las Bases del 
procedimiento de selección se requirió la presentación de copia simple de: i) 
contratos y su respectiva conformidad; ii) constancias; iii) certificados; o, iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente, demuestre la 

experiencia del personal profesional clave propuesto. 

Asimismo, en la nota "Importante"  de las Bases, se precisó que los documentos con 
los que se acredite la experiencia deben Incluir: i) los nombres y apellidos del 
profesional propuesto; ii) el cargo desempeñado; II) el plazo de prestación, indicando 
el día, mes y año de inicio y culminación; iii) el nombre de la entidad u organización 
que emite el documento; y, iv) la fecha de emisión. 

Ahora bien, atendiendo al recurso de apelación interpuesto por el Impugnante, 
corresponde verificar si la documentación presentada por aquél como parte de su 
oferta acredita o no el requisito de calificación referido a la "Experiencia del 
Residente de obra", uno dejos supuestos en los cuales radica la descalificación de su 
oferta. 

Al respecto, se tiene que el Impugnante, como parte de su oferta, presentó el Anexo 
5- Carta de comprotniso de/personal claVe7  del 10 de diciembre de 2018 (folio 72), 
en, el cual detalló la experiencia del señor Luis Enrique Freddy Guzmán Pacheco, 
propuesto para ocupar el cargo de Residente de obra en la ejecución de la obra 
objeto del presente procedimiento de selección; precisando que acumulaft un total 
de 1096 días de prestación de servicios, de acuerdo al siguiente detalle 

E. Experiencia 

1/ 1E 
ICE 

........... 

~IP» Mele WilOrESEIFEE100 
PERy 
Mena 

1 

11100 MOJO 

1 
FEHEIRAttlitEWSPICAIPMEICOYOERC 

,, 	• la CALICUYAN 
111.130P641 Falten 1 CORA 1400 VI 	993 U 

1 
/ 

C 

, 
' " 		LE IAS VII Illt 0~0 PAECAOCHAL " 	0  

i• 011118.1411 

tgRuk FEIIIEWE 1 OBRA 
01 /011911 COMIlt 96 

• OGITUraa ~edil AV liatAXA 
MIENIDADESIITKOE 
CEGE(1»~(111AVIPA 

161111EDECEilk 
Vi taCelll Ifil 

x 	einrt1rxwvxmclPIXM111/ PIMIX1~1 
IPMPAIIIADIZIXIME 

~corma 1,1 Mi MEGO) M <Vate Al 0.159091101.1 

IEZMIEWTO CE WS WINIS 6N EL ELCOLE coa 
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IIIIICNIIMOPFINICAL CE 
amcw FESMICEMPA 

smor 319 

*11 
107/1 SI BUS S .... 
NUL ESES XL 

TOMEN giDS 

La experlenclatotal acumulada es ole; ItAgel1ilF4e6DBRAI8Iffleartdifflitlact de esta(s) 

Como se advierte, entre otros: i) en el ítem N° 1 del Anexa N° 5 el Impugnante 

indicó que el señor Luis Enrique Freddy Guzmán Pacheco habría prestado servicios 

Véase folios 51 del expe administrativo 
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como Residente de obra en la: "Rehabilitación de vías en campamento y obras 
auxiliares - Ll.C. Callacuyan", desde el 24 de abril de 1988 al 20 de diciembre de 
1988, periodo que haría un total de 241 días trabajados; y, ii) en el ítem N° 5 del 
Anexo N° 5 el Impugnante indicó que el señor Luis Enrique Freddy Guzmán Pacheco 
habría prestado servicios como Residente de obra en el: "Mejoramiento de vías 
urbanas en el bloque 04 del Centro Poblado Pedregal Sur, Distrito de Majes, 
Provincia de Caylloma — Arequipa", desde el 12 de diciembre de 2013 al 6 de 
noviembre de 2014, periodo que haría un total de 329 días trabajados. 

Sobre lo anterior, se debe precisar que el Impugnante fue descalificado por el Comité 
de Selección, toda vez que: (i) la obra a la que alude el acta de recepción obrante a 
folios 63 de su oferta (que sustenta la experiencia del residente de obra propuesto 
descrita en el ítem N° 1 del Anexo N° 5), no correspondería a la definición de obras 
similares; y, (II) el acta de recepción de obra obrante a folios 56 al 58 de su oferta 
(que sustenta la experiencia del residente de obra propuesto descrita en el ítem N° 5 
del Anexo N° 5), no precisa de qué obra se trataría, b cual impide identificarla, a fin 
de ser considerada en la evaluación de su oferta. 

Por lo tanto, en el presente procedimiento, atendiendo al recurso de apelación, 
corresponde analizar la documentación presentada por el Impugnante para acreditar 
la referida experiencia y determinar si sus argumentos tienen o no asidero. 

Sobre la documentación que sustenta la exaenencia detallada en el ítem N° 5 del 
Anexo N°5: 

Sobre el particular, de la revisión de la oferta del Impugnante se aprecia que, a 
efectos de acreditar la experiencia que detalla en el ítem N° 5 del Anexo N° 5, 
presentó únicamente el documento denominado: "Acta de recepción de obra", del 5 
de di' 	d 20148  (folios 55 al 58), en la cual se da cuenta que, en dicha fecha, 
la 	¡apandad Distrital de Majes recibió la obra que fue objeto de la Licitación 

•: N° 006-2013-CE/MDM, ejecutada por la empresa contratista MANFER 
DA CONTRATISTAS GENERALES, cuyo plazo de ejecución se extendió desde 

de diciembre de 2013 hasta el 6 de noviembre de 2014. 

Asimismo, en dicha acta se da cuenta que, en el acto de recepció ie 
estuv*. .n presentes, entre otro/, el ingeniero Luis Enr'que Fr 	y Guz 	eco, 

n caridad de Residente de 	, quien además suscr 	ha acta. Para su mejor 
apreciación, a continuaciónJFeproduce el documento aludido: 

8 	
Véase folios 65 al 68 del expediente administrativo. 
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Como se advierte, el documento presentado por el Impugnante para acreditar la 
experiencia del señor Luis Enrique Freddy Guzmán Pacheco, propuesto para ocupar 
el cargo de Residente de obra, no indica cuál sería la obra que fue objeto de 
recepción por parte de la Municipalidad Distrital de Majes, situación que, como 
señaló el Comité de Selección en las Actas del procedimiento de selección, impide 
determinar el tipo de actividades que se desarrollaron en la ejecución de la referida 
obra, lo que a su vez, no permite determinar si tal obra es similar a la aue es obieto 
del procedimiento de selección aue nos OCUP4. 

Cabe anotar que, dicha Acta de recepción no precisa el plazo en que el mencionado 
señor ocupó dicho cargo, ni indica el día, mes y año de inicio y culminación de sus 
labores en tal cargo, información mínima exigida en las Bases para acreditar que tal 
señor laboró como residente por el mismo periodo de ejecución de la obra 
mencionada. 

Sobre lo verificado, se aprecia que el Impugnante reconoce que el documento bajo 
análisis no identifica la denominación de la obra en cuyo marco se expidió, no 
obstante lo cual, sostiene que, el Comité de Selección, al igual que en el marco de la 
Adjudicación Simplificada N° 025-2018-MDC que convocó la Entidad, pudo haber 
actuado de oficio y efectuar la revisión del SEACE a fin de verificar si la Licitación 
Pública N° 006-2013-CE/MDM — consignada en el acta cuestionada- comprendió una 
obra que se ajusta a lo solicitado en las Bases. Asimismo, precisa que, la omisión de 
la denominación de la obra en dicha acta, no es una causa atribuible a su 
representada, sino a la entidad que emitió tal documento. 

Al respecto, se debe precisar que, de conformidad con las Bases del procedimiento 
de selección, es obligación de los postores acreditar de forma fehaciente la 
experiencia del personal propuesto. 

En t sentido, en el procedimiento de selección, no es facultad de este Tribunal o del 
Co,  it de Selección deducir el alcance de las ofertas de los postores, sino aplicar las 
B se Integradas y evaluar de forma objetiva las mismas en virtud a ellas, realizando 

análisis integral que permita generar convicción de lo acreditado, en función a las 
diciones expresamente detalladas, sin posibilidad de inferir hecho alguno. 

la formulación y presentación de las ofertas en el marco del 
procedimiento de selección, es de entera y exclusiva responsabilidad de cada postor, 
de manera que las consecuencias de cualquier deficiencia o defecto en su 
elaboración o en los documentos que la integran deben ser asumidas por aquél. 

En tal entendido, el Comité de Selección no se encontraba obligado a verificar en el 
SEACE, si la obra a la cual alude el acta que presentó el Impugnante, comprendía o 
no una obra que se ajusta a lo solicitado en las Bases, pues era res“ sabilidad de 
aquel presentar la documentación necesaria para acr 	ar, de form ehacien 
experiencia del personal que propuso, debiendo as mir las cons: 	cies q 
derivan de la presentación d un documento que no p vee info acio sufic 
por ende, no idóneo 	acreditar la experiencia 	da; por 
responsabilidad no pu 	ser trasladada ni al Comité de Selección ni 	os al 

tal 
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Tribunal, pues el Impugnante debió ser lo suficientemente diligente al momento de 
presentar los documentos que conforman su oferta. 

Debe tenerse en cuenta que admitir el planteamiento del Impugnante implicaría que, 
ante omisiones en la oferta de un postor, el órgano a cargo del procedimiento 
debiera hacer una búsqueda en el SEACE para, de identificar la información faltante, 
incorporarla a la oferta. Resulta evidente que un planteamiento en dicho sentido no 
puede ser amparado, en tanto traslada la responsabilidad de la elaboración de la 
oferta y de su contenido, al órgano que tiene a su cargo su revisión. 

Así, la verificación que el Impugnante sostiene debió realizarse en el SEACE, es un 
supuesto que carece de sustento en la normativa de contratación estatal, sin que el 
hecho de que en un procedimiento de selección diferente se haya procedido en dicho 
sentido establezca que aquel proceder se encuentra amparado normativamente o 
sea exigible. 

Cabe añadir que la omisión de la información que permite identificar si una obra 
califica como obra similar [como podría sedo Su denominación], no es un, supuesto 
de subsanación que resulte amparable, en tanto el artículo 39 del Reglamento 
expresamente restringe la posibilidad de subsanar á aquellos aspectos que no alteran 
el contenido esencial de la oferte, La Sala considera que la information que permite 
verificar si una prestación es o no similar a la ,,que es objeto de la ,convocatoria sí 

altera el contenido esencial dé una propuesta. — „ 

Adicionalmente a lo anterior, aun cuando del contenido del Acta de recepción de 
obra del 5 de diciembre de 2014 se pudiera determinar que la obra a la cual alude es 
similar a la que es materia del procedimiento de selección que nos ocupa; se verifica 
que tal documento sólo da cuenta de un hecho que tuvo lugar el 5 de diciembre de 
2014, esto es, la recepción de una obra ejecutada por la empresa contratista 
MANFER S.R.LTDA CONTRATISTAS GENERALES a favor de la Municipalidad Distrital 

„de Majes, oportunidad en la cual participó el señor Luis Enrique Freddy Guzmán 
Pacheco en calidad de residente de obra. 

Cabe anotar que, dicha acta, señala la fecha de inicio y finalización 	la ejecuclo 

de una obra (del 12 de diciembre de 2013 al 6 de noviembre 	14), más 

precisa que tales fechas constituyen el Inicio y fin el pedal. -n el • al el sn. 
Guz án Pacheco se desempeñó como Residente para a presa MANFE 	A 

C. 	RATISTAS GENERALES. 

Por otro lado, de acuerdo a las Bases del presente procedimiento de s cción, la 
acreditación de la experiencia del personal propuesto debe ser efectuad de manera 
fehaciente; es decir, cada postor es responsable de demostrar el cump • iento de tal 
requisito de calificación con la documentación exigida en las bases. 

Por lo tanto, contrariamprte a lo que sostiene el Impugnante, no es posible la 

subsanación de las defic 	ias encontradas en el Acta de recepción de obra del 5 de 

diciembre de 2014. 
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Por otra parte, en relación a lo expresado por el Impugnante, en el extremo que 
señala que el Acta de recepción de obra del 5 de diciembre de 2014 habría sido 
validada por la Entidad en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 025-2018-
MDC; se debe tener en cuenta que, tal hecho no determina Que dicha acta acredite  
de forma fehaciente la experiencia requerida en el literal 713 Experiencia de/plantel 
profesional clave" del apartado "Requisitos de calificación" del "Capítula 
Requerimiento"de la Sección Específica de las Bases; por lo que, dicho argumento 
del Impugnante debe ser desestimado. 

Cabe anotar que, amparar el argumento del Impugnante, referido a que, en tanto se 
ha acreditado las fechas de inicio y culminación de la obra a la cual alude el Acta de 
recepción de obra del 5 de diciembre de 2014, y la participación del señor Luis 
Enrique Freddy Guzmán Pacheco en el acto de recepción de la misma, como 
Residente, debe darse por validada su experiencia en dicho cargo por todo el periodo 
de ejecución de aquélla, implicaría contravenir exigencias expresas de las Bases 
Integradas [que a su vez, derivan de exigencias de las B ses Estándar aprobadas por 
el OSCE para el tipo de procedimiento de selección] en el extremo aue solicitan que  
los documentos gue acreditan la experiencia del personal clave deben incluir [entre 
otros] "el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación". 
Debe tenerse en cuenta que el plazo de la prestación, aludido de forma precedente, 
corresponde al plazo en el cual el personal propuesto ejecutó las actividades que 
invocan como experiencia, pues este dato es necesario para identificar el periodo a 
validar como tal. 

Cabe añadir que, el criterio precedente no se ve relativizado por la naturaleza 
permanente del cargo del Residente de obra, en tanto las Bases Estándar aprobadas 
por el OSCE, no contemplan alguna excepción al respecto, más aún si se tiene en 
cuenta que acreditar que un profesional intervino, en calidad de Residente, en la 
recepción de la obra, no provee información suficiente para concluir que fue el 
mismo profesional el que participó en su ejecución desde su inicio. 

En tal sentido, en el presente caso, ha quedado demostrado que, el Acta de 
rec 'ón de obra del 5 de diciembre de 2014, presentada por el Impugnante para 

ntar la experiencia de 329 días del señor Luis Enrique Freddy Guzmán Pacheco 
o o Residente de obra, y detallada en el ítem N° 5 del Anexo N° 5, no ha cumplido 

/ tal finalidad; por lo tanto, corresponde que la experiencia señalada en dicho ítem 
excluida •el total consi n do n el r ferido anexo. 

En rel ión a la documentación que sustenta la experiencia detallada en el ítem N°1 
nexo N° 5: 

44. Sobre el particular, de la revisión de la oferta del Impugnante se aprec' que, a 
efectos de acreditar la experiencia que detalla en el ítem N° 1 del A 	N° 5, 
presentó únicamente el documento denominado: "A 	de ece i ' " 	27 
enero de 1990 (folios 63), en la cual se da cuenta d 
denominada: "Rehabilitación de vías en campamento 

Véase fallos 60 del expediente ad 	live. 

 

la recepci 
y obras .. liares - U 
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Callacuyan", ejecutada por la empresa contratista 3. ALVA CENTURIÓN 
CONTRATISTA S.A. a favor de la empresa MINERO PERÚ, cuyo plazo de ejecución se 
extendió desde el 24 de abril de 1989 hasta el 20 de diciembre de 1989. 

Asimismo, en dicha acta se da cuenta que, en el acto de recepción de la citada obra, 
estuvieron presentes, entre otros, el señor Freddy Guzmán P. en calidad de 
Residente de obra, quien además suscribió dicha acta. Para su mejor apreciación, a 
continuación se plasma la referida acta: 

r - 
ACTA DIS RDZEPCIfle 

CEPA 	 IM : REHAITACI DE VD EN S CAMPAMENTO PARRAS AUXILIARES 

OCNYR. ATO 	: No. 112-40C-C-174/139 

PROPIETARIO : EINERO PERO 

CENTRATISTA :3. ALVA CENIVRION OCLITRATISTA 

PLAZO 	: 240 DIAS Ç. 

nagcro 	7  24/04/89 Lt 

20i12/89 

Siendo laa 1000 din, d1 dte 27 de Enero 	1990 se 

reunieren en la U.0. Cá lacuy&n los Ingeniero!, Ant-enino-Tecaeona 

Capinoza, Guillermo trtInc O [Enrique Radios,  por parte de 

Minero per° y loe Ingenieros Etraln Rondinel C. (Represen.  tante 

-Legal) y -Pready Guiarán '  P. eh representación del Contrat:ata, Oon 

;a finalidad de proceder a la recepoi6n do la obre rrenctrnsda. 

Para tal efecto cre trealedaten a la zona donde se 

efoctuaron los trebejos verificando que se hablen ejecutado de 

acuerdo al Expediente 'Manteo y a las no 

establecidas. 
!WIT1111 

Habiendo sido levantadas todas las obeervaciorias del 

Acta anterior* so da por ne_erpcionada la cbra sin obserVabklait. 

Se finas la presente acta. 

f' 



Como se advierte, el documento presentado por el Impugnante para acreditar la 
experiencia del señor Luis Enrique Freddy Guzmán Pacheco, propuesto para ocupar 
el cargo de Residente de obra, sólo da cuenta de un hecho que tuvo lugar el 27 de 
enero de 1990, esto es, la recepción de la obra: "Rehabilitación de vías en 
campamento y obras auxiliares U.C. Callacuyan"; oportunidad en la cual participó el 
señor Freddy Guzmán P. en calidad de Residente de obra; sin embargo, dicha Acta 
de recepción no precisa el plazo en que el mencionado señor ocupó dicho cargo, ni 
indica el día, mes y año de inicio y culminación de sus labores en tal cargo, lo cual 
evidencia que en dicho documento no existen datos suficientes para determinar de 
forma fehaciente que tal señor haya laborado como residente por el mismo periodo 
de ejecución de la obra mencionada. 

Sobre lo verificado, es importante poner en evidencia que un "acta", por su 
naturaleza, tiene por finalidad dejar constancia de determinados sucesos que 
ocurrieron en un momento específico; razón por la cual, si en el Acta de recepción 
del 27 de enero de 1990 que adjuntó el Impugnante no se precisó que el señor Luis 
Enrique Freddy Guzmán Pacheco prestó sus servicios como Residente en dicha obra 
desde su inicio hasta su culminación sin interrupciones (especificando las fechas 
claramente), no se cuenta con elementos para asumir o interpretar que esta 
hipótesis tuvo lugar en la realidad. 

En tal sentido, el Acta de recepción del 27 de enero de 1990 presentada por el 
Impugnante como parte de su oferta, no constituye, por sí misma, un documento 
que demuestre fehacientemente la experiencia adquirida por el señor Luis Enrique 
Freddy Guzmán Pacheco en la obra: "Rehabilitación de vías en campamento y obras 
auxiliares - U.C. Callacuyan", en tanto que, a partir de su lectura, se advierte que 
carece de datos que podría contener una "conformidad", "certificado" o "constancia" 
de trabajo para acreditar experiencia del personal de forma válida. 

Cabe resaltar que, si bien la obra a la cual alude el Acta de recepción del 27 de enero 
de 1990, constituye una obra similar a la que es objeto del procedimiento de 
selección que nos ocupa -ello de conformidad con la definición establecida en las 
Bases-, lo cierto es que tal documento no cuenta con información que permita  
acredit 	de manera fehaciente, el periodo de la experiencia que supuestamente 
obtu 	I señor Luis Enrique Freddv Guzmán Pacheco en la obra a la que hace 
e  

este punto del presente análisis, en relación a la acreditación de las fechas de 
inicio y culr nación de la obra a la cual alude el Acta de recepción del 27 	enero 
de 199* y la participación del señor Luis Enrique Freddy Gu án Pac 	en la 

ion de la misma en calidad de residente, correspo 	remit 	a lo 
establecido en el fundamento 42 de la presente resol ión. 

e en el extre o de su 
recurso que señala que el 4ta de recepción del 2 u enero de 1990 h bría sido 
validada por la Entidad eçi,l marco de la Adjudicación Simplificada N° 0 5-2018-
MDC, se debe tener en cçIjQta que, tal e h. o determina • e dicha acta credi e 

Por otro lado, en relación a lo expresado por el 
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de forma fehaciente la experiencia requerida en el literal "B.3 Experiencia de/plantel 
profesional clave del apartado "Requisitos de calificación" del "Capítulo III 
Requerimiento" de la Sección Específica de las Bases; por lo que, tal argumento del 
Impugnante debe ser desestimado. 

En dicha línea, se debe precisar que, en el procedimiento de selección, no es facultad 
de este Tribunal o del Comité de Selección interpretar los alcances de las ofertas de 
los postores, sino aplicar las Bases Integradas y evaluar de forma objetiva las 
mismas en virtud a ellas, realizando un análisis integral que permita generar 
convicción de lo acreditado, en función a las condiciones expresamente detalladas, 
sin posibilidad de inferir o interpretar hecho alguno. 

Por lo tanto, la formulación y presentación de las ofertas en el marco del 
procedimiento de selección, es de entera y exclusiva responsabilidad de cada postor, 
de manera que las consecuencias de cualquier deficiencia o defecto en su 
elaboración o en los documentos que la integran deben ser asumidas por aquél. 

En tal sentido, en el presente caso ha quedado acreditado quo el Acta de recepción 
del 27 de enero de. 1990, presentada por el Impugnante para sustentar la 
experiencia de 241 días del 'señor Luis Enrique Freddy Guzmán Pacheco detallada en 
el ítem N° 1 del Anexo 41° 5,  no ha cumplido con tal finalidad; por lo tanto, 
corresponde que la experiencia detallada en, dicho ítem sea excluida del total 
consignado en el referido anexo. 

éondusiones sobre la documentación presentada para sustentar la experiencia 
detallada en los ítems N°1 v5 del Anexo N°5; 

Como $e ha determinado, tanto el Acta de recepción de obra del 5 de diciembre de 
2014 -mo el Acta de recepción del 27 de enero de 1990, presentadas para 
suste 	329 días  (ítem N°5 del Anexo N°5) y 241 días (len, N° 1 del A xo N°5) 

..r 
de .,4. 

5 
 eriencia del señor Luis Enrique Freddy Guzmán P heco, como 	ente d 

, respectivamente, no ha cumplido con tal finalidad por lo ta 	po 
e la experi da consignada en dichos Ítems sea excluida 

rido 	o de la siguiente manera: 

N° 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

culminación 

Tiempo de 
servicios 
por cada 
periodo / 

. 

2 01/09/1991 02/06/1992 276 

3 31/10/2007 08/04/2008 160 

4 03/11/2008 01/02/2009 90 

Total de yIíØ de prestación de 
í 	ervicios 

526 

e.  
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Como se advierte, considerando como experiencia válida aquella consignada en los 
ítems N° 2, 3 y 4 del Anexo N° 5, se tiene que, en el presente caso, el Residente 
propuesto por el Impugnante sólo logra acreditar 526 días de prestación de servicios 
(1 año, 5 meses y 11 días), Incumpliendo con la experiencia mínima requerida para 
tal personal en el literal "83 Experiencia del plantel profesional clave" del apartado 
"Requisitos de calificación"del "Capítulo III Requerimiento"de la Sección Específica 
de las Bases, esto es, de 36 meses de experiencia (3 años). 

En consecuencia, en base a las consideraciones expuestas y en aplicación de lo 
dispuesto en el literal a) del numeral 106.1 del artículo 106 del Reglamento, 
corresponde que este Tribunal declare INFUNDADO este extremo del recurso de 
apelación interpuesto por el Impugnante contra la descalificación de su oferta 
dispuesta por el Comité de Selección y, por su efecto, CONFIRME tal decisión 
administrativa por los fundamentos expuestos, pues la misma se ajustó a la Ley, al 
Reglamento y a las Bases del procedimiento de selección. 

En dicha línea, carece de objeto que este Tribunal verifique si los demás argumentos 
del Impugnante contra la descalificación de su oferta dispuesta por el Comité de 
Selección tienen o no asidero, toda vez que, lo que pudiese determinarse al respecto, 
no tendría incidencia en su situación jurídica de postor excluido del presente 
procedimiento de selección, por haber incumplido un requisito para la calificación de 
su oferta (experiencia del personal clave). 

SEGUNDO PUNTO CONTROVER7TDO:  Determinar si corresponde otorgar al 
Impugnante la buena pro del procedimiento de selección. 

Según se aprecia del recurso de apelación, el Impugnante ha solicitado que el 
Tribunal le otorgue la buena pro del procedimiento de selección. 

Al respecto, de acuerdo a lo establecido en los fundamentos precedentes, 
corresponde declarar infundado el recurso de apelación interpuesto por el 
I 4  gnante contra la descalificación de su oferta dispuesta por el Comité de 

cción y confirmar dicha decisión administrativa. 

imismo, según se desprende de los antecedentes administrados y de las actas del 
procedimiento de selección, la admisión, evaluación y calificación de la oferta del 
Adjudicatario, efectuada por el Comité de Selección, no fue objeto de 
cues 'onamiento. 

Por lo tanto, habiéndose determinado confirmar la descalificación del Impugnante 
dispuesta por el Comité de Selección, puesto que aquél no pudo revertir los motivo 
que dieron lugar a ello, se colige que aquél no tiene legitimidad p esal p 
cuestionar el otorgamiento de la buena pro; por lo tanto, correspo ., que y  
Tribunal declare IMPROCETE este extremo del recurs• de apelonont  
buena pro del procedim.ef$ de selección a favor del Adj •icatario •torg 	el 
Comité de Selección. 
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En dicha línea, toda vez que la admisión, evaluación y calificación de la oferta del 
Adjudicatario efectuada por el Comité de Selección se encuentra premunida de la 
presunción de validez dispuesta por el artículo 9 del TUO de la LPAG, actos que no 
han sido materia controvertida; corresponde que este Colegiado considere que tales 
actos se ajustan a la Ley, el Reglamento y las Bases y, en consecuencia, CONFIRME 
el otorgamiento de la buena pro a favor del Adjudicatario. 

Finalmente, considerando que se ha concluido declarar infundado el recurso de 
apelación en todos sus extremos, en virtud de lo señalado en el artículo 110 del 
Reglamento, corresponde ejecutar la garantía presentada por el Impugnante para la 
interposición de su recurso de apelación. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de á Vocal ponente Violeta Lucero 
Ferreyra Coral y la intervención de los Vocales Gladys Cecilia Gil Candia y Jorge Luis 
Herrera Guerra, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución No 007-2019-0SCE/PRE del 
15 de enero de 2019, publicada el 16 del mismo mes y año en el Diario Oficial El Peruano, 
y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 9 de la Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobada por Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, así 
como los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, 
aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF dei 7 de abril de 2016, analizados los 
antecedentes y luego de agotadó el debate correspondiente, por unanimidad; 

III. LA SALA RESUELVE: 

"Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el postor 
CONSTRUCTORA COBAVALE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA, contra la descalificación de su oferta dispuesta por el Comité de 
Selección en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 032-2018-MDC-CS - Primera 
Convocatoria, y, en consecuencia, se CONFIRMA dicha decisión administrativa, por 
los fundamentos expuestos. 

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de apelación interpuesto • r el poi 
CONSTRUCTORA COBAVALE EMPRESA INDIVI AL DE RE •O ABIL1  D 
LIMITADA, contra el otorgamiento de la buena p • de la A• • icación 	icada 
N 032-2018-MDC-CS - Primera Convocatoria adjudic.•; ..r el Comité de-lección 

avor del postor CONSORCIO GHV, integrado por las empresas THERAN 
NTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. y GHV CONTRATISTAS E.I.R ., y, en 
nsecuencia, se CONFIRMA dicha decisión administrativa, por los ndamentos 

expuestos. 

la garantía presentada por el postor CONSTRUCT° A COBAVALE 
RESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA para la 

interposición de su recurso de apelación, por los fundamentos expuestos. 

4. 	Disponer la devolución d los antecedentes administrativos a la Entidad, á cual 
deberá recabados en la 	a de Partes del Tribunal dentro del plazo de treinta (30) 
días calendario de notifiçc la presente Resolución, debiendo autorizar por escrito a 
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5. 	Dar por agotada la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

P• IDENTE 

al 
uerra 
en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando No 687-2012/TCE, del 

yra 
Herrera 
"Firma 
03.10. 

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-AGN/DNDAAI - 
NORMA PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS EN LOS ARCHIVOS 
ADMINISTRATIVOS DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL. 

Página 26 de 26 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026

