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Resolución Nv1437-2019-TCE-S4 

Sumilla: El Tribunal en los casos que conozca declarará 
nulos los actos administrativos expedidos por las 

Entidades, cuando hayan sido dictados por órgano 
incompetente, contravengan las normas legales, 
contengan un imposible jurídico, o prescindan de las 
normas esenciales del procedimiento o de la forma 
prescrita por la normatividad aplicable. 

Lima, 31 MAYO 2019 

VISTO en sesión de fecha 31 de mayo de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N2 1618-2019.TCE, sobre el recurso de 

apelación interpuesto por el CONSORCIO SUPERVISOR PACCHA, conformado por la 

empresa CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA S.A. y el señor SEGUNDO GRIMANIEL 

FERNANDEZ IDROGO, contra su descalificación y el otorgamiento de la buena pro de la 

Adjudicación Simplificada N° 09-2018-MDNC/CS — Primera Convocatoria (derivada del 

Concurso Público N° 01-2018-MDNC/CS — Primera Convocatoria), a favor del 

CONSORCIO SAN MARTÍN, integrado por los señores LUIS ALBERTO GUEVARA JIMENEZ 

y REGNER ALFONZO BASURCOJIMENEZ y la empresa VIRGEN DE SUYAPA CONTRATISTAS 

GENERALES E.I.R.L.; y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDEN 

1. 	 la información publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 

tado — SEACE1, el 22 de noviembre de 2018, la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

NUEVA CAJAMARCA, en lo sucesivo la Entidad, convocó la Adjudicación 

Simplificada N° 09-2018-MDNC/CS — Primera Convocatoria, para la contratación 

d 	servicio de consultoría para la supervisión de la ejecución de la obra: 

ejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado con 

exiones domiciliarias en la ciudad de Nueva Cajamarca — Rioja — San Martín", 

on un valor referencial ascendente a 5/ 6'005,911.34 (seis 

novecientos once con 34/100 soles), en adelante el proced" 

ones cinco 
	

11 

ento de selección 

Dicho procedimiento de selección deriva2  del Conc rso Público N° 01-201 

MDNC/CS — Primera Convocatoria, la misma que fue conv 

   

ffe-Setiemb e 

   

 

- 

 

   

Obrante en el folio 464 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
2  Reglamento:  

"Artículo 44.- Declaratoria de Desierto 

(.444.3 Cuando los procedimientos de selección se declaran desiertos, la siguiente convocatoria debe e 

mismo procedimiento de selección. En el caso de licitación pública sin modalidad o concurso público, la sigui 
debe efectuarse siguiendo el procedimiento de adjudicación simplificada, (...)" 
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de 2018, es decir, bajo la vigencia de la Ley NP2  30225 - Ley de Contrataciones del 

Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en lo sucesivo la Ley; y, su 

Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, en adelante el 

Reglamento. 

Según la información obrante en la ficha del SEACE3, el 10 de diciembre de 2018, 

se llevó a cabo la presentación de ofertas. 

De conformidad con el acta de evaluación de ofertas y otorgamiento de la buena 

pro4  del 17 de diciembre de 2018, publicada en el SEACE en la misma fecha, el 

Comité de Selección otorgó la buena pro del procedimiento de selección al 

CONSORCIO RIOJA, integrado por los señores LUIS ALBERTO GUEVARA JIMENEZ y 

REGNER ALFONZO BASURCO JIMENEZ y la empresa VIRGEN DE SUYAPA 

CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L., por el monto de S/ 5'886,000.00 (cinco 

millones ochocientos ochenta y seis mil con 00/100 soles). 

Por Resolución de Alcaldía N° 26-2019-A/MDNC5  del 18 de enero de 2019, 

publicada en el SEACE en la misma fecha, el Titular de la Entidad declaró la nulidad 

de oficio del procedimiento de selección, al haberse contravenido lo dispuesto en 

el numeral 159.2 del artículo 159 del Reglamento, por no haberse contemplado 

en las bases las mismas calificaciones y experiencia que aquellas requeridas para 

el residente de obra; en ese sentido, se dispuso retrotraer dicho procedimiento a 

la etapa de absolución de consultas y observaciones. 

El 	. de marzo de 2019, el Comité de Selección integró las bases del procedimiento 

elección. 

»t 'acuerdo a la información obrante en la ficha del SEACE6, el 28 de marzo de 

019, se llevó a cabo una nueva presentación de ofertas. 

Acta N° 17-2019/CS — Acta de Evaluación Económic 

miento de la Buena Pro' del 10 de abril de 2019, pub 

el mismo mes y año, el Comité de Selección oto 

rocedimiento de selección al CONSORCIO SAN MA 

señores LUIS ALBERTO GUEVARA JIMENEZ y REGNER A 
y la empresa VIRGEN DE SUYAPA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L., 

Según 

Oto 

las 

ada en el SE 

go la buena pro 

IN, integrado por 

ONZO BASURCO JIME 

- rtas y 

CE el 

del 

los 

EZ 

a Según el reporte: "Presentación de ofertas", obrante en el folio 469 del expediente adminis ra ivo. 

6  Obrante en el folio 470 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

5  Obrante en los folios 465-466 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

6  Según el Acta N° 14-2019/CS - Acta de Presentación de Ofertas, obrante en los folios 33-37 del expedient administrativo. 

7  Obrante en los folios 87-88 del expediente administrativo. 
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sucesivo el Adjudicatario, por el monto de S/ 6'016,910.49 (seis millones dieciséis 

mil novecientos diez con 49/100 soles). 

En atención a lo consignado en la referida acta, así como del Acta N° 16-2019/CS 

— Acta de Calificación y Evaluación de las Ofertas Técnicass del 29 de marzo de 

2019, y las Hojas de Trabajo Calificación y Evaluación Técnicas9, ambos publicados 

en el SEACE el 15 de abril del mismo año; se obtuvieron los siguientes resultados: 

Postor 

Etapas 

Resultado 
Admisión 

Calificación 

Evaluación 
Evaluación Técnica Evaluación Económica 

Puntaje 
 

Total 
Puntaje 
Técnico 

Puntaje 
Técnico 

Ponderado 
(0.80) 

Puntaje 
Económico 

Puntaje 
Económico 
Ponderado 

(0.20) 
CONSORCIO 	SAN 
MARTÍN: 	LUIS 
ALBERTO GUEVARA 
JIMENEZ, 	REGNER 
ALFONZO BASURCO 
JIMENEZ 	y VIRGEN 
DE 	SUYAPA 
CONTRATISTAS 
GENERALES E.I.R.L. 

Admitido Calificado 92.00 73.60 100.00 20.00 
93.60 

119) 
Adjudicado 

CONSORCIO 
SUPERVISOR 
PACCHA: 
CORPORACION 
PERUANA 	• ' 
INGENIERIA 	Y 
SEGUNDO 
GRIMA 	L 
FER 	•ND 
1 5  ' 0 	9. 

dmitido Calificado 74.50'° 59.60 Descalificado 

Mediante escritoll presentado el 17 de abril de 2019 ante la Oficina 
Desconcentrada del 05CE ubicada en la ciudad de Chiclayo, debidamente 

' 	bsanado por escrito12  del 23 del mismo mes y año, ambos ingresados el 24 de 1

d

1 
ril de 2019 a la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo 

ucesivo el Tribunal, el CONSORCIO SUPERVISOR PACCHA, conformado por la 

empresa CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA S.A. y el se; a EG1 ` DO 

GRIMANIEL FERNANDEZ IDROGO, en adelante el lmpugnant interpuso recu o 

e apelación contra su descalificación y contra el otorgam nto de la buena pro a 

favor del Adjudicatario. 

El Impugnante sustenta su recurso en los siguientes térm 

Obrante en los folios 40-44 del expediente administrativo. 
9  Obrante en los folios 45-85 del expediente administrativo. 
1°  Para acceder a la etapa de evaluación económica, los postores debían obtener un puntaje técnico míni 
las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado son descalificadas. 

Obrante en los folios 3-5 del expediente administrativo. 
Obrante en los folios 106-180 del expediente administrativo. 
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2.1. Sobre su descalificación. 

De acuerdo a las bases integradas, al Supervisor de la Obra, se le solicitaba 

acreditar Maestría en Gestión de Proyectos y/o Gestión Pública y/o Gerencia 

Pública y/o Gerencia de Proyectos, a fin de obtener cinco (5) puntos; cuya 

acreditación debería efectuarse a través del grado académico registrado en la 

SUNEDU. 

Su representada, para acreditar la formación académica del Supervisor de 

Obra, presentó la Maestría en Gerencia de la Construcción Moderna, en la 

cual, se anexó también el plan de estudios de acuerdo a la Ley Universitaria — 

Ley N° 30220; en la cual se demostró fehacientemente que en el tercer y 

cuarto semestre se llevó a cabo la temática de "Formulación y Evaluación de 

Proyectos" y "Gerencia de Proyectos", respectivamente, es decir, acorde con 

lo solicitado en las bases integradas. 

Es por ello que solicita se le otorguen los cinco (5) puntos en este factor de 

evaluación. 

En las bases integradas, respecto del Supervisor de Obra, en los requisitos de 

calificación se solicitó acreditar 96 meses como Jefe de Supervisión y/o 

Ingeniero Jefe de Supervisión de Obra y/o Supervisor de Obra y/o Supervisor 

y/o Inspector en la Supervisión de obras similares; y en el factor de evaluación 

se solicitó acreditar más de 12 meses; por lo que, en total se solicitó acreditar 

una experiencia superior a 108 meses. 

epresentada acreditó fehacientemente que el Supervisor de Obra, 

niero Alfredo Acruta Sánchez, tenía una experiencia de 110.37 meses, es 

'r, superior a lo solicitado en las bases integradas; por tal motivo, el Comité 

Selección debió otorgarles 2.5 puntos, y no los 2 puntos que se les asignó, 

maner .ndebida. 

icación 

.sta en 
el Especialista en Impacto Ambiental, en los req •sitos de cal' 

as bases integradas se solicitó acreditar 24 mes • como Especia 

mpacto Ambiental o Especialista Ambiental o Espec' lista en Medioam lente 

en la ejecución y/o supervisión de obras en g neral; y en el fac or de 

evaluación se solicitó acreditar más de 12 mes s; por lo qu 	n t 

solicitó acreditar una experiencia superior a 36 m ses. 

Su representada acreditó fehacientemente que la Especial' ta en I pacto 

Ambiental, ingeniera Lizett Jessica Zegarra Huerta, tenía u 
	experien ia de 
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36.76 meses, es decir, superior a lo solicitado en las bases integradas; por tal 

motivo, el Comité de Selección sí debió otorgarles puntaje, siendo éste el 

máximo previsto en las bases, es decir, 2.5 puntos. 

En cuanto al Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional, en los requisitos 

de calificación de las bases integradas se solicitó acreditar 48 meses como 

Especialista/lngeniero/Prevencionista/Jefe (o terminología similar) en 

Seguridad y Salud Ocupacional y/o Seguridad y/o Seguridad e Higiene 

Ocupacional y/o Higiene Ocupacional (u combinación de los términos 

mencionados) en la ejecución o supervisión de obras en general; y en el factor 

de evaluación se solicitó acreditar más de 12 meses; por lo que, en total se 

solicitó acreditar una experiencia superior a 60 meses. 

Su representada acreditó fehacientemente que la Especialista en Seguridad y 

Salud Ocupacional, ingeniera Celinda Janett Mattos Marreros, tenía una 

experiencia de 65.92 meses, es decir, superior a lo solicitado en las bases 

integradas; por tal motivo, el Comité de Selección sí debió otorgarles puntaje, 

siendo éste el máximo previsto en las bases, es decir, 2.5 puntos. 

2.2. Respecto de os cuestionamientos contra la oferta del Adjudicatario. 

El •• • icatario acreditó como Especialista en Plantas de Tratamiento de 

s Residuales al ingeniero Iván Gastón Salguero Susanne, presentando 

orno experiencia aquella realizada en la supervisión de la ejecución de la 

obra: "Mejoramiento del servicio de abastecimiento de agua potable y 

alc 	tarillado sanitario de la localidad de Bolo gnesi, provincia de Atalaya — 

yali", durante el periodo del 6 de agosto de 2013 al 10 de febrero de 2016, 

n una experiencia de 30.63 meses. 

Dicha experiencia no puede ser validada por cuanto en la Adjudicación Directa 

Selectiva N° 060-2013-MPA-CEP — Primera Convocatoria, para la contratación 

del servicio de supervisión solamente se solicitó a un Jefe de Su 

como se indican en las bases integradas de dicho proces 

mismas que se encuentran publicadas en el portal del 

precisar que dicho especialista no se encontrab 

supervisión de la obra. 

e 

tal 

e 

la 

e selección, 

ACE; asimismo, ca 

dentro del costo d 

f) 	Asimismo, respecto al ingeniero Iván Gastón Salguero Susan 

presentó una experiencia como especialista sanitario (Supe 

de Agua Potable y Alcantarillado) en la supervisión de la obra. 

y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado del Ce 

len se 

e Redes 

ramiento 

Poblado 
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Monte Alegre, distrito de lrazola — Padre Abad — Ucayali", durante el periodo 

del 3 de mayo de 2010 al 15 de setiembre de 2011. 

Esta experiencia tampoco debió ser validada por cuanto en el Proceso de 

Selección bajo el ámbito del Decreto de Urgencia N° 078-2009 N° 01-2010-CE-

MDI-SA — Primera Convocatoria, para la contratación del servicio de 

supervisión se solicitó un Jefe de Supervisión, un Asistente 1 y un Asistente 2, 

mas no se solicitó un Especialista Sanitario; por lo que, dicha experiencia 

debería ser como Asistente 1 (Ingeniero Sanitario), teniendo en cuenta las 

terminologías y las funciones distintas que tienen un especialista y un 

asistente. 

También sobre el ingeniero Iván Gastón Salguero Susanne, se presentó una 

experiencia como especialista sanitario (Supervisión de Redes de Agua 

Potable y Desagüe e Instalaciones Hidráulicas) en la supervisión de la obra: 

"Construcción de agua potable y desagüe de San Juan km. 71 y 72, distrito de 

lrazola — Padre Abad — Ucayali", durante el periodo del 23 de agosto de 2009 

al 31 de marzo de 2010; y que corresponde a la Adjudicación Directa Selectiva 

N° 10-2009-CE-MDI-SA — Primera Convocatoria, donde solamente se solicita 

acreditar a un Jefe de Supervisión y un Ingeniero Civil, de acuerdo a su 

desagregado que se encuentra en dichas bases, por lo que, la experiencia 

presentada no debe ser validada. 

h) De lo expuesto, se concluye que el Especialista en Plantas de Tratamiento de 

Aguas Residuales propuesto por el Adjudicatario sólo acreditó una 

experiencia de 15.87 meses, es decir, menos a los 48 meses solicitados en las 

bases integradas; por tanto, su oferta técnica debió ser descalificada. 

El Adjudicatario acreditó como Especialista en Instalaciones Electromecánicas 

y Equipamientos Eléctricos y Electromecánico al ingeniero Francis Benigno 

Herrer 	lbino, presentando como experiencia aquella realizada en la 

sup 	sión de la ejecución de la obra: "Mejoramiento del servicio de 

stecimiento de agua potable y alcantarillado sa •rio de • •calidad de 

Bolognesi, provincia de Atalaya — Ucayali", durant el periodo del 6 a e agosto 

de 2013 al 10 de febrero de 2016, con una expe iencia de 30.63 mes s. 

irecta 

ación 

n, tal 

ción; 

Dicha experiencia no puede ser validada por c i anto en la Adju 

Selectiva N° 060-2013-MPA-CEP — Primera Co vocator 	ara la ontr 

del servicio de supervisión solamente se solici 	. Jefe de upervisi 

como se indican en las bases integradas de dicho proce o de sele 
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asimismo, cabe precisar que dicho especialista no se encontraba dentro del 

costo de la supervisión de la obra. 

Respecto al ingeniero Francis Benigno Herrera Albino, también se presentó 

una experiencia como especialista en instalaciones electromecánicas en la 

supervisión de la obra: "Mejoramiento y ampliación del sistema de agua 

potable y alcantarillado del Centro Poblado Monte Alegre, distrito de lrazola 

— Padre Abad — Ucayali", durante el periodo del 3 de mayo de 2010 al 15 de 

setiembre de 2011. 

Esta experiencia tampoco debió ser validada por cuanto en el Proceso de 

Selección bajo el ámbito del Decreto de Urgencia N°078-2009 N° 01-2010-CE-

MDI-SA — Primera Convocatoria, para la contratación del servicio de 

supervisión se solicitó un Jefe de Supervisión, un Asistente 1 y un Asistente 2, 

mas no se solicitó un Especialista en Instalaciones Electromecánicas; por lo 

que, dicha experiencia no debe ser validada por no ser la correcta. 

k) 	También sobre el ingeniero Francis Benigno Herrera Albino, se presentó una 

experien 	como especialista en instalaciones electromecánicas en la 

sup 	on de la obra: "Construcción de agua potable y desagüe de San Juan 

1 y 72, distrito de lrazola — Padre Abad — Ucayali", durante el periodo 

el 23 de agosto de 2009 al 31 de marzo de 2010; y que corresponde a la 

Adjudicación Directa Selectiva N° 10-2009-CE-MDI-SA — Primera 

Convocatoria, donde solamente se solicita acreditar a un Jefe de Supervisión 

Ingeniero Civil, de acuerdo a su desagregado que se encuentra en dichas 

s, por lo que, la experiencia presentada no debe ser validada. 

En ese sentido, se concluye que el Especialista en Instalaciones 

Electromecánicas y Equipamientos Eléctricos propuesto por el Adjudicatario 

sólo acreditó una experiencia de 15.87 meses, es decir, menos a los 48 meses 

solicitados en las bases integradas; por tanto, su oferta t 	ca •elsio?"\  ser 

descalificada. 

Ambiental n la 

iencia a 	ella  
o del 

de la 

iodo del 

de 30.63 

m) El Adjudicatario acreditó como Especialista en 	pacto 

ingeniera Mila Lissete Carbajal Oficio, presentando como e 

realizada en la supervisión de la ejecución de la o ra: 

servicio de abastecimiento de agua potable y alcantarilla 

localidad de Bolo gnesi, provincia de Atalaya — Ucayali", 

6 de agosto de 2013 al 10 de febrero de 2016, con una 

meses. 

ten 

sanitari 

rante el pe 

experienci 

"Me] 
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Dicha experiencia no puede ser validada por cuanto en la Adjudicación Directa 

Selectiva N° 060-2013-MPA-CEP — Primera Convocatoria, para la contratación 

del servicio de supervisión solamente se solicitó a un Jefe de Supervisión, tal 

como se indican en las bases integradas de dicho proceso de selección; 

asimismo, cabe precisar que dicho especialista no se encontraba dentro del 

costo de la supervisión de la obra. 

Con ello, la especialista propuesta solamente acreditaría una experiencia de 

21.30 meses, es decir, menos a los 36 meses solicitados en las bases 

integradas; por tanto, su oferta técnica debió ser descalificada. 

n) 	De otro lado, el Adjudicatario acreditó como Especialista en Seguridad y Salud 

Ocupacional al ingeniero Fernando Vásquez Vásquez, presentando como 

experiencia aquella realizada en la supervisión de la ejecución de la obra: 

"Mejoramiento integral del servicio en los niveles primaria y secundaria en la 

I.E. N° 0217, en la localidad Hungurahui Pampa, distrito de Tabalosos— Lamas 

—San Martín", durante el periodo del 22 de diciembre de 2014 al 22 de enero 

de 2017, con una experiencia de 23.67 meses. 

Al respecto, su representada solicitó información a la Municipalidad Distrital 

de Tabalosos, respecto a si el citado especialista participó en la supervisión de 

la obra, la misma que con Carta N° 012-2019-A/MDT del 16 de enero de 2019, 

indicó que el citado ingeniero no participó en la oferta técnica de la citada 

supervisión; por lo que, concluye que dicha experiencia no debe ser 

considerada por el Tribunal. 

ello, el especialista propuesto solamente acreditaría una experiencia de 

.33 meses, es decir, menos a los 60 meses solicitados en las bases 

tegradas; por tanto, su oferta técnica debió ser descalificada. 

3. 	or Decr 	3  del 26 de abril de 2019, se admitió a trámite el r 
014, y se corrió traslado a la Entidad, a fin que pr -ente el expedi 

ación, que incluya la oferta del Impugnan 
	y todas las 

stionadas en el recurso y un informe técnico legal, entro del plazo de t 

días hábiles, bajo responsabilidad y apercibimi nto de resolve c 

documentación obrante en autos y de comunica a su Ór!. o 

Institucional, en caso de incumplir con lo requerido. A 	o, se d' 

postor o postores emplazados absuelvan el traslado del recurso e 

• SO 

Co 

uso q 

un plaz 

elación 

nte de 

fertas 

s (3 

e 

la 

trol 

e el 

Obrante en el folio 181 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

" Notificado electrónicamente el 30 de abril de 2019, en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2 del artíc 

Véase en los folios 472-474 del expediente administrativo. 

0104 del Regl m 
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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. 

A través del escrito' presentado el 29 de abril de 2019 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Impugnante amplió los argumentos de su recurso de apelación, 

señalando que el Adjudicatario adjuntó en su oferta el "Compromiso de Alquiler 

de Equipo Requerido" correspondiente a 1 equipo de prueba hidráulica, pero este 

documento estuvo emitido a favor del CONSORCIO RIOJA, participante inexistente 

en este procedimiento de selección; por lo que, al no haber acreditado el requisito 

de calificación: Equipamiento Estratégico, debe descalificarse al Adjudicatario. 

Con Decreto16  del 3 de mayo de 2019, se dejó a consideración de la Sala lo 

expuesto por el Impugnante. 

Mediante Memorando N° 285-2019/STCE17  presentado el 7 de mayo de 2019 ante 

la Mesa de Partes del Tribunal, la Secretaría del Tribunal incorporó al presente 

expedient 	emorando N° D000043-2019-0SCE-SPRI" del 6 del mismo mes y 

año, e 	o por la Sub Dirección de Procesamiento de Riesgos del OSCE, quien 

pu 	conocimiento de esta instancia el Dictamen N° D000187-2019-0SCE- 

, emitido en atención a los cuestionamientos efectuados por las empresas 

ORPORACIÓN CUPHER S.A.C.2° y B & V CONSULTORES Y EJECUTORES S.R.L.21, 

respecto al pliego absolutorio e integración de bases del procedimiento de 

_, 	cción. 

sí como también puso en conocimiento del Tribunal, la "Solicitud de Dictamen 

sobre Cuestionamientos"22, realizada por el señor SEGUNDO GRIMANIEL 

FERNANDEZ IDROGO, integrante del Impugnante. 

Por Decreto23  del 9 de mayo de 2019, se tuvo por incorporado el Memorando N' 

D000043-2019-0SCE-SPRI con sus respectivos anexos, y se tomó conocimiento de 

lo expuesto. 

Obrante en los folios 475-477 del expediente administrativo. 
16 Obrante en el folio 478 del expediente administrativo. 
" Obrante en el folio 483 del expediente administrativo. 
18 Obrante en el folio 484 del expediente administrativo. 

Obrante en los folios 506-507 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

Mediante "Solicitud de Dictamen sobre Cuestionamientos", obrante en los folios 486 (reverso) al 488 (a 
administrativo. 

21  Mediante "Solicitud de Dictamen sobre Cuestionamientos", obrante en los folios 489 (reverso) al 49 

administrativo. 
22 Obrante en los folios 508 (reverso) al 511 (anverso) del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 485 del expediente administrativo. 
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8. 	A través del Oficio N° 276-2019-A/MDNC24, presentado el 7 de mayo de 2019 ante 

la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Tarapoto, e ingresado 

el 8 del mismo mes y año a la Mesa de Parte del Tribunal, la Entidad remitió copia 

de los antecedentes administrativos correspondientes al procedimiento de 

selección; adjuntando el Informe Técnico Lega125  del 6 de mayo de 2019, por el 

cual, se señaló lo siguiente: 

Sobre la descalificación al Impugnante, señala que la finalidad que tuvo el 

Comité de Selección al momento de establecer el criterio y la aplicación de la 

metodología de este factor de evaluación fue considerar que el profesional 

acreditado para el cargo de "Jefe de Supervisión" cuente con los 

conocimientos y competencias que permitan superar deficiencias que puedan 

presentarse durante la ejecución de la obra. 

Cabe precisar que la malla curricular que presenta el Impugnante es la 

aprobada en el año 2018, y aplicable recién para el año 2018; mientras que 

los estudios realizados por su personal propuesto son del año 2016, por lo que 

no se tiene la certeza que sea la misma malla curricular, así como también, de 

los cursos que se señalan, se aprecia que éstos están más orientados a la 

construcción privada, difiriendo en gran medida con lo solicitado en las bases 

integradas. 

Además, también debe tenerse en cuenta que el Impugnante no hizo la 

consulta sobre esta materia, por la cual, se pudo aclarar alguna duda que haya 

tenido sobre este extremo de las bases. 

consecuencia, considera acertada la decisión de no otorgar puntaje al 

pugnante en ese factor de evaluación; por tanto, debe confirmarse su 

descalificación. 

tt 26  del 9 de mayo de 2019, se dispuso remitir el pediente a la Cu 

ribunal, para que evalúe la información que ob en el mismo y, de 

o, dentro del término de cinco (5) días lo decla e listo para r- •lver; 

quicio de ello, se dispuso que la Entidad cumpla co remitir e forme ci 

legal respectivo. 

10. Mediante escrito27  presentado el 8 de mayo de 2019 an 

24  Obrante en el folio 513 del expediente administrativo. 
25 Obrante en los folios 521-523 del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 519 del expediente administrativo. 

22  Obrante en el folio 532-593 del expediente administrativo. 
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Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Tarapoto, e ingresado el 10 del 

mismo mes y año a la Mesa de Parte del Tribunal, el Adjudicatario se apersonó al 

presente procedimiento administrativo y absolvió el traslado del recurso de 

apelación, por el cual, señaló lo siguiente: 

10.1. Sobre la descalificación del Impugnante. 

El Impugnante, en el caso del Supervisor de Obra, presentó una Maestría en 

Gerencia de la Construcción Moderna y acompaña un plan de estudio 

adecuado a la Ley Universitaria — Ley N° 30220, donde acredita que sí cumple 

con lo establecido en las bases integradas. 

No obstante, lo que pretende el Impugnante es modificar las bases y 

adecuarlas a su oferta, desconociendo los requisitos taxativos previstos en 

aquéllas, respecto a la formación académica del Supervisor de Obra. 

En cuanto a dicho plan de estudios, cabe agregar que no se trata de un 

documento oficial emitido por la Universidad Nacional Federico Villarreal, lo 

cual no puede ser admitido por el Comité de Selección. 

b) Respecto a la experiencia del Supervisor de Obra, señala que el Comité de 

Selección ha efectuado la constatación y/o validación de la información 

consignada en los documentos presentados, habiéndose tomado una decisión 

7
de con lo señalado en las bases integradas; en ese sentido, cabe agregar 

lo argumentado por el Impugnante no ha desvirtuado la decisión del 

mité. 

Si bien es çierto se pide para el Especialista en Impacto Ambiental, una 

experie cia mínima de 24 meses; en el presente caso, resulta incuestionable 

la v. • ación efectuada por el Comité de Selección, ya que como se puede ver 

lue se solicita es acreditar experiencia para efectos de calificación y el saldo 

para la evaluación técnica; sin embargo, se presen 

certificados, los cuales sumados hacen 36.76 rnese 

tratar de aplicar los criterios de evaluación, donde 

experiencia presentada en los criterios de evalu 

unicam 

, el problema s 

o resulta posible di 

ción planteados en las 

- te dos 

rge al 

idir la 
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experiencia presentada por el Impugnante, no es posible efectuar la 

evaluación de la destreza adquirida en obra y menos identificar los periodos 

reales de prestación de servicios como supervisor de seguridad y salud en el 

trabajo, máxime si es de pleno conocimiento que las obras tienen un inicio y 

una culminación real de las mismas, y que en definitiva es la experiencia 

efectiva realizada por el profesional. 

Sin embargo, dicha situación no se presenta en el caso de la profesional 

materia de análisis, por lo que, no debió habérsele considerado en la 

evaluación total y menos asignado puntaje alguno, incluso en la experiencia 

del personal clave. 

10.2. Respecto de los cuestionamientos contra su oferta. 

e) Sostiene que se acreditó que la supervisión objeto de cuestionamiento sí se 

realizó con las instrumentales obrantes en su oferta, es decir que ésta se 

convocó con la potestad de ejecutar el servicio con mayor personal, el mismo 

que se le denominó: "otros servicios de supervisión", y que era parte del 

servicio, y en cuyo equipo participó el Especialista en Instalaciones 

Electromecánicas y Equipamientos Eléctricos y Electromecánico (ingeniero 

Francis Benigno Herrera Albino), el Especialista en Plantas de Tratamiento de 

Aguas Residuales (ingeniero Iván Gastón Salguero Susanne) y la Especialista 

en Impacto Ambiental (ingeniera Mila Lissete Carbajal Odicio) en un servicio 

denominado Supervisión de la Ejecución de la Obra: "Mejoramiento del 

Servicio de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de la 

Loca/ida. 	Bolognesi, provincia de Atalaya — Ucayali", razón por la cual 

corre 	de la asignación de los puntajes otorgados por el Comité de 

S 	ción. 

Lo señalado se encuentra corroborado con los documentos emitidos por la 

Municipalidad Distrital de Irazola — Padre Abad — Ucayali", a requerimiento de 

su representada. 

cuanto al Especialista en Seguridad y Salud ócupacional (ing iero 

mando Vásquez Vásquez), señala que las bases e la Adjudicac • • Di 

blica 	002-2014-MDT/CE, convocada por la 	unicipa 	d Distrit 

abalosos, contemplan la participación de un In 	ro en Seg ida 

Higiene; en ese sentido, el Comité Especial de dicho proceso de s ección 

otorgó al postor Geicen Bladislav Delgado Vásquez, un puntaje e 10 pun 

por cumplir con proponer a dicho profesional. 
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Sobre la carta presentada por el Impugnante, señala que no tiene la 

contundencia de dejar sin efecto la experiencia del profesional propuesto, ya 

que la carta no es específica en su respuesta por el hecho de existir un 

documento de origen ambiguo que requiere información. 

10.3. En cuanto a los cuestionamientos a la oferta del Impugnante. 

g) El Impugnante ha presentado documentación falsa y/o información inexacta, 

consistente en los siguientes documentos: 

El certificado otorgado por la empresa ACRUTA & TAPIA INGENIEROS 

S.A.C., a favor del ingeniero Alfredo Acruta Sánchez, donde refiere que 

prestó servicios en calidad de Jefe de Supervisión en la obra: "Ampliación 

y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del 

Esquema Ñaña y Anexos Distrito de Lurigancho — Chosica", por el periodo 

comprendido entre el 3 de julio de 2009 al 27 de julio de 2011; haciendo 

un total de 2.07 años. 

No obstante, la fecha de prestación del servicio difiere con lo declarado en 

el currículum vitae del citado profesional, ya que en éste señala que el 

periodo laborado es de mayo del 2009 a octubre del 2010, es decir, un 

periodo de 1 año y 5 meses (1.41 años); por lo que existen indicios que 

o certificado sería falso o contendría información inexacta. 

certificado otorgado por el CONSORCIO AQUASUR, a favor del ingeniero 

Alfredo Acruta Sánchez, donde refiere que prestó servicios en calidad de 

Superv . • de la Obra: "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua 

Pot .1- y Alcantarillado para el Esquema 7mo, 9no, 10mo, Sector Villa El 

ador - Codimuves", por el periodo comprendido entre el 24 de julio de 

007 al 8 de abril de 2009; haciendo un total de 1.71 años. 

Sin embargo, la fecha de prestación del servicio difiere con 1.• - 	o en 

el currículum vitae del citado profesional, ya que en 	te señala qu el 

periodo laborado es de agosto del 2007 a marzo • e 2009, es decir, n 

periodo de 0.12 años; por lo que existen indicios q 	dicho certificado se a 

falso o contendría información inexacta. 

El certificado otorgado por la empresa ACRUTA & TAPIA 1GENIOS 

S.A.C., a favor del ingeniero Alfredo Acruta Sánchez, do de refier que 

prestó servicios en calidad de Supervisor de: "Obras G nerales d Agua 
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Potable y Alcantarillado para Oquendo, Santa Rosa y el Naranjal (Sectores 

251, 252, 256 y 257), Distrito de San Martín de Porres y el Callao". 

No obstante, esta obra fue supervisada por el Consorcio MOTLIMA-

ACRUTA & TAPIA, y no solamente por la empresa ACRUTA & TAPIA 

INGENIEROS S.A.C., como aparece en el certificado presentado; cabe 

agregar que dicho certificado no aparece suscrito por el representante del 

consorcio; en tal sentido, se está ante un documento con contenido 

inexacto. 

El certificado otorgado por la empresa ACRUTA & TAPIA INGENIEROS 

S.A.C., a favor del ingeniero Alfredo Acruta Sánchez, donde refiere que 

prestó servicios en calidad de Supervisor de: "Obras de Sectorización de la 

Red de Distribución y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de los 

Distritos de San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo y Obras de 

Sectorización de la Red de Distribución y Mejoramiento del Sistema de Agua 

Potable del Distrito de Villa El Salvador - Lima". 

No obstante, esta obra también fue supervisada por el Consorcio 

MOTLIMA-ACRUTA & TAPIA, y no solamente por la empresa ACRUTA & 

TAPIA INGENIEROS S.A.C., como aparece en el certificado presentado; en 

tal sentido, se está ante un documento con contenido inexacto, pues no 

fue suscrito por el representante del consorcio. 

El certificado otorgado por el CONSORCIO PUENTE ETEN, a favor del 

ingeniero Javier Francisco Taype Carbajal, como Especialista en Estructuras 

a supervisión de la obra: "Construcción del Puente Eten y Accesos", en 

periodo comprendido entre julio del 2008 a diciembre del 2009. 

ante, dicho certificado contiene información inexacta respecto al 

do de tiempo para acreditar la experiencia del Especialista en 

structuras, toda vez que la entrega del terreno para la ejecución de la obra 

fue el 26 de mayo de 2009, por lo tanto, no se pudo 	realizado 

ninguna supervisión con fecha anterior a ésta; 	 za la 

información contenida en el certificado cuesti 	 que 

contendría información no acorde con la realidad 

El certificado de trabajo otorgado por la empres 	ULT S.A., 

del ingeniero José Saúl Ascencios Gutiérrez, com 	e de Super 

la obra: "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua 
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Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la 

ciudad de La Oroya — Yauli, Junín", en el periodo comprendido entre marzo 

del 2010 a diciembre del 2012. 

No obstante, dicho certificado contiene información inexacta respecto al 

periodo de tiempo para acreditar la experiencia del Jefe de Supervisión, ya 

que está contabilizando periodos de paralización de la obra que son 

experiencia efectiva y realmente adquirida; para ello, adjunta copia de los 

documentos que así lo acredita. 

Con lo señalado, queda acreditado fehacientemente que el Jefe de 

Supervisión propuesto por el Impugnante, no cumple con los 72 meses de 

experiencia requeridos en las bases integradas, ya que sólo acreditaría 

66.17 meses; debiendo desestimarse su oferta por este motivo. 

El certificado de trabajo otorgado por la empresa ALPHA CONSULT, a favor 

del ingeniero Javier Francisco Taipe Carbajal, como Especialista en 

Estructuras y Obras de Arte en la supervisión de la obra: "Rehabilitación y 

Mejoramiento de la Carretera Departamental Empalme PE-5N (Puente 

Colombia) — Shapaja - Chazuta", en el periodo comprendido entre el 1 de 

junio de 2011 hasta el 31 de mayo de 2012. 

stante, de las bases del Concurso Público N' 001-2019-GR-TC/DR-

-CE, se aprecia que no se requirió un Especialista en Estructuras y Obras 

e Arte. 

or D creto28  del 17 de mayo de 2019, se tuvo por apersonado al Adjudicatario, 

en ca idad de tercero administrado, y por presentada la absolución del traslado 

del recurso de apelación. 

12. A través del escrito29  presentado el 10 de mayo de 019 ante la Ofic a 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Tara 'sto, e ingresado el 13 el 

mismo mes y año a la Mesa de Partes del Tribunal, e Adjudic 	remitió un 

nuevo medio probatorio consistente en una carta de la Municipalidad Distrit de 

Tabalosos donde reafirma su argumento expuesto en la absolución del 

del citado recurso impugnativo. 

28  Obrante en el folio 594 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
Obrante en los folios 622-623 del expediente administrativo. 
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Con Decretom  del 17 de mayo de 2019, se dejó a consideración de la Sala la 

documentación presentada por el Adjudicatario. 

Mediante escrito31  presentado el 14 de mayo de 2019 ante la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Tarapoto, e ingresado el 15 del 

mismo mes y año a la Mesa de Partes del Tribunal, el Adjudicatario remitió un 

nuevo medio probatorio consistente en la Carta N° 290-2019-ESG, emitida por 

SEDAPAL, donde reafirma su argumento expuesto en la absolución del traslado 

del recurso de apelación. 

Por Decreto' del 17 de mayo de 2019, se dejó a consideración de la Sala la 

documentación presentada por el Adjudicatario. 

A través del Decreto33  del 15 de mayo de 2019, se programó audiencia pública 

para el 23 del mismo mes y año. 

Mediante escrito34  presentado el 21 de mayo de 2019 ante la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Tarapoto, e ingresado el 22 del 

mismo mes y año a la Mesa de Partes del Tribunal, el Adjudicatario remitió nuevos 

medios probatorios a fin de corroborar los argumentos expuestos en la absolución 

del traslado del citado recurso impugnativo. 

Con Decre 	del 23 de mayo de 2019, se dejó a consideración de la Sala la 

docum 	ación presentada por el Adjudicatario. 

f escritos presentados el 22 de mayo de 2019 ante la Mesa de Partes del 

ribunal, el Impugnante amplió los argumentos que sustentan su recurso de 

apelación, referidos a cuestionar su descalificación y el otorgamiento de la buena 

pr e . favor del Adjudicatario. 

y 	ante Decreto" del 23 de mayo de 2019, se dejó a con 	 la lo 

4 puesto por el Impugnante. 

I 23 de mayo de 201938, se realizó la audiencia pú 

xc Obrante en el folio 624 del expediente administrativo. 

Obrante en los folios 654-656 del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 657 del expediente administrativo. 
xx Obrante en el folio 664 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

Obrante en los folios 672-690 del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 691 del expediente administrativo. 
Obrante en los folios 695-709 y 1001-1008 del expediente administrativo. 

" Obrante en el folio 1009 del expediente administrativo. 
" Conforme se aprecia del acta de audiencia obrante en el folio 1153 del expediente administrativo. 
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representantes del Impugnante, del Adjudicatario y de la Entidad. 

22. Por Decreto39  del 24 de mayo de 2019, la Cuarta Sala del Tribunal requirió la 

siguiente información adicional: 

A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA. 

Sírvase remitir un informe técnico legal complementario, por el cual se precise y detalle su 

posición final respecto de los cuestionamientos expuestos por el CONSORCIO SUPERVISOR 

PACCHA (conformado por la empresa CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA S.A. y el señor 

SEGUNDO GRIMANIEL FERNANDEZ IDROGO), dirigidos contra su descalificación y contra la 

oferta presentada el CONSORCIO SAN MARTÍN (conformado por los señores LUIS ALBERTO 

GUEVARA JIMENEZ y REGNER ALFONZO BASURCO J1MENEZ y la empresa VIRGEN DE SUYA PA  
CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.) en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 09-2018-

MDNC/CS — Primera Convocatoria. 

Se precisa que el recurso de apelación se encuentra publicado en el toma razón electrónico 

del Tribunal. 

En atención a lo dispuesto en el numeral 106.2 del artículo 106 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, se le solicita su pronunciamiento respecto a la supuesta indebida 

elaboración de las bases en la Adjudicación Simplificada N° 09-2018-MDNC/CS — Primera 

Convocatoria, por cuanto, se habría advertido incongruencia en la siguiente información: 

> En cuanto a la absolución de las consultas y/u observaciones N°23, N°26, N°30, N°31 y 

N°34 (correspondientes al participante SEGUNDO GR1MANIEL FERNANDEZ IDROGO); N° 

24, N°32 y N°3 orrespondientes al participante JONEL FERNANDEZ FERNANDEZ); y N° 

56y N°62 ( 	spondientes al participante JULIO CÉSAR QUIROZ AYASTA); debe señalarse 
lo sigui 

urante el plieqo absolutorio de dichas consultas y observaciones del 30 de noviembre  

de 2018, el Comité de Selección acogió total o parcialmente los mismos, entre otros, la 
experiencia mínima del Supervisor de Obra, la experiencia del Jefe de Supervisión, así 

como la formación académica del Jefe de Supervisión, del Supervisor de Obra, del 

Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional, y del Especialista en Presupuesto, 

Programación y Valorización. 

Por Resolución de Alcaldía N° 26-2019-A MDNC del 18 de enero 

el 

el supervisor de obra las mismas calificaciones y exp: riencia que las r 	odas 

I residente de obra en la Licitación Pública N° 002-2* :- j*, en ese sentid 

dispuso retrotraer dicho procedimiento a la etapa de absolución de 

observaciones. 

El 20 de marzo de 2019 se rocedió a re. istrar en el SEACE el *lie o absolu 

consultas y observaciones, como consecuencia de lo dispuesto e la Resol 

Obrante en el folio 1154-1156 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

public 

ACE en la misma fecha, el Titular de la Entidad declar a nulidad de oficio 

edimiento de selección, al haberse contravenido lo d puesto en el numeral 15 

rtículo 159 del Reglamento, pues refiere que las ba es no contemplaron en el c 

I 19 • a en 

del 

.2 

50 

ara 

orio de 

ción de 
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Alcaldía N° 26-2019-A/MDNC del 18 de enero de 2019; no obstante, en dicho pliego, el 
Comité de Selección, adicionalmente a pronunciarse respecto de las calificaciones y 
experiencia del supervisor, también se pronunció sobre la experiencia mínima del 
Supervisor de Obra, la experiencia del Jefe de Supervisión, así como la formación 
académica del Jefe de Supervisión, del Supervisor de Obra, del Especialista en 
Seguridad y Salud Ocupacional, y del Especialista en Presupuesto, Programación y 
Valorización; a pesar que dichos extremos no sirvieron de sustento para la nulidad de 
oficio. 

En tal sentido, se aprecia que no existiría claridad y precisión en los alcances del 
requerimiento formulado por la Entidad. 

>> Asimismo, de la revisión a las bases integradas, se aprecia que el Comité de Selección no 
habría realizado una adecuada integración de las mismas, por cuanto no implementó lo 
dispuesto en el pliego absolutorio respecto a las consultas y/u observaciones N° 23, N° 26, 
N°30, N°31 y N°34 (correspondientes al participante SEGUNDO GRIMANIEL FERNANDEZ 
!DROGO); N° 24, N° 32 y N° 33 (correspondientes al participante JONEL FERNANDEZ 
FERNANDEZ); y N° 56 y N° 62 (correspondientes al participante JULIO CÉSAR QUIROZ 
AVASTA). 

Se adjunta copia de los Dictámenes N° 344-2019, N° 398-2019 y N° 427-2019, remitidos 
por la Sub Dirección de Procesamiento de Riesgos del OSCE. 

Asimismo, precise  si dichos defectos, en su opinión, justificarían la declaración de nulidad del 
citado procedimiento de selección, pues habría contravenido la normativa de la contratación 
pública y habría inducido en error a los postores. 

AL CONSO 	SUPERVISOR PACCHA (conformado por la empresa CORPORACION PERUANA 
DE ING RIA LA. ye! señor SEGUNDO GRIMANIEL FERNANDEZ !DROGO). 

tención a lo dispuesto en el numeral 106.2 del artículo 106 del Reglamento de la Ley de 
ontrataciones del Estado, se le solicita su pronunciamiento  respecto a la supuesta indebida 

elaboración de las bases en lo Adjudicación Simplificada N° 09-2018-MDNC/CS — Primera 
Convocatoria, por cuanto, se habría advertido incongruencia en la siguiente información: 

cuanto a la absolución de las consultas y/u observaciones N°23, N°26, N°30, N°31 y N° 
(correspondientes al participante SEGUNDO GRIMANIEL FERNANDEZ !DROGO); N° 24, N° 

2 y N°33 (correspondientes al participante JONEL FERNANDEZ FERNANDEZ);_y_&°  56 y N° 62 
correspondientes al participante JULIO CÉSAR QUIROZ Al/ASTA); debe se.. arse lo s iente: 

Durante el pliego absolutorio de dichas consultas y observacion del 30 de noviembr de 
2018, el Comité de Selección acogió total o parcialmente lo mismos, entre otros la 
experiencia mínima de/Supervisor de Obra, la experiencia del J fe de Supervisión i co 
la formación académica del Jefe de Supervisión, de/Supervisor .e Obra, del •ecialist 
Seguridad y Salud Ocupacional, y del Especialista en Pres 	, Program. ion 

Valorización. 
Por Resolución de Alcaldía N° 26-2019-A/MDNC del 18 de enero de 2019, pub cada en 
SEACE en la misma fecha, el Titular de la Entidad declaró la nulidad 	oficio dl 
procedimiento de selección, al haberse contravenido lo dispuesto en el num ral 159.2 d 
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artículo 159 del Reglamento, pues refiere que las bases no contemplaron en el caso del 
supervisor de obra las mismas calificaciones y experiencia que las requeridas para el 
residente de obra en la Licitación Pública N° 002-2018-MDNCS; en ese sentido, se dispuso 
retrotraer dicho procedimiento a la etapa de absolución de consultas y observaciones. 
El 20 de marzo de 2019, se procedió a registrar en el SEA CE el pliego absolutorio de 
consultas y observaciones, como consecuencia de lo dispuesto en la Resolución de Alcaldía 
N° 26-2019-A/MDNC del 18 de enero de 2019; no obstante, en dicho pliego, el Comité de 
Selección, adicionalmente a pronunciarse respecto de las calificaciones y experiencia del 
supervisor, también se pronunció sobre la experiencia mínima del Supervisor de Obra, la 
experiencia del Jefe de Supervisión, así como la formación académica del Jefe de 
Supervisión, del Supervisor de Obra, del Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional, y 
del Especialista en Presupuesto, Programación y Valorización; a pesar que dichos extremos 
no sirvieron de sustento para la nulidad de oficio. 

En tal sentido, se aprecia que no existiría claridad y precisión en los alcances del 
requerimiento formulado por la Entidad. 

Asimismo, de la revisión a las bases integradas, se aprecia que el Comité de Selección no 
habría realizado una adecuada integración de las mismas, por cuanto no implementó lo 
dispuesto en el pliego absolutorio respecto a las consultas y/u observaciones N°23, N°26, 
N° 30, N°31 y N° 34 (correspondientes al participante SEGUNDO GRIMANIEL FERNANDEZ 
'DROGO); N° 24, N° 32 y N° 33 (correspondientes al participante JONEL FERNANDEZ 
FERNANDEZ); y N° 56 y N° 62 (correspondientes al participante JULIO CÉSAR QUIROZ 
AVASTA). 

Se adju 
la S 

copia de los Dictámenes N°344-2019, N°398-2019 y N°427-2019, remitidos por 
irección de Procesamiento de Riesgos del OSCE. 

Asy mo, precise  si dichos defectos, en su opinión, justificarían la declaración de nulidad del 
ado procedimiento de selección, pues habría contravenido la normativa de la contratación 

pública y habría inducido en error a los postores. 

AL CONSORCIO SAN MARTÍN (conformado por los señores LUIS ALBERTO GUEVARA JIMENEZ y 
REGNER ALFONZO BASURCO JIMENEZ y la empresa VIRGEN DE SUYAPA CONTRATISTAS 
GENERALES E.I.R.L.). 

on a lo dispuesto en el numeral 106.2 del artículo 106 del Reglamento de la Ley de 
iones del Estado, se le solicita su pronunciamiento  respecto a la sup 	a inde I • 

ión de las bases en la Adjudicación Simplificada N° 09-2018-M C/CS — Primera 
catoria, por cuanto, se habría advertido incongruencia en la siguie 

	
información: 

En a 
Co 
elab 
Co 

En cuanto ala absolución de las consultas y/u observaciones N° 
34 (correspondientes al participante SEGUNDO GRIMANIEL FERN 

3, N° 26, N° 30, N° 31 N° 
DEZ IDR I! 24, N° 

32 y N° 33 (correspondientes al participante JONEL FERNANDEZ FERNANDEZ); y N° 
62 (correspondientes al participante JULIO CÉSAR QUIROZ Al:ASTA); debe 
siguiente: 

- Durante el •lie.o absolutorio de dichas consultas observaciones de 
de 2018 el Comité de Selección acogió total o parcialmente los mismo 
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experiencia mínima mínima del Supervisor de Obra, la experiencia del Jefe de Supervisión, así 
como la formación académica del Jefe de Supervisión, del Supervisor de Obra, del 
Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional, y del Especialista en Presupuesto, 

Programación y Valorización. 
Por Resolución de Alcaldía N° 26-2019-A/MDNC del 18 de enero de 2019, publicada en 
el SEACE en lo misma fecha, el Titular de la Entidad declaró la nulidad de oficio del 
procedimiento de selección, al haberse contravenido lo dispuesto en el numeral 159.2 
del artículo 159 del Reglamento, pues refiere que las bases no contemplaron en el caso 
del supervisor de obra las mismas calificaciones y experiencia que las requeridas para el 
residente de obra en la Licitación Pública N° 002-2018-MDNCS; en ese sentido, se dispuso 
retrotraer dicho procedimiento a la etapa de absolución de consultas y observaciones. 
El 20 de marzo de 2019, se procedió a registrar en el SEA CE el pliego absolutorio de  

consultas y observaciones, como consecuencia de lo dispuesto en la Resolución de 
Alcaldía N° 26-2019-A/MDNC del 18 de enero de 2019; no obstante, en dicho pliego, el 
Comité de Selección, adicionalmente a pronunciarse respecto de las calificaciones y 
experiencia del supervisor, también se pronunció sobre la experiencia mínima del 
Supervisor de Obra, la experiencia del Jefe de Supervisión, así como la formación 
académica de/Jefe de Supervisión, del Supervisor de Obra, del Especialista en Seguridad 
y Salud Ocupacional, y del Especialista en Presupuesto, Programación y Valorización; a 
pesar que dichos extremos no sirvieron de sustento para la nulidad de oficio. 

> 	En tal se 	se aprecia que no existiría claridad y precisión en los alcances del 

requer ie o formulado por la Entidad. 

mo, de la revisión a las bases integradas, se aprecia que el Comité de Selección no 
fa realizado una adecuada inte ración de las mismas por cuanto no implementó lo 

dispuesto en el pliego absolutorio respecto a las consultas y/u observaciones N°23, N°26, 
N° 30, N° 31 y N° 34 (correspondientes al participante SEGUNDO GRIMANIEL FERNANDEZ 

r-\ 	!DROGO); N° 24, N° 32 y N° 33 (correspondientes al participante JONEL FERNANDEZ 
FERNANDEZ); y N° 56 y N° 62 (correspondientes al participante JULIO CÉSAR QUIROZ 

AVASTA). 

e adjunta copia de los Dictámenes N°344-2019, N°398-2019 y N°427-2019, remitidos por 
la Sub Dirección de Procesamiento de Riesgos del OSCE. 

¡mismo, precise si dichos defectos, en su opinión, justificarían la declaración de nulidad del 
c ado procedimiento de selección, pues habría contravenido la normativa de la contratación 

ública y habría inducido en error a los postores. 

23. 	A rayes del escrito" presentado el 29 de mayo de 2019 an la Mesa de Pa es 

del Tribunal, el Impugnante señaló lo siguiente: 

a) 	En caso se declare la nulidad del procedimiento de se 	e daría p 

que el Comité de Selección nuevamente cometa errore • rate de ap 
un direccionamiento del mismo, colocando vallas altas 

4°  Obrante en los folios 1158-1160 del expediente administrativo. 
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especializaciones y experiencias, a fin que sólo un participante las cumpla; tal 

como se evidencia en este caso. 

En un nuevo procedimiento, se corre el riesgo que la conducta del Comité de 

Selección sea el mismo en las absoluciones a las consultas u observaciones 

planteadas por los participantes, tal como ha sucedido en la interpretación de 

la acreditación de la experiencia del Jefe de Supervisión y Supervisor. 

b) 	Por tal motivo, considera que el Tribunal debe continuar con la evaluación de 

ofertas y otorgarles el máximo puntaje solicitado en su recurso de apelación; 

así como también, ordenar al Comité de Selección evalúe su oferta económica 

y se le otorgue la buena pro. 

Mediante escrito" presentado el 29 de mayo de 2019 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Impugnante amplió los argumentos que sustentan su recurso de 

apelación; asimismo, señaló que en las redes sociales y prensa escrita local se está 

difundiendo una denuncia sobre un posible direccionamiento del procedimiento 

de selección a favor del Adjudicatario, en este caso, adjuntó copias de las citadas 

denuncias. 

Con Decreto' del 30 de mayo de 2019, se tuvo presente lo expuesto por el 

Impugnante. 

Por escrito" presentado el 29 de mayo de 2019 ante la Oficina Desconcentrada 

del OSC ubicada en la ciudad de Tarapoto, e ingresado el 30 del mismo mes y año 

a la 	de Partes del Tribunal, el Adjudicatario señaló lo siguiente: 

rante el pliego absolutorio del 20 de marzo de 2019, el Comité de Selección 

solvieron las consultas y observaciones tomando en consideración lo 

ispuesto 	l Pronunciamiento N° 675-2018/0SCE-DGR 	n e no 	urrir 

en nu ades como las presentadas durante 	primera parte el 

pro 
	

iento de selección. Dicha absolución s fue cuestionada por pa e 

os participantes, constituyéndose e las reglas definitivas el 

rocedimiento. 

Cabe precisar que el Pronunciamiento N° 675-2018/0SCE-

cumplimiento obligatorio, conforme lo establece la Ley y el R 

ese sentido, el nuevo conformado Comité de Selección 1 

R, e de 

lament ; en 

absolv r las 

" Obrante en los folios 1378-1380 del expediente administrativo. 
42  Obrante en el folio 1536 del expediente administrativo. 
" Obrante en los folios 1382-1423 del expediente administrativo. 
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consultas y obligaciones tomó como base dicho documento. 

Conforme se aprecia en el acta de calificación y evaluación de ofertas, su 

representada obtuvo la buena pro del procedimiento de selección. 

De tenerse que los integrantes de su representada se han adjudicado dos (2) 

veces la buena pro del presente procedimiento, aunque en la primera 

oportunidad fue como el CONSORCIO RIOJA. 

Refiere que tanto el Impugnante como los antiguos miembros del Comité de 

Selección han fabricado las causales para implementar la nulidad de oficio del 

presente procedimiento de selección, generando innecesarias dilaciones en 

el mismo. 

Su representado no ha generado dilaciones en el procedimiento, ya que ha 

cumplido con todos los requerimientos establecidos en las bases integradas. 

27. A través del escrito" presentado el 29 de mayo de 2019 ante la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Tarapoto, e ingresado el 30 del 

mismo mes y año a la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad reiteró los 

argumentos ex 	tos en su informe técnico legal, asimismo, señaló lo siguiente: 

a) Su 	esentada desconocía la indebida elaboración de las bases en el 

ente procedimiento de selección; al respecto, refiere que en el año 2019, 

uando asume la presente gestión municipal, se identificaron algunas 

incongruencias en las bases integradas y el pronunciamiento que fue emitido 

en 	arco del concurso público del cual derivó el presente procedimiento, 

usive se determinó que los requisitos de calificación eran inferiores a los 

lecidos para el personal clave de la ejecución de la obra (en el caso del 

ervisor de obra). 

or estos motivos, se emitió la Resolución de Alcaldía N° 26-20 9-A/MDNC 

del 18 de enero de 2018, resolviendo declarar la nukad de o i 'o del 

procedimiento de selección. 

No obstante, por error involuntario por parte 

resolución no se consignó los demás actos cont arios 	a norma 

contrataciones realizados por los miembros del ant 	Comité de 

motivo por el cual, su representada considera que el actua 

Obrante en los folios 1426-1434 del expediente administrativo. 
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Selección actuó de acuerdo a sus funciones, puesto que es su responsabilidad 

la conducción del procedimiento de selección, en tal sentido, modificar las 

bases de acuerdo a lo indicado en el Pronunciamiento N° 675-2018/0SCE-DGR 

convalido dicho acto. 

c) Por tanto, solicita que por un tema de gestión e invocando el principio de 

eficacia y eficiencia, se considere la validación del acto, a fin que se pueda 

superar la presente controversia. 

Con Decreto" del 30 de mayo de 2019, se declaró el expediente listo para resolver, 

de acuerdo a lo establecido en el artículo 104 del Reglamento. 

Mediante escrito" presentado el 31 de mayo de 2019 ante la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Tarapoto, el Adjudicatario 

remitió sus alegatos finales. 

Por Decreto del 31 de mayo de 2019, se dejó a consideración de la Sala lo expuesto 

por el Adjudicatario en su escrito presentado en la misma fecha, el mismo que fue 

enviado a la Secretaría del Tribunal, vía correo electrónico. 

EVALUACION DE PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACION. 

El a 	o 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad 

participantes o postores en un procedimiento de selección, solo pueden dar 

gar 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. 

n relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugn 	os en 

de administrativa se encuentran sujetos a determinados con • es de carác r 

ormal y sustancial, los cuales se establecen a efect 	de determinar a 

admisibilidad y procedencia de un recurso, respectiv ente; en el caso de a 

procedencia, se evalúa la concurrencia de determina 	requisitos • e otorg 

legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso; es d 

análisis de la procedencia implica la confrontación de determinados 

la pretensión invocada y los supuestos establecidos en la normativa 

pretensión sea evaluada por el órgano resolutorio. 

45  Obrante en el folio 1538 del expediente administrativo. 
" Obrante en los folios 1546-1558 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es 

pertinente remitirnos 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. 

La Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezcan de competencia para 

resolverlo. 

El numeral 95.1 del artículo 95 del Reglamento, delimita la competencia para 

conocer el recurso de apelación, estableciendo que dicho recurso es conocido y 

resuelto por el Tribunal cuando se trata de procedimientos de selección cuyo valor 

referencial es superior a cincuenta (50) UIT, así como de procedimientos para 

implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. 

Asimismo, en el numeral 95.2 del citado artículo se señala que en los 

procedimientos de selección según relación de ítems, 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 referencia! de S/ 6'005,911.34 (seis millones cinco mil novecientos once con 

34/100 soles), el cual supera las 50 UIT, este Tribunal resulta competente para 

conocerlo. 

Sftq interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables. 

artículo 96 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son 

pugnables, tales como: i) Las actuaciones materiales relativas a la planificación 

de las con ataciones, ii) las actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, 

destin ó.. a organizar la realización de procedimientos de se 	iii) los 

Por lo expuesto, se aprecia que el Impugnante interpus 

contra su descalificación y el otorgamiento de la buena pr 

selección a favor del Adjudicatario; por consiguiente, se advierte qu 

objeto del recurso no se encuentran comprendidos en la lis 

inimpugnables. 

do 	entos del procedimiento de selección y/o su integració v) las actuaci nes 

eriales referidas al registro de participantes, y v) las con ataciones directa 

e ape 
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c) 	Sea interpuesto fuera de/plazo. 

El numeral 97.1 del artículo 97 del Reglamento establece que la apelación contra 

el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella 

debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse 

notificado el otorgamiento de la buena pro. En el caso de Adjudicaciones 

Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y Comparación de Precios, el 

plazo es de cinco (5) días hábiles. En el caso de Subasta Inversa Electrónica, el plazo 

para la interposición del recurso es de cinco (5) días hábiles, salvo que su valor 

referencial corresponda al de una licitación pública o concurso público, en cuyo 

caso el plazo es de ocho (8) días hábiles. 

En concordancia con ello, el artículo 56 del mismo cuerpo normativo establece 

que, luego de la calificación de las ofertas, el Comité de Selección debe otorgar la 

buena pro, mediante su publicación en el SEACE. 

Adicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena N° 03-2017/TCE47  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. 

entido, de la revisión del SEACE se aprecia que el otorgamiento de la buena 

el procedimiento de selección se publicó el 15 de abril de 2019; por tanto, en 

plicación de lo dispuesto en el precitado artículo y el citado Acuerdo de Sala 

Plena, el Impugnante contaba con un plazo de cinco (5) d' 	abiles ara 

interponer recurso de apelación, esto es, hasta el 24 del m 	o mes y año". 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que, ediante escrito presentad 

el 17 de abril de 2019 ante la Oficina Desconcen 
	

ubicada en a 

' dad de Chiclayo, debidamente subsanado por escrito del 23 del mismo m 

o, el Impugnante interpuso el presente recurso de apelación; por c 

verifica que éste ha sido interpuesto dentro del plazo es 

normativa vigente. 

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

47  El cual se encuentra vigente desde el 10 de junio de 2017. 
" Cabe precisar que los días 18y 19 abril de 2019, fueron feriados calendario, debido a jueves y viernes santo, respectivamente. 
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De la revisión del recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por el 

señor Segundo Grimaniel Fernández 'drogo, Representante Legal 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 la fecha del presente 

pronunciamiento, no se advierte ningún elemento a partir del cual podría inferirse 

que el Impugnante se encuentre inmerso en alguna causal de impedimento. 

El Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se 

advierte ningún elemento a partir del cual podría inferirse que el Impugnante se 

encuentre 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 primer p 'rrafo del artículo 41 de la Ley, se precisa que la interposición del 

recurso 	pelación está reservada, a los participantes o postores. De acuerdo al 

Ane 	Definiciones del Reglamento, un participante es aquél proveedor que ha 

ado su registro para intervenir en un procedimiento de selección; y un postor 

aquella persona natural o jurídica que participa en un procedimiento de 

selección, desde el momento en que presenta su oferta. 

Al respecto, el numeral 120.1 del artículo 120 del Texto Único Ordenado de la Ley 

< N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 

Supremo N° 004-2019-JUS, en lo sucesivo el TUO de la LPAG, establece la facultad 

contradicción administrativa, según la cual, frente a un acto qu 	eone 

' la, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede 	contradicc en 

en la vía administrativa en la forma prevista en la ley, para e e sea revocad 

modificado, anulado o sean suspendidos sus efectos. Para • e el interés e .e 

justificar la titularidad del administrado, debe ser legítima persona a ual 

probado. 

Nótese que, en este caso, la decisión del Comité de Selección de 

oferta del Impugnante y de otorgar la buena pro del procedimien 

al Adjudicatario, de ser irregular, causaría agravio al Impugnant 

legítimo de acceder a la misma; por tanto, cuenta con interés p 

legitimidad procesal. 

escalificar la 

o de selección 

en su interés 

ra obrar y con 
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Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

En el caso concreto, la oferta presentada por el Impugnante fue descalificada. 

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

mismo. 

El Impugnante ha solicitado se deje sin efecto su descalificación y la buena pro 

otorgada a favor del Adjudicatario. En ese sentido, de la revisión de los 

fundamentos de hecho del recurso de apelación, se aprecia que aquellos están 

orientados a sustentar su pretensión, no incurriéndose por tanto en la presente 

causal de improcedencia. 

3. 	Por tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la 

concurrencia de alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 

101 del Reglamento; por lo tanto, corresponde emitir pronunciamiento sobre los 

asuntos de fondo propuestos. 

PRETENSIONES. 

El Impugnante olicitó a este Tribunal lo siguiente: 

Se • - - sin efecto su descalificación en el procedimiento de selección, y, como 

' • secuencia de ello, se deje sin efecto la buena pro otorgada a favor del 

Adjudicatario. 

Se tenga por no admitida y/o descalificada la oferta del Adjudicatario, y, como 

consecuencia de ello, se deje sin efecto la buena pro otorgada a su favor. 

) 	proceda a evaluar su oferta económica; así como, de 

ef  irgue la buena pro del procedimiento de selección. 

'udicatario solicitó a este Tribunal lo siguiente: 

Se confirme la descalificación de la oferta del Impugnante en el mar 

procedimiento de selección. 

Se tenga por no admitida la oferta del Impugnante en e 

procedimiento de selección. 

Se desestimen los cuestionamientos formulados por el Impugnante y 
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buscan tener por no admitida y/o descalificada su oferta, y, como 

consecuencia de ello, se confirme la buena pro otorgada a su favor. 

FIJACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS. 

Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando los 

petitorios señalados 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 
apelación y en el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, 
presentados dentro del plazo previsto. La determinación de puntos controvertidos 
se sujeta a lo expuesto por las partes en dichos escritos, sin perjuicio de la 
presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución 
de dicho procedimiento". 

Asimismo, debe considerarse el numeral 4 del artículo 104 del Reglamento, en 

virtud del cual "(...) el pastora postores emplazados deben absolver el traslado del 
recurso en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados a partir del día 
siguiente de haber sido notificados a través del SEA CE. La absolución del traslado 
es prese 	o a la Mesa de Partes del Tribunal o en las Oficinas Desconcentradas 
del O 	según corresponda" (subrayado nuestro). 

ha disposición 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 
he 	os alegados por el impugnante en su recurso y por los demás intervinientes en 

ocedimiento de impugnación al absolver oportunament 	lado del 
urso de apelación". 

1 respecto, es pertinente señalar que el Adjudicatario bsolvió el traslad del 

ecurso de apelación mediante escrito presentado el 8 e mayo de 	9 a 

Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciuda de Ta poto es d 

dentro del plazo estipulado en el numeral 4 del artículo *, del 
	

glannen 

habiendo sido comunicado del recurso de apelación el 30 de abril el mismo 

conforme se aprecia en el Torna Razón Electrónico50. En e e sentido, 

45  Cabe precisar que el 1 de mayo de 2019, fue feriado calendario por el Día del Trabajo. 

5°  Cuya impresión obra en el folio 474 del expediente administrativo. 
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argumentos y cuestionamientos del Adjudicatario deben ser considerados al 

momento de la determinación de los puntos en controversia. 

Respecto al cuestionamiento presentado por el Impugnante mediante su escrito 

presentado el 29 de abril de 2018, cabe precisar que éste fue presentado con 

posterioridad a la interposición de su recurso de apelación, es decir, fue 

extemporáneo; por lo que, en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2 del 

artículo 105 del Reglamento, dichos argumentos no pueden ser tomados en 

cuenta al momento de fijar los puntos en controversia. 

En atención a lo expuesto, este Colegiado considera que los puntos controvertidos 

a dilucidar consisten en: 

Determinar si corresponde asignar el máximo puntaje por el factor de 

evaluación: "Formación Académica" correspondiente al Supervisor de Obra, 

profesional propuesto en la oferta del Impugnante; y si, como consecuencia 

de ello, corresponde dejar sin efecto su descalificación. 

Determinar si corresponde asignar el máximo puntaje por el factor de 

ev/aluac 	'Experiencia del Personal Clave" correspondiente al Supervisor 

de e o ., Especialista en Impacto Ambiental y Especialista en Seguridad y 

. • d Ocupacional, profesionales propuestos en la oferta del Impugnante; y 

si, como consecuencia de ello, corresponde dejar sin efecto su 

descalificación. 

erminar si los certificados cuestionados y que fueron presentados por el 

pugnante para acreditar la experiencia del Supervisor de Obra, 

nstituyen documentos falsos o contienen información inexacta; y si, como 

onsecuencia de ello, corresponde desestimar su oferta. 

Determinar si los certificados cuestionados y que fueron pr 	ados .•r 	el 

Impugnante para acreditar la experiencia del Je 	de Supervisi 

Especialista en Estructuras y Especialista en Estruc ras y Obras de Ar 

constituyen documentos falsos o contienen inform ción inexacta; y si, co 

consecuencia de ello, corresponde desestimar su o e 
	

car la bu 

pro otorgada a su favor. 

Determinar si los certificados cuestionados y que fueron pres 

Adjudicatario para acreditar la experiencia del Especialista 

Tratamiento de Aguas Residuales, Especialista en In 

• 

e, 

o 
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Electromecánicas y Equipamientos Eléctricos y Electromecánico, 

Especialista en Impacto Ambiental y Especialista en Seguridad y Salud 

Ocupacional, constituyen documentos falsos o contienen información 

inexacta; y si, como consecuencia de ello, corresponde desestimar su oferta 

y revocar la buena pro otorgada a su favor. 

Determinar a quién corresponde otorgar la buena pro del procedimiento de 

selección. 

FUNDAMENTACIÓN 

Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el 

Impugnante contra su descalificación y la buena pro del procedimiento de 

selección otorgada a favor del Adjudicatario. 

Como 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 selección. 

Asimismo, el artículo 63 del Reglamento, de conformidad con el artículo 67 del 

mismo te 	ormativo, establece que, de manera previa a la calificación, el 

Comit de S'elección debe determinar si las ofertas responden a las características 

Y/0 	'sitos funcionales y condiciones de los términos de referencia. De no 

lir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. Posteriormente, 

etermina si las ofertas técnicas cumplen los requisitos de calificación previstos 

en I s bases; de no ser así, descalifica las ofertas técnicas. 

o pasan a la etapa de evaluación las ofertas técnicas que cumplen con lo 

eñalado. La evaluación se realiza conforme a los factores de evaluación 

enunciados en las bases. 

Adicionalmente, el artículo 64 del Reglamento, de conformida 	n su arti lo 67, 

señala que sólo se abren las ofertas económicas de los post es que alcanzar,  el 

puntaje técnico mínimo. En dicho acto se anuncia el no 	re de los postores, el 

puntaje de evaluación técnico obtenido y el precio total• las ofertas. 

El Comité de Selección evalúa las ofertas económica 

establecido en el artículo 47, de ser el caso. 

En el caso de consultoría de obras, el Comité de Selección evalú 
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económicas, asignando un puntaje de cien (100) a la oferta más próxima al 

promedio de las ofertas válidas que quedan en competencia, incluyendo el valor 

referencial, y otorga a los demás ofertas puntajes según la fórmula prevista en el 

numeral 64.4 del artículo 64 del Reglamento. 

En el mismo acto público, se procede a determinar el puntaje total de las ofertas, 

que es el promedio ponderado de ambas evaluaciones. La oferta evaluada como 

la mejor es la que obtiene el mayor puntaje total. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 65 del Reglamento, de 

conformidad con el artículo 67 del mismo texto normativo, la buena pro se otorga 

en el acto público de apertura de sobres económicos luego de la evaluación 

correspondiente. 

En caso no se pueda otorgar la buena pro, el Comité de Selección sigue el mismo 

procedimiento con el postor que ocupó el segundo lugar. En caso no se otorgue la 

buena pro, debe continuar con los demás postores respetando el orden de 

prelación. 

Ahor 	n, es preciso también recalcar que el análisis que efectúe este Tribunal 

de 	ener como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones 

icas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras, 

maximizando el valor de los recursos públicos que se invierten bajo el enfoque de 

gestión por resultados, de tal manera que éstas se efectúen en forma oportuna y 

In' las mejores condiciones de precio y calidad, a través del cumplimiento de los 

cipios regulados en la Ley. 

ajo esta premisa, las exigencias de orden formal y sustancial que la normativa 

prevea o cuya aplicación surja a partir de su interpretación, deben obedecer a la 

necesidad de asegurar el escenario más idóneo en el que, dentro de un contexto 

de libre competencia, se equilibre el óptimo uso de los recu e pu. i„I y se 

garantice el pleno ejercicio del derecho de las personas n 	rales y jurídicas ara 

participar como proveedores del Estado. 

En tal sentido, tomando como premisa los lineam 	• . tes indicados, ste 

Colegiado se avocará al análisis de los puntos controvertidos planteado 

presente procedimiento de impugnación. 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde as 

puntaje por el factor de evaluación: "Formación Académica” corr 
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Supervisor de Obra, profesional propuesto en la oferta del Impugnante; y si, 

como consecuencia de ello, corresponde dejar sin efecto su descalificación. 

El Impugnante sostiene que en las bases integradas, al Supervisor de la Obra, se le 

solicitó acreditar Maestría en Gestión de Proyectos y/o Gestión Pública y/o 

Gerencia Pública y/o Gerencia de Proyectos, a fin de obtener cinco (5) puntos; 

cuya acreditación debía efectuarse a través del grado académico registrado en la 

SUNEDU. 

En ese sentido, sostiene que acreditó la formación académica del citado 

profesional, presentando la Maestría en Gerencia de la Construcción Moderna, en 

la cual, se anexó también el plan de estudios de acuerdo a la Ley Universitaria — 

Ley N° 30220, en la cual se demostró fehacientemente que en el tercer y cuarto 

semestre se llevó a cabo la temática de "Formulación y Evaluación de Proyectos" 

y "Gerencia de Proyectos", respectivamente, es decir, acorde con lo solicitado en 

las bases integradas. Es por ello que solicita se le otorguen los cinco (5) puntos en 

este factor de evaluación. 

Por su parte, el Adjudicatario refiere que el Impugnante, en el caso del Supervisor 

de Obra, presentó una Maestría en Gerencia de la Construcción Moderna y 

acompañó un plan de estudio adecuado a la Ley Universitaria — Ley N' 30220, 

a que sí cumple con lo establecido en las bases integradas. No 

lo que pretende es modificar las bases y adecuarlas a su oferta, 

ociendo los requisitos taxativos previstos en aquéllas, respecto a la 

ación académica del Supervisor de Obra. 

En cuanto a dicho plan de estudios, refiere que no se trata de un documento oficial 

emitido por la Universidad Nacional Federico Villarreal, por lo que, no puede ser 

-s. 	, 	aditido por el Comité de Selección y 

e  8. 	specto, mediante el Informe Técnico Legal51  del 6 de may 

eñaló lo siguiente: 

a. 	Sobre la descalificación al Impugnante, señala qu 

Comité de Selección al momento de establecer el 

metodología de este factor de evaluación fue co . rar qu 

acreditado para el cargo de "Jefe de Supervisión" 

conocimientos y competencias que permitan superar defici 

presentarse durante la ejecución de la obra. 

iterio 

la final' 

de 2019,1 

e t 

cació 

el profe 

uente co 

ncias que p 

a a 

Entidad 

yo el 

de la 

ional 

los 

edan 

51  Obrante en los folios 521-523 del expediente administrativo. 
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b. 	Refiere que la malla curricular que presenta el Impugnante es la aprobada en 

el año 2018, y aplicable recién para el año 2018; mientras que los estudios 

realizados por el personal propuesto son del año 2016, por lo que no se tiene 

la certeza que sea la misma malla curricular, así como también, de los cursos 

que se señalan, se aprecia que éstos están más orientados a la construcción 

privada, difiriendo en gran medida con lo solicitado en las bases integradas. 

Al respecto, teniendo en cuenta que el origen de la controversia reside en la 

interpretación y lectura que cada una de las partes formula respecto de las bases, 

resulta pertinente revisar su legalidad, toda vez que tienen incidencia directa en 

el análisis del presente punto controvertido. 

En cuanto a ello, debe indicarse que los cuestionamientos realizados contra la 

descalificación de la oferta del Impugnante, se encuentran directamente 

vinculados a la acreditación del factor de evaluación: "Formación Académica" del 

Supervisor de Obra, documento de presentación facultativa, pero que, sin 

embargo, otorgaba un puntaje a los postores, conforme se advierte en el Capítulo 

IV de la Sección Específica de las bases integradas. 

Sobre el particular, cabe traer a colación las principales actuaciones realizadas 

durante el presente procedimiento de selección: 

a) 	El 12 de setiembre de 2018, la Entidad convocó el Concurso Público N° 01- 

2018-MDNC/CS — Primera Convocatoria, para la contratación del servicio de 

nsultoría para la supervisión de la ejecución de la obra: "Mejoramiento y 

mpliación del sistema de agua potable y alcantarillado con conexiones 

domiciliarias en la ciudad de Nueva Cajamarca — Rioja — San Martín", con un 

valor referencial ascendente a S/ 6'005,911.34 (seis millones cinco mil 

novecient. • unce con 34/100 soles). 

En : '- arco de este procedimiento de selección, se emitió el Pronunciamiento 

75-2018-0SCE-DGR, publicado el 17 de octubre de 2018 en la plataforma 

del SEACE. 

Mediante acta del 7 de noviembre de 2018, el Comit/de Selección decla o 

desierto el procedimiento de selección, por no co ar con ningún pos or 

válido. 

b) El 22 de noviembre de 2018, la Entidad convocó el presen 

de selección (Adjudicación Simplificada N° 9-2018-MDN 

Concurso Público N° 01-2018-MDNC/CS). 
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El 30 de noviembre de 2018, el Comité de Selección publicó en el SEACE, el 

pliego absolutorio de consultas y observaciones. 

Según la información obrante en la ficha del SEACE, el 10 de diciembre de 

2018, se llevó a cabo la presentación de ofertas. 

Del acta de evaluación de ofertas y otorgamiento de la buena pro52  del 17 de 

diciembre de 2018, publicada en el SEACE en la misma fecha, el Comité de 

Selección otorgó la buena pro al CONSORCIO RIOJA, integrado por los señores 

LUIS ALBERTO GUEVARA JIMENEZ y REGNER ALFONZO BASURCO JIMENEZ y 

la empresa VIRGEN DE SUYAPA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L., por el 

monto de S/ 5'886,000.00 (cinco millones ochocientos ochenta y seis mil con 

00/100 soles). 

Posteriormente, por Resolución de Alcaldía N° 26-2019-A/MDNC53  del 18 de 

enero de 2019, el Titular de la Entidad declaró la nulidad de oficio del 

procedimiento de selección, disponiéndose retrotraer el mismo a la etapa de 

absolución de consultas y observaciones. 

El 20 de marzo de 2019, el Comité de Selección publicó en el SEACE, un nuevo 

pliego absolutorio de consultas y observaciones. 

El 2 ce marzo de 2019, el Comité de Selección integró las bases del 

1- edimiento de selección. 

De acuerdo a la información obrante en la ficha del SEACE54, el 28 de marzo 

de 2019, se llevó a cabo una nueva presentación de ofertas. 

gún el Acta N° 17-2019/CS — Acta de Evaluación Económica de las Ofertas y 

torgamiento de la Buena Pro55  del 10 de abril de 2019, publicada en el SEACE 

15 del mismo mes y año, el Comité de Selección otorgó I. a • ^ 4  a pro del 

procedimiento de selección al Adjudicatario por el monto e S/ 6'016,10.49 

(seis millones dieciséis mil novecientos diez con 49/100 oles). 

11. 4hora bien, el 30 de noviembre de 2018, con motivo de la absol 

onsultas y observaciones presentadas por los participan es ene .ro 

de selección, el Comité de Selección publicó el primer "Pli 

dinni 

solución 

52  Obrante en el folio 470 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

" Obrante en los folios 465-466 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

54  Según el Acta N° 14-2019/CS - Acta de Presentación de Ofertas, obrante en los folios 33-37 del expedi 

Obrante en los folios 87-88 del expediente administrativo. 
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consultas y obseryaciones" 56; en dicho pliego, respecto a la experiencia del 
Supervisor de Obra, en la absolución de las Observaciones N° 1957  y N° 51" 
(formuladas por los participantes SEGUNDO GRIMANIEL FERNANDEZ IDROGO y 
JULIO CESAR QUIROZ AYASTA, respectivamente), se determinó lo siguiente: 

"Nombre o Razón social: SEGUNDO GRIMANIEL FERNANDEZ IDROGO 

Observación: Nro. 19 
Consulta/Observación: 

"Encontramos excesivo requerir 96 meses de experiencia para el supervisor de obra, siendo esa una 
cantidad superiora la requerida a la de/jefe de supervisión, aun cuando este último debe ser el personal 
más capacitado en obra, al recaer toda la responsabilidad de la correcta ejecución de la obra en él. Es, 
en ese sentido, que resulta incongruente la cantidad de experiencia requerida, por lo que se solicita 
reducir la experiencia a 60 meses, siendo esta cantidad acorde al cargo a desempeñar, 

6-) 

Análisis respecto de la consulta u observación: 
Se acoge lo solicitado por el participante, el tiempo solicitado para el SUPERVISOR DE OBRA será de 
60 meses para acreditare/requisito de calificación, según el principio de razonabilidad. 

'Nombre o Razón social: JULIO CESAR QUIROZ AYASTA 

Observación: Nro. 51 
Consulta/Obse ión: 

"Encon 	s excesivo la cantidad de tiempo requerido para las profesionales: Jefe de Supervisión, 
Sup 	r de Obra, Especialista en Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, Especialista en 

aciones Electromecánicas y Equipamientos Eléctricos y Electromecánicos, por lo que a fin de 
romover una mayor concurrencia de potenciales postores, se uniformicen los requerimientos, 

adecuándolos a las exigencias del mercado actual, de tal manera que únicamente se requiera acreditar 
un mínimo de 36 meses de experiencia para todos los profesionales antes mencionados. 

(..) 

Análisis respecto de la consulta u observación: 
Con la finalidad de fomentar la más amplia pluralidad de postores, se acoge  • arcialmente lo • itado 
por el participante, se reducirá la cantidad de experiencia requerida, quedando d a siguiente 
manera: 

ervisor de Obra 
meses de experiencia 

12. 	S n embargo, se aprecia que a través de la Resolución de Alcaldía N° 26-2'19- 

Obrante en los folios 1470-1502 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
Obrante en el folio1.479 (anverso) del expediente administrativo. 

" Obrante en el folio 1495 (anverso) del expediente administrativo. 
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A/MDNC del 18 de enero de 2019, publicada en el SEACE en la misma fecha, el 

Titular de la Entidad declaró la nulidad de oficio del procedimiento de selección, 
al haberse contravenido lo dispuesto en el numeral 159.2 del artículo 159 del 

Reglamento, por no haberse contemplado en las bases —para el Supervisor de 

Obra- la misma experiencia que aquella requerida para el Residente de Obra; en 

ese sentido, se dispuso retrotraer dicho procedimiento a la etapa de absolución 

de consultas y observaciones; tal como se aprecia en la siguiente imagen: 

0---  r
r PRIMERO. 
 

,.: RECLARA,..R. 1.1 NIJL.111)Ate Ot orteiv 
ici P•r•uedireveme  de 

... 	„,,h,edleacitlen Simple ricada h. 009-•011-MDbICÍCI. derl•ade de% Cantes 
	rreeiteicu  N' 

seiercien i:,,i31.4c/cs pare 
 es setviciu de tonmellutlie pare te leptrvil.bn de le t ccueitui de la 

Obra 
00 i -2" 8"Zrvii EN ro 

y AMPLIACIÓN DPL SISTEMA RE ^clip. prnAryLL •1 -11. ,-rify-r14.AR1L1.-ADO CON CONP.XIONE S DiO
MICILIAltleNS ILN LA CIIJCIA11 DF. IelUPY A Ae----. 	

cp, DISTRITO DE NUEVA cruAlsIARCA -RicitiA -SAN mA.RT he-, .4 hatetx CAJAIYIAR . , • • 	, 
 A 1111k11.59' PIS Perle•nemi  de ló 5-e+ dk d 	tecle! l 	nen 	r 	t 1 	 luu kusez  aóteifflutridevus  - COIT.T.A 11~111,*›- 

tus 	i 	
i 	-cinves y c›:petie e que aquell 	otriedes pera ei rteAden-e  de ,-.,,,,r3. MI wil d0 	1-iión LICIIAI'l N PC1411-1 	• 	

-2C) I e•MIDIerirS evel '.• elerucleri de 
lk 	u le eleva de-  ,kin.uhuclae• eák 

- 
#4111CUIR 	PNCAKOAR a leorn Loolyile4e, uknyer," 

y Fin- la publicación de la preezenze tcholueleón en el %eterna Pleorenieo de Coentreuelente 
Eslede - SEACF._ 

ARTICULO TERCE1R0,- ENCARGAR a Le Uercs& eivárninisli.o.iy V..nanzas des:ponga la 
de le bleurecipelidad deurieal 	Teuesee, publicación de la presente resolución ert 

Caleteen:u y básale e. ve...leer, a tráeles les deniaairesianclas y órztncó de zublerreu de esta 

Municipalidad 

kik"' 1 	
1111C%Ir laS OCZTIones lelpedeel:cakespearedleatts e lus guredeereaues,del

usia 

 

."cn su rmen1O attiscribienon a Inri:u-rae Tdenito pera la. abaislozion de eis-raelex "e 

	

ml , .....„ g 	
ei el rocedirniento de S:bree:1án Adjudieóelto Simpitticeela N' DIA-2bIZI•17INC

IC .';,  
0 	•e" 

f-  - 	k de consultorio pora la supee•Asie,n de La eje e euión de la (Mai id.veien0lItrio< a 'ffis 

b 	
us del Coiniltd de Select ión quienes en lame a dicho triforme SC ha procederlo a fortekpar l xe, 
duciendo la experiencia del supervisen por debajo ele la exittida para el residente de Nave 

net,:isTrtEsr, cQ1.IJNiQJE5E v Avtc 	E. 

13. 	efecto, tal como se ha señalado precedentemente, el 2 
otivo de una nueva absolución a las consultas y obse 

omité de Selección publicó un segundo "Pliego de 

observaciones"; en dicho pliego, respecto de la ex 

bra, en la absolución de las Observaciones N° 3460 y 	5.6 for 	ladas 

59  Obrante en los folios 1503-1535 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
60  Obrante en el folio 1519 (reverso) del expediente administrativo. 
61  Obrante en el folio 1530 (reverso) del expediente administrativo. 
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participantes SEGUNDO GRIMANIEL FERNANDEZ IDROGO y JULIO CESAR QUIROZ 

AYASTA, respectivamente), se determinó lo siguiente: 

'Nombre o Razón social: SEGUNDO GRIMANIEL FERNANDEZ IDROGO 

Observación: Nro. 34 
Consulta/Observación: 

"Encontramos excesivo requerir 96 meses de experiencia para el supervisor de obra, siendo esa una 
cantidad superiora la requerida a la del jefe de supervisión, aun cuando este último debe ser el personal 

más capacitado en obra, al recaer toda la responsabilidad de la correcta ejecución de la obra en él. Es, 

en ese sentido, que resulta incongruente la cantidad de experiencia requerida, por lo que se solicita 
reducir la experiencia a 60 meses, siendo esta cantidad acorde al cargo a desempeñar. 

Análisis respecto de la consulta u observación: 

No se acoge lo solicitado por el participante.  El OSCE a través del Pronunciamiento N° 675-2018/0SCE-
DGR, se pronunció NO ACOGER lo solicitado por el mismo postor, y cuyo efecto está vigente, pues la 
presente adjudicación simplificada es derivada del CP N° 01-2018/MDNC. 
Adicionalmente que la experiencia solicitada al Residente de Obra en la Licitación Pública N° 002-2018-
MDNC/CS (para la ejecución del mismo proyecto) se ha requerido acreditar una experiencia mínima 
de 96 meses para el Residente de Obra, de acuerdo a lo señalado por el numeral 159.2 del artículo 159 
de/Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

"Nombre Ro n social: JULIO CESAR QUIROZ AYASTA 

Ob 	• ción: Nro. 56 
sulta/Observación: 

"Encontramos excesivo la cantidad de tiempo requerido para las profesionales: Jefe de Supervisión, 

Supervisor de Obra, Especialista en Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, Especialista en 
Instalaciones Electromecánicas y Equipamientos Eléctricos y Electromecánicos, por lo que a fin de 
promover una mayor concurrencia de potenciales postores, se uniformicen los requerimientos, 
adecuándolos a las exigencias del mercado actual, de tal manera que únicamente se requiera acreditar 

un mínimo de 36 meses de experiencia para todos los profesionales antes mencionados. 

(-) 

nálisis respecto de la consulta u observación: 
o se acorte, hay que resaltar que dichas calificaciones (experiencia mínima) son requejidas para los 

mismos profesionales en la ejecución de la Obra 1LP N° 002-2018-MDNC/CS. 

14. 	Al respecto, cabe precisar que habiéndose determinado la existe 

de nulidad en el primer pliego absolutorio, según lo expuesto en la 

Alcaldía N° 26-2019-A/MDNC del 18 de enero de 2019, se ti 

procedimiento de selección tuvo dos pliegos absolutorios 

observaciones; en este caso, el segundo, de fecha 20 de marzo 

ución d 

ne que es 
e consultas 

e 2019, rec gió 
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el vicio detectado en la citada resolución de alcaldía, tal como se aprecia en el 

numeral precedente. 

15. No obstante, revisados los antecedentes administrativos, este Colegiado aprecia 

que en el segundo pliego absolutorio del 20 de marzo de 2019, el Comité de 

Selección también modificó la absolución de otras observaciones y consultas, a 
pesar que éstos aspectos no fueron advertidos en la Resolución de Alcaldía N° 26-

2019-A/MDNC del 18 de enero de 2019; dichas modificaciones fueron las 

siguientes: 

Consulta y/u Observación 
Pliego absolutorio del 30 de 

noviembre de 2018 

Pliego absolutorio del 20 de 
marzo de 2018 

Participante: Segundo Grimaniel Observación N° 23: Observación N° 23: 

Fernández 'drogo. (...) se suprimirá 	los cargos de No se acoge la consulta. En el CP 
N° 01-2018-MDNC/CS-01 de la Gerente 	de 	supervisión 	y/o 

director de supervisión, cual se deriva el presente proceso 
de adjudicación simplificada; en 

Precisión 	de 	aquello 	que 	se la absolución a la Consulta N* 36 

incorporará: del 	postor 	Tuesta 	Vela 

Se suprimirá los cargos: Gerente Hildefonso, sobre las funciones 

de supervisión y/o director de del 	Jefe 	de 	Supervisión 	y 

supervisión. Supervisor de Obra, el JEFE DE 

SUPERVISION 	cumplirá 	las 

funciones de LIDERAR EL EQUIPO 
DE ESPECIALISTAS A CARGO DE LA 

PRESTACION 	DEL SERVICIO; 	ES 

DECIR 	DEBE 	TENER 

CONOCIMIENTO 	COMO 

SUPERVISOR, 	JEFE 	DE 

SUPERVISION, 	DIRECTOR 	O 

GERENTE, es decir conozca las 
funciones y responsabilidades del 
servicio de supervisión, y liderar 
equipos de trabajo. 

rticipante: Segundo Grimaniel Observación N° 24: Observación N° 26: 

ernández Idrogo.  (...) 	se 	validará 	la 	experiencia No se acoge la consulta. En el CP 
N° 01-2018-MDNC/CS-01 de la 

? 
para el Jefe de Supervisión sólo 

en obras similares. cual se deriva el presente proceso 
de adjudicación simplificada; en 

Precisión 	de 	aquello 	que 	se la absolución 	onsu 	e N° 36 

incorporará: del 	pos .r 	Tuesta 	ela 

Se 	modificará 	la 	experiencia Hildefo 	, sobre las fundo 	s 

para el Jefe de Supervisión. del 	fe 	de 	Supervisión 

Supo 	sor de Obra, se absolvió 1. 

co 	ulta del modo si 	' 	e: E 

p- sonal 	clave 	JEFE 

S /PERVISION 	erá 	resp 	able 

d 	lid 	r 	el 	equipo 

m 	ciplinario de 	pecialistas 

a 	cargo 	de 	la 	p-stación 	del 

servicio; el SUPER 	SOR DE OBRA 

Página 38 de 48 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PSCE untulaebnas 
Milbtalo 

Tribunal-de Contrataciones deCEstado 

Resolución 1\f° 1437-2019-TCE-S4 

cumplirá con todas las funciones 
establecidas 	en 	la 	Ley 	de 
Contrataciones del Estado y su 
Reglamento. 	Por 	lo 	tanto, 
analizando 	la 	función 	a 
desempeñar, 	se 	le 	exige 
conocimiento en la actividad de 
supervisión, 	mas 	no 
especializada, 	la 	cual 	estará 	a 
cargo del Supervisor de la Obra. 

Participante: Segundo Grimaniel 
Fernández Idrogo. 

/ 

Observación N° 27: 
(...) se acoge lo solicitado por el 

Observación N° 30: 

No se acoge lo solicitado por el 
participante con la finalidad de 
propiciar 	la 	pluralidad 	de 
postores, se suprime la Maestría 
solicitada al Jefe de Supervisión, 
por no guardar relación con las 
funciones 	a 	desarrollar 	dicho 
profesional, 

Precisión 	de 	aquello 	que 	se 

participante. En la absolución a la 
consulta N° 36 del postor Tuesta 
Vela Hildefonso, en el marco del 
CP N° 01-2018-MDNC/CS-01 de la 
cual se deriva el presente proceso 
de adjudicación simplificada; se 
definió que la función del Jefe de 
Supervisión es el responsable de 
liderar el equipo de especialistas 
a 	cargo 	de 	la 	prestación 	del 
servicio; 	siendo 	la 	función 	del 
SUPERVISOR, el cumplimiento de 
todas las funciones establecidas 
en la Ley de Contrataciones del 
Estado y su Reglamento. Por lo 
tanto, 	el 	Jefe 	de 	Supervisión 
estará en contacto con el medio 
ambiente y ejercerá una función 
de Gerente o Director, para el 
manejo del personal; razón por la 
cual 	los 	estudios 	requeridos 
guardan 	relación 	con 	las 
actividades a desempeñar por el 
citado profesional. 

incorporará: 
Se 	suprimirá 	la 	Maestría 
solicitada al Jefe de Supervisión. 

Participante: Segundo Grimaniel 
i rnández Idrogo. 

( 

Observación N° 29: 
(...) se acoge lo solicitado por el 

Observación N° 32: 
No se acoge lo solicitado por el 

participante con la finalidad de participante ya que las maestrías 

propiciar 	la 	pluralidad 	de 
postores, se suprime la Maestría 
solicitada 	al 	Especialista 	en 

presupuesto, 	programación 	y 

valorizaciones, 	por no guardar 
relación 	con 	las 	funciones 	a 
desarrollar dicho profesional. 

Precisión 	de 	aquello 	que 	se 

solicitadas, COMPLEMENTAN LA 
FORMACION ACADEMICA DE LOS 
PROFESIONALES; ya 	otor 
al 	profesio 	nuevos 

conocimient• , y potencian 	los 
existentes 	ntre ellos, podemos 
destacar 	habilidades 	• e 

planIfi 	ción, 	progra 	- 	.n 	y 

control • 	• - 	• , que es una 

de las labores del especial' 	- 	- n 
presupuesto, 	progr. - -ción 	y 
valorizaciones; co • • 'miento d 
las normas de c• trataclones c 
el Estado; y po 	ncia la mejora 	e 

sus 	habilidade 	en 	temas 	de 

incorporará: 
Se 	suprimirá 	la 	Maestría 
solicitada 	al 	Especialista 	en 
presupuesto, 	programación 	y 
valorizaciones. 

Página 39 de 48 



   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pscE PERÚ 

  

    

     

comunicación, 	manejo 	de 
conflictos 	entre 	otros; 	que 	lo 

enriquecen 	profesionalmente 	y 

ello genera 	una 	mejora 	en 	el 

cumplimiento de las funciones del 
especialista 	en 	costos 	y 

presupuestos. 

Participante: Segundo Grimaniel 
Fernández Idrogo. 

Observación N° 21: 
(...) se acoge lo solicitado por el 

Observación N° 33: 
No se acoge lo solicitado por el 

participante con la finalidad de 
propiciar 	la 	pluralidad 	de 

postores, se suprime la Maestría 
solicitada al Supervisor de Obra, 
por no guardar relación con las 

funciones 	a 	desarrollar 	dicho 

profesional. 

Precisión 	de 	aquello 	que 	se 

participante ya que las maestrías 
solicitadas, COMPLEMENTAN LA 
FORMACION ACADEMICA DE LOS 
PROFESIONALES; ya que le otorga 

al 	profesional 	habilidades 	de 

planificación, 	programación 	y 
control de proyectos; así como 

habilidades 	en 	temas 	de 

comunicación, 	negociación 	y 

solución 	de 	conflictos; 	que 

enriquecen profesionalmente al 
supervisor 	en 	el 	mejor 

cumplimiento de sus funciones y 
responsabilidades. 

incorporará: 
Se 	suprimirá 	la 	Maestría 

solicitada al Supervisor de Obra, 

Participante: Julio César Quiroz 

Ayasta. 

/ 

Observación N° 51: 
(...) con la finalidad de fomentar 

la 	más 	amplia 	pluralidad 	de 

postores, se acoge parcialmente 
lo solicitado por el participante, 
se 	reducirá 	la 	cantidad 	de 

experiencia 
quedando 	de 	la 

Especialista en PTAR 	

requerida, 

manera: 

(—) 

Observación N° 56: 
No se acoge hay que resaltar que 
dichas calificaciones (experiencia 
mínima) son requeridas para los 

mismos 	profesionales 	en 	la 

ejecución de la Obra (LP N° 002- 

2018-MDNC/CS. 

36 meses de experiencia 

Especialista 	en 	instalaciones 

electromecánicas 	 y 

equipamientos 	eléctricos 	y 
electromecánicos. 
36 meses de experiencia 

Julio César Quiroz 

gasta. 1 

r 

Observación N° 59: 
(...) se acoge lo solicitado por el 

Observación N° 62: 
No se acoge lo s. 	ado por el 

participante con la finalidad de 
propiciar 	la 	pluralidad 	de 

postores, se suprime la Maestría 
solicitada 	al 	Especialista 	en 
Suelos y Geotecnia. 

participante 	e ebido 	a 	•ue 	se 

complem 	tan los conocim 	ntos 

del 	pro 	ional 	en 	el 	áre. 	a 
desem efiarse y/o funciones a 
dese 	pehar, con la finalidad d 
aseg rar la calidad delsrarclígo. 

16. 	Analizando lo expuesto, es posible advertir que en el pliego 	utorio cJ.i 20 de 

marzo de 2019, el Comité de Selección actuó conforme a lo dispu to en la 

Resolución de Alcaldía N° 26-2019-A/MDNC del 18 de enero de 2019, es decir, 
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procedió a modificar las absoluciones referidas a la experiencia del Supervisor de 

Obra, conforme se aprecia de lo expuesto en el numeral 13 de la presente 

fundamentación; sin embargo, también, de oficio, y sin justificación alguna, el 

citado Comité procedió a modificar otras absoluciones a consultas y 

observaciones que no se encontraban comprendidas en la citada resolución: 
observaciones N°21, N°23, N°24, N° 27y N°29 (correspondientes al participante 

Segundo Grimaniel Fernández ldrogo) y N° 51 y N° 59 (correspondientes al 

participante Julio César Quiroz Ayasta); lo cual contraviene lo dispuesto en la 

normativa vigente. 

Asimismo, cabe agregar que dicho pliego absolutorio también incumple lo 

señalado en el numeral 51.3 del artículo 51 del Reglamento, donde se establece 

que si como resultado de la absolución de una consulta u observación debe 

modificarse el requerimiento, debe solicitarse la autorización del área usuaria y 

remitir dicha autorización a la dependencia que aprobó el expediente de 

contratación para su aprobación. 

17. 	En este punto, y al haberse evidenciado la posible existencia de un vicio de nulidad 

en el pliego absolutorio del 20 de marzo de 2019, el cual fue emitido 

contravi - 	los alcances de la Resolución de Alcaldía N° 26-2019-A/MDNC del 

18 d -'ero de 2019, este Colegiado notificó a las partes del presente 

pr c - 'miento (Entidad, Impugnante y Adjudicatario), sobre la existencia del 

do vicio de nulidad, requiriéndoles su pronunciamiento expreso sobre lo 

advertido en el Decreto62  del 24 de mayo de 2019. 

En respuesta, el Impugnante señaló que, en caso se declare la nulidad del 

- ---- procedimiento de selección, se daría paso a que el Comité de Selección 

/ir amente cometa errores o trate de aparentar un direccionamiento del mismo, 

cando vallas altas en las especializaciones y experiencias, a fin que sólo un 

rticipante las cumpla; tal como se evidencia en este caso. 

2018/0SCE-DGR, a fin de no incurrir en nulidades 	s presentadas 

la primera parte del procedimiento de selección. Dicha absol on no fue 

cuestionada por parte de los participantes, constituyendo las re s defin ivas del 

procedimiento. Cabe precisar que dicho pronunciamiento es de cum limiento 

obligatorio, conforme lo establece la Ley y el Reglamento; en es sentido el nuevo 

'2  Obrante en los folios 1154-1156 del expediente administrativo. 

or su parte, el Adjudicatario ha indicado que en el lego absolutorio del 0 de 

arzo de 2019, el Comité de Selección absolvió s consultas y observa ones 

tomando en consideración lo dispuesto en 	Pronuncia •••ento N° 675- 
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Comité de Selección al absolver las consultas y obligaciones tomó como base dicho 

documento. 

Por último, la Entidad sostuvo que desconocía la indebida elaboración de las bases 

en el presente procedimiento de selección; al respecto, refiere que en el año 2019, 

cuando asume la presente gestión municipal, se identificaron algunas 

incongruencias en las bases integradas y el pronunciamiento que fue emitido en 

el marco del concurso público del cual derivó el presente procedimiento, e 

inclusive se determinó que los requisitos de calificación eran inferiores a los 

establecidos para el personal clave de la ejecución de la obra (en el caso del 

supervisor de obra); por este motivo, se emitió la Resolución de Alcaldía N° 26-

2019-A/MDNC del 18 de enero de 2018, resolviendo declarar la nulidad de oficio 

del procedimiento de selección. No obstante, por error involuntario por parte del 

asesor, en la citada resolución no se consignaron los demás actos contrarios a la 

normativa de contrataciones realizados por los miembros del anterior Comité de 

Selección; motivo por el cual, su representada considera que el actual Comité de 

Selección actuó de acuerdo a sus funciones, puesto que es su responsabilidad la 

conducción del procedimiento de selección, en tal sentido, modificar las bases de 

acuerdo a lo indicado en el Pronunciamiento N° 675-2018/0SCE-DGR convalido 

dicho acto; por tanto, por un tema de gestión e invocando el principio de eficacia 

y eficiencia, solicita la validación del acto, a fin que se pueda superar la presente 

controversia. 

18. Al respecto, cabe precisar que según lo ha dispuesto el numeral 51.8 del artículo 

51 del 	amento, el pronunciamiento emitido por el OSCE es de obligatorio 

cum 	ento para la Entidad y los proveedores que participan en el 

dimiento de selección. 

En ese sentido, se aprecia que el Pronunciamiento N° 675-2018-0SCE-DGR, 

publicado el 17 de octubre de 2018 en la plataforma del SEACE, fue emitido en el 

— marco del Concurso Público N° 01-2018-MDNC/CS — Primera Convocatoria, y no 

del presente procedimiento administrativo (Adjudicación Sim 	•cada N° 09-2018- 

MDNC/CS — Primera Convocatoria). 

No obstante, considerando que el procedimiento Ye selección es deni ción del 

oncurso Público N° 01-2018-MDNC/CS — Prim a Convocatoria, exi 

inculación entre ambos, dado que tienen el mismo ob' 

contratación del servicio de consultoría para la upervisi ' 

obra: "Mejoramiento y ampliación del sistema 	a a poto 

con conexiones domiciliarias en la ciudad de Nueva Cajam 

Martín"; en ese sentido, este Colegiado considera revisar 

de 

trac 

ejecució 

e y alcanta 

rca — Rioja 

lo dispuesto 

o 

ciert 

ual, la 

de la 

illado 

San 

n el 
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Pronunciamiento N° 675-2018-0SCE-DGR63, del cual, no se aprecia que el OSCE se 

haya pronunciado puntualmente sobre los aspectos que fueron abordados —de 

oficio- en el pliego absolutorio del 20 de marzo de 2019, por ejemplo, en ningún 

extremo del citado pronunciamiento se ha validado la presentación de grados 

académicos de Magister o Doctor para el personal clave. Si bien se hace mención 

a la importancia en la formación académica de los profesionales propuestos, no 

se exigió la incorporación de un grado académico adicional al título profesional. 

De esta manera, considerando lo expuesto en los párrafos precedentes, no 

pueden estimarse los argumentos del Adjudicatario y de la Entidad. 

19. 	En cuanto a lo señalado por la Entidad, respecto a que por un error involuntario 

del asesor en la Resolución de Alcaldía N° 26-2019-A/MDNC no se consignaron los 

demás actos contrarios a la normativa de contrataciones realizados por los 

miembros del anterior Comité de Selección; dicho argumento no puede ser 

validado por este Tribunal, pues esta actuación administrativa no es objeto de 

revisión en el presente pronunciamiento, y, además, porque lo señalado por el 

Titular de la Entidad no ha sido debidamente acreditado con pruebas objetivas, lo 

cual recién ha sido reconocido con motivo del requerimiento de información 

adicional realizado por el Colegiado. 

Adicio 	rente, cabe tener en cuenta que el hecho que la Entidad establezca 

per 	sin considerar algún grado académico de Magíster y/o Doctor o que 

sidere un tiempo de experiencia profesional determinado, no constituyen por 

sí vicios, por tanto, la citada resolución de alcaldía no podía sustentar la nulidad 

del procedimiento de selección en estos aspectos; sin perjuicio de ello, también 

debe señalarse que el Titular de la Entidad, a través de su escrito, no ha señalado 

les son los demás actos contrarios a la normativa de contrataciones que no 

ieron ser advertidos en la resolución de alcaldía. 

20 	Sobre lo señalado por el Impugnante, respecto a un supuesto 

del procedimiento de selección a favor del Adjudicatario, c 

argumento tampoco ha sido debidamente acreditado co 

bien es cierto ha remitido copia de denuncias realizadas e 

locales, éstos no resultan suficientes para determinar irre 

eccionamierÇ  

e precisar que s 

pruebas objetivas. S 

redes sociales y diario 

lari ..e- al respe 

o 

21. 	Por tanto, al haberse verificado que la incorporación establecida p 

Selección ha generado confusión entre los postores, y que la mis 

no reflejar adecuadamente el requerimiento del área usuaria, h 

" Obrantes en los folios 1539-1545 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

el Comit de 

a, adem de 

sido rea zada 
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contravenido lo indicado en el artículo 51 del Reglamento, así como los principios 

de igualdad de trato, transparencia y competencia, previstos en los literales b), c) 

y e) del artículo 2 del mismo cuerpo legal, se concluye que, en el presente caso, 

corresponde declarar la nulidad  del procedimiento de selección, pues, conforme 

se ha indicado, las bases integradas contienen disposiciones irregulares. 

En ese sentido, también debe dejarse sin efecto la buena pro otorgada a favor del 

Adjudicatario. 

Al respecto, es necesario establecer que la nulidad es una figura jurídica que tiene 

por objeto proporcionar a las Entidades una herramienta lícita para sanear el 

procedimiento de selección de cualquier irregularidad que pudiera dificultar la 

contratación, de modo que se logre un procedimiento transparente y con todas 

las garantías previstas en la normativa de contrataciones. Eso implica que la 

anulación del acto administrativo puede estar motivado en la propia acción, 

positiva u omisiva, de la administración o en la de otros participantes del 

procedimiento, siempre que dicha actuación afecte la decisión final tomada por la 

administración. 

Se señala en ese sentido que el legislador establece los supuestos de "gravedad 

máxima a los que no alcanza la cobertura de interés público y a los que, en 

consecuencia, aplica la sanción máxima de nulidad absoluta que, de este modo, 

queda conv 	a en algo excepcional" 64. Ello obedece a que en principio, todos 

los acto 	• ministrativos se presumen válidos y por tanto, para declarar su 

nuli 	es necesario que concurran las causales expresamente previstas por el 

dor y al declarar la nulidad, se apliquen ciertas garantías tanto para el 

ocedimiento en el que se declara la nulidad como para el administrado afectado 

con el acto. 

Teniendo en cuenta lo expuesto, el artículo 44 de la Ley dispone 	ibunal, 

en los casos que conozca, podrá declarar nulos los actos expedi 	 yan 

sido dictados por órgano incompetente, contraven an 1. normas leso -s  

contengan un imposible jurídico o prescindan de las no 

pr. -dimiento o de la forma prescrita por la normativida 

esar en la resolución que expida la etapa a la q 

cedimiento. En el caso en concreto, se ha vulnerado lo dis 

del Reglamento. 

"García de Enterría, Eduardo y Fernández, Tomás Ramón; Curso de Derecho Administrativo; Civitas, Madrid, 1986, Tomo 1; p. 566. 
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En esa línea, el vicio incurrido resulta trascendente,  toda vez que, durante la etapa 

de absolución de consultas y observaciones se incorporaron modificaciones no 

autorizadas e imprecisas, las mismas que no estaban fundamentadas en la 

Resolución de Alcaldía N° 26-2019-A/MDNC, siendo dicha incorporación sobre la 

que, además, se ha generado la controversia en el presente recurso de apelación. 

Bajo este contexto, se advierte que las bases integradas viciadas se constituyeron 

en las reglas del procedimiento de selección y bajo dichas reglas se evaluaron a 

todos los postores y precisamente la deficiencia en aquellas ha tenido directa 

incidencia en el resultado del procedimiento de selección, por lo que el vicio 

administrativo no resulta materia de conservación, al contravenir la normativa en 

contratación pública conforme ha sido analizado en los fundamentos precedentes. 

	

25. 	En vista de lo expuesto, resulta plenamente justificable que el Tribunal disponga 

la nulidad del procedimiento de selección y lo retrotraiga a la etapa de absolución 
de consultas y observaciones, a efectos que se corrijan los vicios detectados, 

consignados en la presente resolución. 

	

26. 	En ese contexto, en virtud a la facultad atribuida mediante el artículo 44 de la Ley 

y a lo establecido en el numeral 5 del artículo 106 del Reglamento, este Colegiado 

advierte la necesidad de cautelar que no se hayan dictado actos que contravengan 

normas legales, que contengan un imposible jurídico o prescindan de las normas 

esenciales del procedimiento. Ello, teniendo en consideración la relevancia que 

tiene el hect a de que las bases contengan disposiciones claras y precisas que no 

generen e usión en los postores al momento de presentar sus ofertas; así como 

que 	vea afectada la atención de las necesidades del área usuaria. 

be precisar que, la Administración se encuentra sujeta al principio de legalidad, 
recogido en el numeral 1.1 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, 

el cual constituye antecedente necesario para cualquier interés público de su 

a 	ación, por ello, la posibilidad de la nulidad de oficio implica 

titución de la legalidad afectada por un acto administrativo, d 

cuenta que las autoridades no pueden pretender sobrepa 

actuar al margen de ella. 

Asimismo, considerando que corresponde declarar la n 	e procedimi 

de selección, no corresponde atender las pretensiones del Impugnant 

devolverse además la garantía presentada. 

En consecuencia, este Colegiado concluye que, de conformidad c 

en el artículo 44 de la Ley, concordante con lo dispuesto en el lite 

106 del Reglamento, corresponde declarar la nulidad de oficio del p 

27. 

una vía para la 

rse 
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de selección, debiendo retrotraerse el mismo a la etapa de la absolución de 

consultas y observaciones, a efectos que se corrijan los vicios detectados, 

consignados en la presente resolución. 

En ese sentido, en atención a lo dispuesto por el numeral 11.3 del artículo 11 del 

TUO de la LPAG, este Colegiado considera que debe ponerse en conocimiento del 

Titular de la Entidad la presente resolución, a fin que conozca de los vicios 

advertidos en la absolución de las consultas y observaciones y realice las acciones 

que correspondan conforme a sus atribuciones. 

Asimismo, dado que debe declararse la nulidad del procedimiento de selección, 

corresponde exhortar al área usuaria y al Comité de Selección de la Entidad que 

actúen de conformidad con lo establecido en la normativa en contrataciones 

públicas, a fin de evitar irregularidades y/o circunstancias que originen confusión 

en los postores o futuras nulidades que, en el supuesto de presentarse, no 

coadyuvarían a la satisfacción oportuna de los intereses del Estado, en perjuicio 

de la finalidad que implica el enfoque actual de gestión por resultados. 

Finalmente, de la revisión al recurso de apelación y al escrito de absolución, se 

aprecia que ambos postores (Impugnante y Adjudicatario) han cuestionado la 

veracidad y/o inexactitud de diversos certificados presentados en sus ofertas; por 

estos motivos, este Colegiado dispone que la Entidad efectúe la fiscalización 

posterior de las ofertas del Impugnante y del Adjudicatario, incidiendo 

rinci•alivnte en los certificados cuestionados; respecto del cual, deberá 

com 	ar sus resultados a este Tribunal en un plazo de treinta (30) días hábiles 

¡cada esta resolución, bajo responsabilidad. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal Ponente Víctor 

illanueva Sandoval y la intervención de los Vocales Peter Palomi  • Figueroa y Paola 

Saavedra Alburqueque y, atendiendo a la conformación de I 	uarta Sa del Tribunal 

Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en I Resolución NQ •73-2019-

OSCE/PRE del 23 de abril de 2019, publicada en el Diario •ficial "El Peruano" el 24 del 

mismo mes y año, y en ejercicio de las facultades confe idas en el artículo 59 	a Ley 

N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modi ¡cada . - *tante lo: lecretos 

Legislativos N° 1341 y N° 1444, y los artículos 20 y 21 de 	amento de e gani ación y 

Fun 	es del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF el 7 de bril de 

alizados los antecedentes y luego de agotado el debate cor espondien e, por 

idad; 
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Tribunal-de  Contrataciones del-Estado 

Resolución 	1437-2019-TCE-S4 

Declarar la nulidad de la Adjudicación Simplificada N° 09-2018-MDNC/CS — 

Primera Convocatoria (derivada del Concurso Público N° 01-2018-MDNC/CS — 

Primera Convocatoria), para la contratación del servicio de consultoría para la 

supervisión de la ejecución de la obra: "Mejoramiento y ampliación del sistema de 

agua potable y alcantarillado con conexiones domiciliarias en lo ciudad de Nueva 

Cajamarca — Rioja — San Martín", por los fundamentos expuestos, debiendo 

retrotraerse el procedimiento a la etapa de absolución de consultas y 

observaciones, y ajustarse éstas a los parámetros establecidos en la normativa de 

contratación pública, así como a lo expresado en la presente resolución. En 

consecuencia: 

Dejar sin efecto la buena pro de la Adjudicación Simplificada N° 09-2018-

MDNC/CS — Primera Convocatoria, otorgada a favor del CONSORCIO SAN 

MARTÍN, integrado por los señores LUIS ALBERTO GUEVARA JIMENEZ y 

REGNER ALFONZO BASURCO JIMENEZ y la empresa VIRGEN DE SUYAPA 

CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. 

Disponer que la presente Resolución sea puesta en conocimiento del Titular de la 

Entidad, con la finalidad de que adopte las acciones que correspondan, conforme 

a lo expuesto en la fundamentación; así como a efectos que proceda a realizar la 

fiscalización posterior, conforme a lo indicado en el fundamento 31, debiendo 

comunicar sus resultados a este Tribunal en un plazo de treinta (30) días hábiles 

de publicada esta resolución, bajo responsabilidad. 

Devolver la arantía presentada por el CONSORCIO SUPERVISOR PACCHA, 

confor el por la empresa CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA S.A. y el 

seño S UNDO GRIMANIEL FERNANDEZ IDROGO, para la interposición del 

r 	u o de apelación materia de decisión. 

Disponer la devolución de los antecedentes administrativo 	a n ad, la cual 

deberá recabarlos en la Mesa de Partes del Tribunal • tro del plazo 	treinta 

(30) días calendario de notificada la presente Reso ción, debiendo auto izar por 

escrito a la(s) persona(s) que realizará(n) dicha óiligencia. En caso cont rio, los 

cedentes administrativos serán enviados al Archivo Central del OSCE ara que 

estione su eliminación siguiendo lo dispue 	a Directiva N VS  -2018- 

NDNDAAI "NORMA PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENT 

AS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO". 

1.1 
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5. 	Dar por agotada la vía administrativ. 

" 

PRESIDE TE 

an eva Sandoval. 

Saav dra Alburqueque. 

Pal /mino Figueroa. 

- \QCW1aN 
VOCARIC P— 

' Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memora do N° 687-2012/TCE, del 03.10.12" 
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