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Resolución 	0144-2019-TCE-53 

Sumilia: 	1...) Nótese que ene/citado anexo el Adjudicatario declaró, 
coma parte de su experiencia como postor en obras en 
general, el contrato suscrito con la Municipalidad Provincial 
de Piara, haciendo referencia, a su ver, al monto de 
facturación equivalente al porcentaje de su participación en 
la ejecución del mencionado contrato (S/ 1'656,949.04)y no 
al monto total de la obra S/ 3'681,101198 

Lima, O 8 FEB. 2019 

VISTO en sesión de fecha 8 de febrero de 2019, de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente W 5135-2018.TCE, sobre el recurso de apelación 

Interpuesto por la empresa CORPORACIÓN SAGRADO CORAZÓN S.A.C., respecto de la 
Adjudicación Simplificada W 9-2018-MDPN-CS — Primera Convocatoria, para la contratación de la 

ejecución de la obra "Creación del servicio de transitabilidad de los calles prolongación Las 

Palmeras, Calle N° 02 y Calle N 03, de la localidad de Pueblo Nuevo del distrito de Pueblo Nuevo, 

provincia de Chepén— departamento de La Libertad, con Código Único de Inversiones N° 2432425", 

oído el informe oral y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	Según la información ,obrante en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 

(SEACE), el 27 de noviembre de 2018, la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo - Chepén, 

en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 9-2018-MDPN-CS— Primera 

Convocatoria, para la contratación de la ejecución' de la obra "Creación del servicio de 

transitobilidad de los calles prolongación las Palmeras, Calle N" 02 y Calle N° 03, de la 

localidad de Pueblo Nuevo del distrito de Pueblo Nuevo, provincia de Chepén — 

departamento de La Libertad, con Código Único de Inversiones N' 2432425", con un valor 

referencial ascendente a S/ 483,016.98 (cuatrocientos ochenta y tres mil dieciséis con 

98/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de 

Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada mediante el Decreto Legislativo W 

1341, en adelante la Ley; y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo W350-2015-

EF y modificado mediante el Decreto Supremo Ne  056-2017-EF, en lo sucesivo el 

Reglamento. 

De acu 	o a la información registrada en el SEACE yen el expediente administrativo, el 7 

de di• 	re de 2018 se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas yen la misma fecha 

se • oró la buena pro del procedimiento de selección a favor de 1 	mpresa K 

C. ,TRATISTAS GENERALES S.A.C., en lo suces o el Adjudicatario 	publicad en 1 

ACE el 7 de diciembre de 2018), conforme al s uiente detalle: 

POSTOR PRECIO DE LA 7  
OFERTA ISD 

ORDEN DE 
PRELACIÓN 

H-L-M CONTRA] ISTAS GENERALES &A.C. 4S3$6.93f 1 

CORPORACIÓN SA RADO CORAZÓN 5.A.C. 483016» 2 
8ARI yo 	RATisrAs SA.C. 462,0 	.23 
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Mediante el Escrito N° 1 presentado el 14 de diciembre de 2018 ante la Oficina 
Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Trujillo, subsanados el 18 de diciembre 

de 2018 (a través del Escrito W 2 y el "Formulario de interposición de recurso impugnativo") 

e ingresados el 19 del mismo mes y año ante la Mesa de Partes del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la empresa CORPORACIÓN SAGRADO 

CORAZÓN 5.A.C., en adelante el Impugnante, Interpuso recurso de apelación contra el 

otorgamiento de la buena pro, solicitando que se revoque dicha acto y que, como 

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

Sustentó su recurso en los siguientes argumentos: 

2.1 	Sostuvo que las bases integradas establecieron, para el requisito de calificación 

"Experiencia del postor", que los postores debían acreditar un monto facturado 

equivalente a tres (3) veces el valor referencial de la contratación o ítem. Añadió 

que el valor referencial del procedimiento de selección asciende a 5/ 483,016.99 

(cuatrocientos ochenta y tres mil dieciséis con 98/100 soles), por lo que debía 

acreditarse un monto mínimo ascendente a S/ 1'449,050.94 (un millón 

cuatrocientos cuarenta y nueve mil cincuenta con 94/100 soles). 

Al respecto, señaló que el Adjudicatario presentó, para acreditar su experiencia 

como postor en obras generales, el contrato por la ejecución de la obra: 

"Mejoramiento de vias de la Urb. Bancaria II etapa de la ciudad de Piura, distrito de 

Piura, provincia de Piara — Piara", por el monto ascendente a S/ 11656,949.04 (un 

millón seiscientos cincuenta y seis mil novecientos cuarenta y nueve con 04/100 

soles), con el que cumpliría con lo exigido en las bases. 

Sin embargo, según refirió, el citado contrato fue ejecutado de forma consorciada 

con la empresa .IBR CONTRATISTAS S.R.L., asumiendo el Adjudicatario el 4S% de 

participación en la ejecución de la obra (conforme se verifica en el contrato de 

consorcio), lo que representa un monto de experiencia de 5/ 745,627.07 

(setecientos cuarenta y cinco mil seiscientos veintisiete con 07/100 soles). 

2.2 	En ese contexto, indicó que al no haber cumplido el Adjudicatario con acreditar el 

monto mínimo de facturación exigido en las Bases integradas, corresponde 

descalificar su oferta. 

El 26 de diciembre de 2018 se notificó mediante el SEACE el recurso de apelación, a efectos 

que 1. 	tidad remita los antecedentes correspondientesi y, de ser el caso, postores 

disti tos al Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal, 

abuelv n aquel'. 

Impugnante] y un informe técnico legal en el cual indique expresament su posicrón respect 
del recurso interpuesto. 
De conformidad con el Inciso del artículo 104 del Reglamento, post es distintos a 	[men 
verse afectados con la re lu ón del Tribunal delatan absolver el traslad el recur 	n un plazo 	S dlas 
hábiles, contados a par d d la siguiente de haber sido notificados a tra 

	SEACE. 

clso 2 del articulo 104 del Reglamento, se otorgó a la Entidad un plazo no mayor a 3 ellas 
partir del die siguiente de haber sido notificada a través del SEACE, pan que remita 

de contratación completo [que Incluya la oferta ganadora 	as las ofertas c stionadas 
los funda 
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Resorución 	0144-2019-TCE-53 

Mediante el "Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo" presentado 

el 28 de diciembre de 2018 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad 
de Chiclayo e Ingresado el 3 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la 
Entidad remitió, entre otros, el Informe N° 019-2018-MDPN/CS del 28 de diciembre de 
2018, en el cual señaló lo siguiente: 

	

4.1 	Sostuvo que en la cláusula tercera del contrato presentado por el Adjudicatario se 
advierte el monto ascendente así 3'341,257,65 (tres millones trecientos cuarenta 
y un mil doscientos cincuenta y siete con 65/100 soles), lo cual se condice con la 
constancia respectiva. Asimismo, refirió que en este último documento se advierte 
el adicional de obra N°1 por el monto ascendente a 5/196,101.11 (ciento noventa 
y seis mil ciento once con 11/100 soles), aprobado por la Resolución de Alcaldía 

1550-2013-A/MPP. En ese sentido, refirió que puede determinarse que el costo 
total de la obra asciende a 5/ 3'682,108.98 (tres millones seiscientos ochenta y 

dos mil ciento ocho con 48/100 soles). 

Al respecto, refirió que el Adjudicatario declaró en su Anexo N°12 — Experiencia 

de/postor en obras en general el 45% equivalente al citado monto contractual. 

	

4.2 	Por lo expuesto; señaló que el Adjudicatario cumplió con acreditar si experiencia 
como postor en obras en general,. 

Mediante el Escrito t3presentadc el 2 de enero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada 
del OSCE ubicada en la ciudad de Trujillo e ingresado el adel mismo mes y año antele Mesa 
de Partes del Tribunal, ef Impugnante Manifestó lo siguiente: 

	

5.1 	Sostuvo que, Por "error",  indicó en su recurso que el monto del contrato 
presentado por el Adjudicatario ascendía a S/ 1656,949.04 cuando, según indicó, 
asciende a Si 3341,257.65. 

	

5.2 	Señaló que, de acuerdo a lo establecido en la Directiva W 006-2017-OSCE/CD — 

Participación de proveedores en consorcio en las contrataciones de/Estado, para 
calificar la experiencia del postor no se toma en cuenta la documentación 
presentada por el o los consorciados que asumen las obligaciones referidas a, 
entre otras actividades, financiamiento. 

En ese sentido, indicó que, considerando que según el contrato presentado el 
Adjudicatario solo tuvo una participación del 3% en la ejecución de la obra (en 

ta 	asumió el 42% de obligaciones referidas a la administración financiera), solo 
itaría en el presente procedimiento de selección un monto facturado 
dente a S/ 100,237.73 (cien mil doscientos treinta y set- •on 73/100 sol 

onto con el cual no acreditaría el requisito de calificación p- ¿kncia del 

(tanto para obras generales como para obras similares) 

el • 	!ario de trá ite y/o impulso de exente administrativo el escrito 

s/n presentados el 3 de ener 	2019 ante la Oficina Descancentrada del O E ubicada en 

la ciudad de Trujillo e ingpØ 	os el 4 del mismo mes y año ante la M'-.a de Partes del 
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Tribunal, el Adjudicatario absolvió el traslado del recurso de apelación, manifestando lo 
siguiente: 

6.1 	Sostuvo haber asumido el 45% de participación en la ejecución del contrato (por 
el monto ascendente a S/ 3682,108.98) que presentó para acreditar su 
experiencia como postor en obras en general. Considerando ello, señaló haber 
acreditado un monto de facturación ascendente a S/ 1656,949.04, el cual es 
superior a lo requerida en las bases integradas. 

Agregó que el Impugnante ha aplicado erróneamente el 45% de su participación 
al monto des, 11656,949.04, consignado en el Anexo N°12—Experiencia del postor 
en abras en general. 

Con Decreto del 7 de enero de 2019 se dejó a consideración de la Sala lo expuesto por el 
Impugnante. 

Con Decreto del 7 de enero de 2019 se tuvo por apersonado al Adjudicatario en condición 
de tercero administrada, y por absuelto el traslado del recurso de apelación. 

Con Decreto del 15 de enero de 2019, la Secretaría del Tribunal programó audiencia pública 
para el 21 del mismo mes y año, a las 10:00 horas. 

Con Decreto del 16 de enero de 2019, se dispuso dejar sin efecto la convocatoria de 
audiencia pública, toda vez que mediante la Resolución W 007-2019-09CE/PRE del 15 de 
enero de 2019 se aprobó la reconformación de Salas y la redistribución dejos expedientes 
administrativos. 

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

Mediante la Carta N" 001-2019-MDPN-GM presentada el 17 de enero de 2019 ante la 
Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Trujillo e ingresada el 18 del 
mismo mes y año ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió el Informe N 013-
2019-MDP /04.1 del 16 de enero de 2019, en el cual reiteró lo expuesto en el Informe N° 
019-201 	DPN/CS del 28 de diciembre de 2018. 

Me 	el escrito s/n presentado el 18 de enero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada 
CE ubicada en la ciudad de Trujillo e ingresados el 22 del mismo mes y año ante la 

sa de Parte 	Tribunal, el Impugnante manifestó lo siguiente: 

ostuvo que, a efectos de acreditar la experiencia del señor José onald K 
Castillo, profesional pro. esta como residente de obra, el Adjudi t 
el contrato de loca. o .e servicios como responsable técnico 
Municipalidad Dis 	e Pacanga y el referido pr esional), en 
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n unal de Cotrataciones 
Estado 

(mismo, refirió que la citada Directiva Indico que, para calificar la experiencia del 
ostor, no se toma en cuento la documentación presentada por el o los consolidados 

e asumen los obligaciones referidos a, entras actividades, financiamiento. 

En ese contexto, t Impugnante señaló que, considerando que 
consorcio del ontrato Licitación Público N° 001-2013.CE 
Conyocat 	el Adjudicatario solo tuvo uno •orticipación 

tonto asu 
solo acreditarla e 
ascendente o Si 

O 
3% en 

142% deobligar:ore 	 administra • no 
I presente procedimiento de selección un m rito foc 
237.73 (cien mil doscientos treinta y siete con 23/10 

el contrato de 
PP — Prime 
°alción d 

soles), 
rada 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas  

ga Ornismo Supervisor 
de las Contratci aones 
del Estado 

Resolución N° 0144-2019-TCE-S3 

de calle El Milagro, cuadras - 5-1 	C.P. Pacaguilla". Sin embargo, según refirió, 
dicho documento no puede ser calificado por el comité de selección, toda vez que 
el objeto contractual no constituye una obra similar. 

13.2 	Por otro lado, señaló que el Adjudicatario presentó, para acreditar la experiencia 
del citado profesional como residente, el certificado del 29 de abril de 2008 
emitido por la empresa K & R CONSTRUCTORES E.I.R.I. por la ejecución de la obra 
"Construcción de veredas calle Ramón Castilla cuadras 1-2", por el periodo 
comprendido desde el 16 de febrero de 2008 hasta el 22 de abril de 2008. Sin 
embargo, según refirió, en el SEACE se aprecia que el procedimiento de selección 
del cual deriva esa obra fue convocado después del 16 de febrero de 2008, y el 
registro de participantes se efectuó el 4 de marzo de 2008. 

Con decreto del 21 de enero de 2019, se dejó a consideración de la Sala lo expuesto por la 
Entidad. 

Con decreto del 22 de enero de 2019, la Secretaría del Tribunal programó audiencia pública 
para el 28 del mismo mes y año, a las 9:35 horas... 

Con Decreto del 23 de enero de 2019 se dejó a consideración de la Sala lo expuesto por el 
Impugnante. 

Con Decreto del 23 de enero de 2019, a fin de contar con mayores elementos de Juicio al 
momento de resolver, la Tercera Sala del Tribunal solibto lo siguiente: 

A LA ENTIDAD VAL ADJUDICATARIO: 

1. 	Mediante el escrito s/n presentado el 2 de enero de 2019 ante la Oficina 
Oesconcentrada del OSCE ubicado en la ciudad de Trujillo e ingresado el 3 de enero de 
2019 ante la Mesa de nortes del Tribunal, el Impugnante, en relación ato supuesto 
incorrecta calificación de la oferto del Adjudicatario (experiencia del postor], 
argumentó lo siguiente: 

indicó que, de acuerdo a lo establecido en la Directiva N° 006-20.17-05CE/CD — 
Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado, la 
acreditación de lo experiencia del postor se realiza en base a la documentación 
aportada por el o los integrantes del consorcio que se hubieron comprometido a 
ejecutor conjuntamente los obligaciones vinculadas directamente al objeto materia 
de ¡a contratación. 

Página 5 de 21 



monto con el cual no acreditaría el requisito de calificación experiencia del postor 
(tonto poro obras generales como para obras similares). 

En atención o lo expuesto, sírvase emitir pronunciamiento al respecto". 

El 28 de enero de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública programada, con participación 
de los representantes del Impugnante3  y del Adjudicatario°. 

Mediante el escrito s/n presentado el 28 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del 
Tribunal, el Adjudicatario manifestó lo siguiente: 

	

19.1 	Sostuvo que el Impugnante ha señalado en su recurso de apelación que el contrato 

que presentó su representada para acreditar la experiencia del postor en obras en 

general fue suscrito por el monto de 511656,949.04; sin embargo, señaló que no 

ha tomado en consideración que el monto contratado fue por S/ 3'682,108.98. 

	

19.2 	Señaló que el Impugnante, a través de su escrito s/n del 2 de enero de 2019, 

reconoció el error en su recurso de apelación, por toque procedió a presentar en 

su mismo un escrito un nuevo cuestionamiento. 

Al respecto, refirió que la Directiva N° 006-2017-0SCE/CD alegada por el 

Impugnante no puede ser considerada al caso concreto, debido a que aquella 

regula la participación de proveedores en consorcio y, en el presente 

procedimiento de selección, su representada acudió como empresa 

independiente. Añadió que en el Pronunciamiento N° 1307-2013/DSU del OSCE, 

se Indicó lo siguiente: "el monto a considerar para efectos de evaluación será el 

que corresponda o su respectivo porcentaje de participación, para lo cual deberá 

presentar el contrato de consorcio". 

Con Decreto del 28 de enero de 2019, se dejó a consideración de la Sala lo expuesto por el 
Adjudicatario. 

Con Decreto del 28 de enero de 2019, a fin de contar con mayores elementos de juicio al 

momento de resolver, la Tercera Sala del Tribunal solicitó lo siguiente: 

"G) 
A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACANGA: 

egón lo indicado en el certificado de trabajo del 29 de abril de 2008 emitido por la 
empresa K & R CONSTRUCTORES E.I.R.L, a favor del señor JOSÉ RONALD KCOMT 
CASTILLO (cuyo copia simple se adjunta), éste habría participado como igenlero 
residente en la ejecución de lo obra Construcción de veredas calle Ramó astillo - 
cuadras 1,2 - Pacana, desde el 16 de febrero de 2008 hasta el 22 de 

-respecto, sírvase atender lo siguiente: 

3 	Representado por el señor Segundo Edijfrrto CabanIllas Chavea. quien ejerció el uso de la palabra de de la Oficina 
Desconcentrada del OSCE ubicada 	ciudad de Trujillo. 
Representado per el abogado les 	uel Salara r Castañeda 
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1.1 	Precise cuales fueron las fechas de Inicio y término de/a citado obra. 

	

1.2 	Informe si el señor JOSÉ RONALD KCOMT CASTILLO participó en lo citada obra 
como ingeniero residente. 

	

1.3 	Informe si las fechas de labores consignadas en el certificado de trabajo que se 
adjunta corresponden a la participación del señor JOSÉ RONALD KCOMT 
CASTILLO. 

	

1.4 	De ser el caso, informe cuál fue el periodo de labores anido y término) del 
aludido 50110190SE RONALD KCOMT CASTILLO en la citada obra como ingeniero 
residente. 

AL SEÑOR JOSÉ RONALD KCOMT CASTILLO: 

Sírvase informar o este Tribunal si, según el certificado de trabajo del 29 de abril de 
2008 emitido por la empresa K & R CONSTRUCTORES CTRL, su persono participó 
como Ingeniero residente en la ejecución de la obro Construcción de veredas calle 
Ramón Costilla-cuadras 1,2- Pacana°, desde el 16 de febrero de 2008 hasta el 2.2 
de abril de 2008. 

De ser el caso, stryase remitir copio de comprobantes de pago, youchers de depósito 
u otro documentación que acredite el pago por su supuesta participación en lo citada 
obra como ingeniero residente, durante el periodo comprendido desde el 16 de 
febrero de 2008 hasta el 22 de abril de 2008. 

ALÁ EMPRESAK &R CONSTRUCTORES  

Sírvase informar o este Tribunal 51 SU representada emitió o no el certificado de 
trabajo del 29 de abril de 2008 o favor del señor JOSÉ RONALD KCOMT CASTILLO 
(cuya copia simple se adjunta) por su 'supuesta participación como ingeniero 
residente en la ejecución de la obra Construcción de' veredas calle Ramón Castillo - 
cuadros 1,2- Pacana, desde 2116 de febrero de 2008 hasta el 22 de abril de 2008. 

De ser el coso, sirvase remitir copia de comprobantes de pago, yauchers de depósito 
u otro documentación que acredite el pago por lo supuesta participación riel señor 
JOSÉ RONALD KCOMT CASTILLO en la citado abro tomo ingeniero residente, durante 
el periodo comprendido desde el 16 de febrero de 2008 hasta e122 de abril de 2008. 

AL ADJUDICATARIO: 

1. Sírvase emitir pronunciamiento sobre el cuestionamiento efectuado por el 
Impugnante, referido a que su representada habría presentado información 
supuestamente Inexacta consistente en el certificado de trabajo del 29 de abril de 
2008, emitido por la empresa K& R CONSTRUCTORES E.I.R.L. afovor del señor JOSÉ 
RONALD KCOMT CASTILLO por su supuesta participación como ingeniero residente 
en lo ejecución de kr obra Construcción de veredas calle Ramón Castillo - cuadros 

n 1,2- Pbcanga, desde e116 de febrero de 2008 hasta el 22 de abril de 2008, en tanto, 
según refirió, de la revisión del SEA CE se adverada que dicha obra f e ejecutada 
después del 16 de febrero de 2008, lo co catarla y registro de o icipantes se 
efectuó desde el 4 de marzo de 2008 y la o utficacIón de la b 	llevó a cabo 

el 13 de marzo de 2008". 

22. 	ediante el e rito s/n presentado el 28 de enero de 2019 ante la Oficina Dconcentrada 
del OSCE • cada en la ciudad de Trujillo e ingresados el 29 del mismo m y año ante la 

de Partes del Tribu 	el Impugnante adjuntó, entre otros, 	ola del acta de 
adjudicación de buena prfi4el acta de entrega de terreno, con la finalidad de sustentar 
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que el certificado de trabajo presentado por el Adjudicatario contendría información 
inexacta. 

Mediante el escrito s/n presentado el 29 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del 
Tribunal, el Adjudicatario adjuntó su récord de ejecución de obra, en el cual declaró su 
porcentaje de participación par la ejecución de la obra que presentó para acreditar su 
experiencia como postor en obras en general, 

Con decreta del 30 de enero de 2019, se dejó a consideración de la Sala lo expuesto por el 
Impugnante. 

Con decreto del 30 de enero de 2019, se dejó a consideración deja Sala lo expuesto por el 
Adjudicatario. 

Mediante el escrito s/n presentado el 31 de enero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada 
del OSCE ubicada en la ciudad de Trujillo e ingresado el 4 de febrero del mismo año ante la 
Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante reiteró sus argumentos. 

Mediante el escrito s/n presentado el 31 de enero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada 
del OSCE ubicada en la ciudad de Trujillo e ingresado el 4 de febrero del mismo año ante la 
Mesa de Partes del Tribunal, el Adjudicatario reiteró sus argumentos y añadió lo siguiente: 

27.1 	Sostuvo que existe un "error tipográfico" en el certificado del 29 de abril de 2008 
presentado para acreditar la experiencia del señor José Ronald Kcomt Castillo 
como residente, toda vez que se aludió a que éste Inició sus labores el 16 de 
febrero de 2008, cuando debió consignarse 16 de marzo de 2008. 

Añadió que, al ser un "error tipográfico", no se ha quebrantado el principio de 
presunción de veracidad, máxime si la presentación del certificada de trabajo 
cuestionado no afectaba la experiencia acreditada en la oferta. 

Mediante el escrito s/n presentado el 31 de enero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada 
del OSCE ubicada en la ciudad de Trujillo e ingresado el 4 de febrero del mismo año ante la 
Mesa de Partes del Tribunal, el señor José Ronald Kcomt Castillo manifestó que existe un 
"error material" en el certificado de trabajo emitido a su favor por la empresa K & R 
CONSTRUCTORES E.I.R.L., toda vez que, según añadió, su participación como residente 
Inició el 16 de marzo de 2008 y no es 16 de febrero de 2008. 

Med ;nte el escrito s/n presentado el 31 de enero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada 
E ubicada en la ciudad de Trujillo e ingresado el 4 de febrero del mismo año ante la 

de Partes del Tribunal, la empresa K & R CONSTRUCTORES E.I.R.L. manifestó si haber 
do el certificado de trabajo del 29 de abril de 2008 y que existe un "error tipográfico" 

en el mismo toda vez que se indicó que el señor José Ronald Kcomt Castillo inició sus 
labores c o residente el 16 de febrero de 2008, cuando debió consignars 	16 de m 
de 20 

Mediante el Oficio N° 00 - 019-MDP/SGCG presentado e 	enero de 2 	la 
Oficina Desconcentrada 	SCE ubicada en la ciudad de Trujillo e ingresado el 4 de ebrero 
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del mismo año ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Municipalidad Distrital de Pacanga 

manifestó que la obra que se hace referencia en el certificado cuestionado Inició el 17 de 

marzo de 2008 y culminó el 3 de abril de 2008, participando en ella el señor losé Ronald 

Kcomt Castillo len condición de residente) en dicho periodo. 

Con Decreto del 1 de febrero de 2019 se declaró el expediente listo para resolver. 

Mediante el Oficio N 028-2019-MDP/GM presentado el 7 de febrero de 2019 ante la Mesa 

de Partes del Tribunal, la Municipalidad Distrae' de Pacanga reiteró la Información 

brindada. 

PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

Debe tenerse en cuenta la Adjudicación Simplificada N° 9-2018-MDPN-CS — Primera 

Convocatoria, fue convocada el 27 de noviembre de 2018, esto es, bajo el ámbito de 

aplicación de la Ley y su Reglamento, normas que resultan aplicables al presente caso. 

Por otro lado, cabe señalar que el numeral 217.1 del articulo 217 del Texto Único Ordenado 

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

Supremo N 004-2019-JUS, en adelante la I.PAG, establece que, en virtud de la facultad de 

contradicción administrativa, frente a un acto administrativo que supone viola, desconoce 

o lesiona un derecho o interés legitimo, procede su contradicción en i la vía administrativa 

mediante la interposición del recurso correspondiente que, en materia de contrataciones 

del Estado, es el recurso de apelación. 

Téngase en cuenta que el numeral 41.3 artículo 41 de la Ley establece que el recurso de 

apelación es conocido y resuelto por el Tribunal, cuando se trate de procedimientos de 

selección cuyo valor referencial sea superiora cincuenta (50) UIT y de procedimientos para 

implementar o mantener catálogos electrónicos de acuerdo marco. Los actos que declaren 

la nulidad de oficio y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la 

continuidad del procedimiento de selección, distintos de aquellos que resuelven los 

recursos de apelación, solo pueden impugnarse ante el Tribunal. 

Al respecto, cabe indicar que el valor referenclal del procedimiento de selección asciende a 

5/ 483,016.98 (cuatrocientos ochenta y tres mil dieciséis con 98/100 soles), monto que 

resulta superior a las 50 UIT, razón por la que el Tribunal resulta competente para emitir 

pronunciamiento respecto a la presente controversia. 

Por otro lado, el numeral 97.1 del articulo 97 del Reglamento establece que la apelación 

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

d 	e interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles de haberse notificado el otorga m' o 

buena pro. En el caso de adjudicaciones simplificadas, sel ción de co ultor 

viduales y comparación de precios, el plazo para interponer I 	lación es 	cinco ) 

días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento e la b 

sición reseñada res 

03-2017, publicado e 

concordante con 	iecido en el Acue 

ario Oficial "El Peruano" el 9 de junio de 20 

na pro 
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En tal sentido, en aplicación de lo dispuesto en los artículos citados y en el mencionado 

Acuerdo de Sala Plena, el Impugnante contaba con un plazo de cinco (5) días hábiles para 

Interponer su recurso de apelación, plazo que vencía el 14 de diciembre de 2018, 

considerando que el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección fue 
publicado en el SEACE el 7 de diciembre de 2018, 

Considerando lo señalado en el acápite precedente, fluye del expediente administrativo 

que, mediante el Escrito N° 1 presentado, precisamente, el 14 de diciembre de 2018 ante 

el Tribunal y subsanado el 18 del mismo mes y año, el Impugnante interpuso su recurso de 

apelación, es decir, dentro del plazo estipulado en la normativa vigente. 

Por tanto, habiéndose determinado que el recurso de apelación fue interpuesto dentro del 

plaza legal establecido para dicho efecto y que no se enmarca en ninguno de los supuestos 

previstos en el artículo 101 del Reglamento, el Colegiado considera que se cumplen los 

requisitos exigidos para declararse su procedencia, por lo que corresponde avocarse a los 
asuntos de fondo propuestos. 

PETITORIO: 

El impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 

Se disponga la descalificación de la oferta del Adjudicatario y, por su efecto, se revoque 

el otorgamiento de la buena pro. 

Se otorgue a su favor la buena pro. 

El Adjudicatario solicita lo siguiente: 

Se declare infundado el recurso de apelación. 

FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

34. 	Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el petitorio 

señalado de forma precedente, corresponde efectuar su análisis de fondo, para b cual 

resulta necesario fijar los puntos controvertidos planteados. 

Es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del artículo 104 y el 

numeral 2 del artículo 105 del Reglamento, que establece que la determinación de los 

puntos contr. ertidos se sujeta a lo expuesto parlas partes en el escrito que contiene el 

recurso d 	'ación yen el escrito de absolución de traslado del referido recurso, 

present 	dentro del plazo previsto, sin perjuicio de la presentación de pruebas y 

docu 	adicionales que coadyuven a la resolución de dicho pronunciamiento. 

ambién ha si abordado en el Acuerdo de Sala Plena N° 002-2012 del 5 de junio de 

Cabe señalar que la norma ntes citada tiene como pre 'sa que, al 

el recurso de apeiac9i,jse garantice el derecho al •ebido 	ocedl le o 
intervinlentes, de mo 	las partes tengan la posibIll 	ejercer su der 	de 
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contradicción respecto de lo que ha sido materia de impugnación; pues, lo contrario, es 

decir, acoger cuestionamientos distintos a los presentados en el recurso de apelación o en 

el escrito de absolución, implicaría colocar en una situación de Indefensión a la otra parte, 

la cual, dado los plazos perentorios con que cuenta el Tribunal para resolver, verla 

conculcado su derecho a ejercer una nueva defensa. 

Al respecto, es preciso señalar que, en el caso que nos ocupa, el Adjudicatario absolvió el 

traslado del recurso de apelación el 3 de enero de 2019,5  esto es, dentro del plazo de cinco 

(5) días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente de haber sido notificado del recurso 

irnpugnativo (teniendo en cuenta que fue notificado de manera electrónica por el Tribunal 

el 26 de diciembre de 2018, mediante publicación en el SEACE5). 

En este punto, es pertinente señalar que si bien el Impugnante ha cuestionado, a través del 

escrito presentado el 2 de enero de 2019 ante el Tribunal, que el Adjudicatario no habría 

cumplido con acreditar su experiencia Como postor en obras en general debidaa que, no 

obstante asumir el 45%; de obligaciones en el contrato que presentó, en función de lo 

indicado 'en el contrato de consorcio participó en el 3% de la ejecución de la obra, dicho 

cuestionamiento no forma parte del recurso de apelación interpuesto, razón por la que 

este Colegiado no lo fijará como punto controvertido, toda vez que, de hacerlo, se 

contravéndría lo dispuesto en el numeral 2 del artículo los del Reglamento.. 

Sin perjuicio de ello, cabe tener-  presente que, durante el trámite del presente 

procedimiento recursivoj el Impugnante también refirió, extemPoráneamente, -  que el 

Adjudicatario habría .presentado < en su oferta „docürnentación con información 

; supuestamente ineiracta, aspecto que si bien no' puede ser conSIderado como punto 

Controvertido en atención a lo antes precisado, tratándose de un aspecto que involucra el 

interés público y al amparo de lo dispuesto por el numeral 34.3 del artículo 34 de la LRAG, 

así como el numeral 49.2 del artículo 49 del mismo,cuerpo normativo, la Sala procederá a 

analizar dicha situación en la presente Resolución. Ello es así, en'tanto la presentación de 

.documentos se encuentra amparada bajo el ¡principio de presunción de veracidad, lo que 

conlleva a que, de cuestionarse su veracidad, la autoridad administrativa realice acciones 

de fiscalización a efectos de comprobar su supuesta falsedad a inexactitud y, de ser el caso, 

declarar la nulidad del acto administrativo correspondiente. 

Cabe señalar que, mediante Decreto del 28 de enero de 2019, se trasladó el citado 

cuestionamiento al Adjudicatario, con la finalidad de que emita pronunciamiento al 

respecto, lo que fue realizado el 31 de enero de 2019. 

35. 	En el mar • de los expuesto, corresponde determinar, como puntos controvertidos, los 

siguient 

Determinar si corresponde descalifica 

upuestamente haber acreditado como ex 

facturación i feriar al solicitado. 

la oferta el djudicatario 

eriencia 	745,62 .7) un de 

nte que el 1 de enero de 2019 fue feriado calendario por celebrarse el "Año N yo". 
Cabe tener presente que, corforrnep lo establecido en el Comunicado W 014-2017-05CE, desde el 28 de agosto 
de 2017 se encuentra disponlbl la nolonalldad que permite notificar de forma electrónica la presentación de los 
recursos de apelación a través 	EACE. 
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Determinar si corresponde otorgar la buena pro del procedimiento de selección a 
favor del Impugnante o, en su defecto, ratificar la misma a favor del Adjudicatario. 

FUNDAMENTACIÓN: 

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

contra el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección. 

En primer lugar, resulta relevante señalar que, según lo establecido en el articulo 16 de la 

Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo 

responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente 

técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Dicho 

articulo, adicionalmente, establece que los bienes, servicios u obras que se requieran deben 

estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad. 

Asimismo, prescribe que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente 

técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en 

condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que 

perjudiquen la competencia en el mismo. 

A su vez, en el segundo párrafo del articulo 26 del Reglamento, se establece que el comité 

de selección o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, elabora los 

documentos del procedimiento de selección a su cargo, utilizando obligatoriamente los 

documentos estándar que aprueba el OSCE y la información técnica y económica contenida 

en el expediente de contratación aprobado. 

En adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento administrativo se 

rige por principios, que constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, 

por un lado, para encausar y delimitar la actuación de la Administración y de los 

administrados en todo procedimiento y, por el otro, para controlar la discrecionalldad de 

la Administración en la interpretación de las normas aplicables, en la integración jurídica 

para resolver aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar las regulaciones 

administrativas complementarias. Garantizan ello, entre otros, los principios de eficacia y 

eficiencia, transparencia, igualdad de trato, recogidos en el articulo 2 de la Ley. 

También, es oportuno acotar que los documentos del procedimiento de selección, y para 

el presente caso, las bases, constituyen las reglas definitivas de aquel y es en función de 

ellas q 	ebe efectuarse la admisión, evaluación y calificación de las ofertas, quedando 

tanto as ntidades como los postores, sujetos a sus disposiciones. 

n, es precisa también recalcar que el análisis que efectúe este Tribunal debe tener 

premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra que 

as Entidades squieran bienes, servicios y obras, maximizando el valor de los recursos 

públicos 	se invierten baja el enfoque de gestión cm-  resultados, d 	l manera q 

	

ontrataciones se ef túen en forma oportuna 	 ndiciones 

precio y calidad, a travé 	cumplimiento de los princ 
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Por ello, las decisiones que se adopten en materia de contrataciones del Estado deben 

responder al equilibrio armónico que debe existir entre los derechos de los postores y su 

connotación en función del bien común e interés general, a efectos de fomentar la mayor 

participación de postores, con el propósito de seleccionar la mejor oferta. 

En dicho escenario, corresponde analizar los puntos controvertidos reseñados: 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO:  Determinar si corresponde descalificar la oferta del 
Adjudicatario, por supuestamente haber acreditado como experiencia (5/ 745,627.07)un monto 
de facturación inferior al solicitado: 

Sobre el particular, el Impugnante señaló en su recurso que el Adjudicatario presentó, para 

acreditar su experiencia como postor en obras en general, el contrato por la ejecución de 
la obra: "Mejoramiento de vías de la Urb. Bancaria!! etapa de la ciudad de Piura, distrito de 
Piara, provincia de Piura — Piara", por el monto ascendente a S/ 1656,949.04 (un millón 

seiscientos cincuenta y seis mil novecientos cuarenta y nueve con 04/100 soles), con el que 

cumpliría con lo exigido en las bases. 

Sin embargo, según añadió, el citado contrato fue ejecutado de forma consorciada con la 

empresa JBR CONTRATISTAS S.R.L., asumiendo el Adjudicatario el 45% de lparticipación en 

la ejecución dele obra (conforme se verifica en el contrate de consorcio) lo que representa 

un monto de experiencia de 5/ 745,627.07 (setecientos cuarenta y cinco mil seiscientos 

veintisiete con 07/100 soles)." „ „ 

Por lo tanto, señaló que el Adjudicatario no habría cumplido con acreditar el monto mínimo 

de facturación exigido en las bases integradas. 

Por su parte, con ocasión a la absolución del traslado del recurso de apelación, el 

Adjudicatario manifestó haber asumido el 45% de participación en la ejecución del contrato 

materia de análisis, cuyo monto total ascendió a S/ 3682,108.98 (tres millones seiscientos 

ochenta y dos mil ciento ocho con 98/100 soles). En ese sentido, señaló haber acreditado 

un monto de facturación ascendente a 5/ 1'656,949.04 (un millón seiscientos cincuenta y 

seis mil novecientos cuarenta y nueve con 04/100 soles). 

Al respecto, agregó que el Impugnante ha aplicado erróneamente el 45% de su 

participación al monto de 5/1656,949.04, consignado en el Anexo N 12 —Experiencia del 
postor en obras en general. 

En atención al cuestionamiento planteado, la Entidad remitió el Informe NI 019-2018-

MDPN CS del 28 de diciembre de 2018, en el cual señaló que el Adjudicatario, para 

acree tar su experiencia como postor en obras en general, presento un contrato y 

unidad, de los cuales se desprende que el costo de la obra ejecutada ascendió a $/ 

,108.98 (tres millones seiscientos ochent y dos mil ciento o • con 98/100 	Al 

specto, ind' ó que el citado postor declaró e su Anexo N° 	 en riencia d 
obras en . 'ne al sola el 45% equivalente al cita 

el particular, resulta priente señalar que, conforme a lo dIspu to en el articulo 

52 del Reglamento, las Base 	gradas constituyen las reglas definitly del procedimiento 
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de selección, por toque tanto los postores, como el comité de selección, están obligados a 

sujetarse a lo dispuesto en ellas. 

Por tanto, con el propósito de evaluar la oferta del Adjudicatario, es necesarro analizar, 

previamente, los alcances de las bases integradas del procedimiento de selección. Así, en 

el literal C.1 Experiencia en abras en general del acápite C. Experiencia del postor, se 

estableció como requisito de calificación lo siguiente: 

C EXPERIENcIA DEL POSTOR 

el EXPERIENCIA EN OBRAS EN GENERAL 

Requisitos: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a TRES (3)VECES EL VALOR 
REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN O DEL ÍTEM, en la ejecución de obras en general, durante 
los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde lo 
suscripción del acta de recepción de obra. 

Acreditación: 

La experiencia del postor se acreditará con copio simple de: (1)contratos y sus respectivas actas 
de recepción de obra, (u) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación, o (Iii)contratas 
y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otro documentación de la cual se 
desprenda fehacientemente que la obra fue concluido, así como el monto total que implicó su 
ejecución; correspondientes a un máximo de diez (10)contratadones. 

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse lo promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la 
experiencia proveniente de dicho contrato, 

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes 
del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en lo Directiva "Participación de 
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado", debiendo presumirse que el 
porcentaje de lasobligacionesequivale al porcentaje de participación deja promesa de consorcio 
o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de 
participación se presumirá que los obligaciones se ejecutaron en partes Iguales. 

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe 
i dicorse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banco, Seguros y AFP 

5 

 rrespondiente a la fecha de suscripción. 

n perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 12 referido o la 
experiencia en obras en general del postor. 

El resaltado es agregado). 

Nótese que,p&a el requisito de calificación "Experiencia en obras en general", los posto e 

editar un monto facturado acumulado equivalente a tres (3 	ces el 

referencial de la contratación a del item, en la ejecución de obras en 	era duran 

10 años anteriores a la fe 	de la presentación de ofert s que s 	mputa 

suscripción del acta de r e clón de obra. 
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Por tanto, teniendo en cuenta que el valor referencial del procedimiento de selección 

asciende a 5/483,016.98 (cuatrocientos ochenta y tres mil dieciséis con 98/100 soles), los 

postores debian acreditar un monto de facturación acumulado ascendente a 

5/ 1'449,050.94 (un millón cuatrocientos cuarenta y nueve mil cincuenta con 94/100 soles). 

46. 	Ahora bien, de la revisión de la oferta del Adjudicatario se aprecia que éste presentó el 

Contrato Licitación Pública N 001-2013.CE.CEPO/MPP — Primera Convocatorio del 19 de 

Junio de 2013, suscrito entre el Consorcio KLM (integrado por el Adjudicatario y la empresa 

1BR CONTRATISTAS S.R.L.) y la Municipalidad Provincial de Piura para la ejecución de la 

obra: "Mejoramiento de vías de la Urb. Bancaria, etapa de/a ciudad de Piura, distrito de 
Piara, provincia de Piura—Piura", por el monto ascendente a 5/3341,257.65 (tres millones 

trescientos cuarenta y un mil doscientos cincuenta y siete con 65/100 sales). 

Asimismo, se advierte la Constancia de Prestación de Obra N' 010-2014-GTyT/MPP del 16 

de julio de 2014 emitida por la Municipalidad Provincial de Piura (correspondiente al 

contrato materia de análisis), en la cual se desprende que el monto total de la obra, según 

la liquidación final aprobada por la Resolución de Alcaldía N° 598-2014-A/MPP del 16 de 

mayo de 2014, ascendió a S/ 3'682,108.98 (tres millones seiscientos ochenta y dos mil 

ciento ocho con 98/100 soles). 

Cabe tener presente que, considerando que la ojeada experiencia fue adquirida en 

consorcio, el Adjudicatario presentó en su oferta copia del contrato de consorcio, en el cual 

se desprende que asumió el 45% de obligaciones y su consorciado (la empresa .1f3R 

CONTRATISTAS SRL.) el SS% de obligaciones. 

En ese...sentido, con la documentación presentada por el Adjudicatario éste acreditó un 

monté( de facturación ascendente a 5/ 1'656,949.04 (un millón seiscientos cincuenta y seis 

mil 6vecientos cuarenta y nueve con 04/100 soles), esto es, mayor a tres (3) veces el valor 

repcial del procedimiento de selección. 

iendo en 	enta lo señalado de forma precedente, este Colegi 

Adjudicatar adjuntó en su oferta el Anexo Nf 	— Experiencia '-(posta 
el cual se desprende la siguiente 	ación• 
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ANEXO 11112 

EXPERIENCIA DEI POSTOR EN OBRAS MINERAL 

Selles 
CONETI DESASGO/1 
AUCICADDEISAIPIIFICADA N994011AIDNICS 

PARDA. 

Mediarde el presenl, Elmiscla detall la siguiente EXPERIENCIA EN OIRIS INGENIAD: 

COTO 

_ moulDJ 

40P4YIENIO CE VIC 0E1A 

1 fP04190110E 914AVACIONEMCOSIIETIPAM 
IACIMINURA,DISTRITODE 
it1100089DEPIUM•Pl1fg 

ME» 
19(0211 

IEDIA DE 
EXPEtalA 
PROVRIINII 

DfiA 	
DE 

011g 

Ei4011 
IC 1  UNTE 	011TO DEI COMO Ir MINO 

1514104 110 1,5510.51 

te101a0 
MOMO 
mum.g 

Mal 
LAME 
V9fIA 

mon 
RIKDEI 

WIKI0 

Nóte e que en el citado anexo el Adjudicatario declaró, como parte de su experien a como 
post r en abras en general, el contrato suscrito con la Municipalidad Provincial e Piura, 
hace do referencia, a su vez, al monto de facturación equivalente al porcentaje de su 
parti ipación en la ejecución del mencionada contrato (S/1'656,949.04)y no al mo to total 
de la obra S/ 31682,108.98. 

En ese sentido, contrariamente a lo expuesto par el Impugnante en su recurso, la Sala 
evidencia que el Adjudicatario si cumplió con acreditar el monto de facturación solicitado 
en las bases integradas, en tanto el monto al que éste aludió en su Anexo N°12 corresponde 
al por ntaje de su participación en la ejecución del contrato (5/ 1656,949.04), y no al 
mo 4.tal de la obra (5/ 3682,108.98). 

48. 	consideraciones reseñadas, este Colegiado considera que el Adjudicatario si acreditó 
periencia como postor en obras en general requerida en las bases, por lo que 

orresponde eclarar infundado el recurso de apelación erpuesto por e mpugnante 
de confo idad con lo establecido en el literal a) del num ral 106-  del Re 	nto. 

consecuencia, en 
	

d de lo establecido en el a 	110 del 
corresponde disponer» ecuclón de la garantía presentada por el Impugnante 
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Respecto de la presentación de documentación con Información supuestamente inexacta: 

Durante el trámite del presente procedimiento recursivo, el impugnante señaló que el 

Adjudicatario presentó, para acreditar la experiencia del señor José Ronald Kcomt Castillo 

como residente, el certificado del 29 de abril de 2008 emitido por la empresa K & R 

CONSTRUCTORES E.I.R.L. por la ejecución de la obra "Construcción de veredas calle Ramón 

Castilla cuadras 1-2", por el periodo comprendido desde el 16 de febrero de 2008 hasta el 

22 de abril de 2008. Sin embargo, según refirió, en el SEACE se aprecia que el procedimiento 

de selección del cual deriva esa obra fue convocado después del 16 de febrero de 2008, y 

el registro de participantes se efectuó el 4 de marzo de 2008. 

Por su parte, el Adjudicatario señaló que existe un "error tipográfico" en el certificado 

cuestionado, toda vez que se aludió a que el señor José Ronald Kcomt Castillo inició sus 

labores como residente el 16 de marzo de 2008, cuando debió consignarse 16 de febrero 	" 

de 2008. Asimismo, indicó que la presentación del certificado de trabajo cuestionado no ha 

afectado la experiencia acreditada en la oferta. 

Sobre el particular, bajo el amparo del principio de verdad material establecido en el 

numerarla]] del articulotV de su Titulo Preliminar la LPAG, considerando que la supuesta 

intervención del señor José Ronald Keomt Castillo, en ¿t'edición de residente, fue en una . 	. 
obra pública convocada por la Munícigalidad Distrital de Pacanga, este Tribunal solicitó a 

dicho municipio que precise.el inicio y término de la Cifada obra así como el periodo de 

labores del citado profesional como residente. 

En virtud de dicho requerimiento, mediante el Oficio N 001-2019-MDP/SGCE la 

Municipalidad Distrital de Pacanga informó, textualmente, lo siguiente: 

"Me es grato dirigirme o Ud. poro saludarlos, y visto lo solicitado, y por el año en que se 
desarrolló la obro "CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS CALLE RAMÓN CASTILLA CUADRAS .1,2" DEL 
DISTTRITO DE PACANGA SE INFORMA LO SIGUIENTE: 

Se inició el 17 de marzo de 2009 y CULMINÓ el 3 de abril de 2008. 

El lng. JOSÉ RONALD KCOMT CASTILLO, PARTICIPO como residente de obro. 

El p ido de labores del Ing. JOSÉ RONALD KCOMT CASTILLO ¿sic misma tiempo que 
d d 112 obra (sic}, 

onfor aprecia, la Municipalidad Distrital de Pacanga ha informado a este Colegiado 

r José Ronald Kcomt Castillo participó corno residente en la obra "Construcción 

Lii,~.111.111111Pr e verdad material.- En el procedimiento, la Morid administrativa comp 	e deberá verifica 
plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, pa lo cual deberá 	todas las 
probatorias necesarias autorizadas por la ley,  aun cuando no hayan sid 	 los ad 'nistrad 
acordado eximirse de ellas. 
En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a ver 
medios disponibles la verdad d if hechos que le son propuestos por las partes, sin que el signifique una 
sustitución del deber probatorl qJcorresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrat estará obligada 
a ejercer dicha facultad cuand 	onunclamiento pudiera involucrar también al interés pú co. 
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de veredas calle Ramón Castilla, cuadras 1,2" el mismo tiempo de su duración, esta es, 
desde el 17 de marzo de 2008 hasta el 3 de abril de 2008. 

Al respecto, debe señalarse que si bien el Adjudicatario ha tratado de explicar la divergencia 
en el inicio de labores del señor losé Ronald Kcomt Castillo como un "error tipográfico", lo 
cierto y relevante es que el certificado de trabaja presentado que tenia por finalidad 
acreditar la experiencia del citado profesional como residente contiene información que 
no es congruente con la realidad, toda vez que no obstante hacerse referencia a que sus 
labores Iniciaron el 16 de febrero de 2008, en esta instancia la Sala ha podido corroborar 
que su participación efectiva inició el 17 de marzo de 2008. 

Por tanto, se aprecia que en el certificado de trabaja en cuestión se atribuye como 
experiencia del señor José Ronald Kcomt Castillo un mes y un a que, en el plano fáctico, 
no ejerció el cargo de residente en la obra "Construcción de veredas calle Ramón Castilla, 
cuadras 1,2". 

Adicionalmente, cabe precisar que, en el Anexo N° 5 — Carta de Compromiso de/personal 
Clave, se declaró que el señor José Ronald Kcomt Castillo participó en la citada obra desde 
el 16 de febrero de 2008, información que, conforme a lo desarrollado de forma 
precedente, no concuerda con la realidad, en tanto se ha demostrado que su participación 
inició el 17 de marzo de 2008. 

Por lo expuesto, esta Sala cuenta con elementos para concluir que el certificado del 29 de 
abril de 2008 contienen información inexacta. 

En consecuencia, considerando que se ha acreditado el quebrantamiento de los principios 
de presunción de veracidad y de integridad, según los cuales todos los actos de los 
participes en los procedimientos de contratación estarán sujetos a las reglas de honestidad 
y veracidad, esta Sala concluye que corresponde declarar nulo el extremo de la calificación 
efectuada a la oferta del Adjudicatario, descalificar la citada oferta y, por su efecto, 
revocar el otorgamiento de la buena pro. 

Por las consideraciones reseñadas, en aplicación de las competencias conferidas por ley a 
este Tribunal, corresponde disponer que se abra expediente administrativo sancionador en 
contra de la empresa K-L-M CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. por su responsabilidad en 
la comisión de la infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del articulo 50 de la 
Ley, al haber presentado información inexacta contenida en los siguientes documentos: 

(I) 	C 	do del 29 de abril de 2008 emitido por la empresa K & R CONSTRUCTORES 
a favor del señor José Ronald Kcomt Castillo, por supuestamente haber 

cipado como residente en la ejecución de la obra "Construcción de veredas 
alle Ramón Castilla cuadras 1-2", durante el periodo comprendido desde el 16 de 

febrero d 	8 hasta el 22 de abril de 2008. 
de experiencia del señor José Ronald Kc mt Castillo, en 	cual el 

dicatario declaró que dicho profesional pa ticip6 como re 
ejecución de la ob a Construcción de veredas rail amor, [astil! cuad 

durante el perio4l emprendido desde el 16 de feb o de 	hasta 
abril de 2008. 
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(III) 	Anexo W 5 —Carta de Compromiso del Personal Clave del 4 de diciembre de 2018, 
en el cual se declaró que el señor José Ronald Kcomt Castillo inició su labor como 
residente en la ejecución de la obra "Construcción de veredas calle Ramón Castilla 
cuadras 1-2" el 16 de febrero de 2008. 

Para tal efecto, deberán remitirse al expediente que se genere, copia de los folios 277, 291, 
292 y 302 del expediente administrativo. 

56. 	Finalmente, es preciso señalar que, habiéndose procedido a descalificar la oferta del 
Adjudicatario por acreditarse que éste presentó documentación con información inexacta 
como parte de su oferta, el Impugnante ha pasado a ocupar el primer lugar en el orden de 
prelación del procedimiento de selección, conforme se muestra a continuación. 

POSTOR PRECIO DE LA 

OFERTA ISA < 

ORDEN DE 

PRELACIÓN 
N L-M CONTRATISTAS GENERALES SAG_ 483,916.91 Descalificado 

CORPORACIÓN SAGRADO CORAZÓN S.A.C. 483,01698 1 
BARI CONTRATISTAS SAO_ 462016.23 2 

Asimismo', Cabe señalar qué en el Acta de pre' sentación y apertura de ofertas, evaluación de 
ofertas, califictioión de ofertas y otorgomHento de buena pro del 7 'deidiciembre de 2018 se 
aprecia que el comité de selección le aplicó todos los requisitos de calificación actuación 
que se ve premunida deja presunción de validez dispuesta pare! articulo 9 de la IPAG, y 
reSpec,to de la' cual ho ha habido 'Cuestionamientos en el presente procedrmiento, por lo 
que corresponde otorgar la buena pro a aquel. 

57. 	En ese contexto, en aplicación de lo dispuesto en el literal c) del articulo 106 del 
Reglamento, corresponde otorgar la buena pro del procedimiento de selección a favor del 
Impugnante. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Jorge Luis Herrera 
Guerra y can la intervención de las Vocales Gladys Cecilia Gil Candia y Violeta Lucero Ferreyra Coral, 
atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según 
lo dispuesto en la Resolución de Presidencia N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, 
publicada el 16 de enero de 2019 en el Diario Oficial El Peruano, en ejercicio de las facultades 
conferidas en el articulo 59 de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 
y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto 	emo NE 7 
2016-EF; anallz dos los antecedentes y luego de agotado I debate co 	po lente, 
unanimidad; 

LA SALA RES 

D 	ar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la empresa CO ORACIÓN 
RADO CORAZÓN SAL, en el marco de la Adjudicación Simplificada W 9- 018-MDPN-

- Primera C "vocatoria, convocada por la Municipalidad DIstrital de P blo Nuevo - 
Chepén, pa la contratacitn, de la ejecución de la obra 'Creación d I servido de 

ad de las calle p olongación Las Palmeras, Calle N° 02 y Code W 03, de la 
localidad de Puebla No 	del distrito de Pueblo Nuevo, provincia de Chepén — 
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departamento de La Libertad, con Código Único de Inversiones N" 2432425", por los 

fundamentos expuestos. 

REVOCAR el otorgamiento de la buena pro a la empresa K-L-M CONTRATISTAS GENERALES 

S.A.C., en el marco de la Adjudicación Simplificada W 9-2018-MDPN-CS — Primera 
Convocatoria, convocada por la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo - Chepén, para la 

contratación de la ejecución de la obra "Creación del servicio de transitabilidad de las calles 

prolongación Las Palmeras, Calle N° 02 y Calle N° 03, de la localidad de Pueblo Nuevo del 
distrito de Pueblo Nuevo, Provincia de Chepén — departamento de La Libertad, con Código 

Único de Inversiones N° 2432425", por los fundamentos expuestos. 

DESCALIFICAR la oferta presentada por la empresa K-L-M CONTRATISTAS GENERALES 

S.A.C., en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 9-2018-MDPN-CS — Primera 
Convocatoria, convocada por la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo - Chepén, para la 

contratación de la ejecución de la obra "Creación de/servicio de transitabIlidad de las calles 

prolongación Las Palmeras, Calle N° 02 y Calle N° 03, de la localidad de Pueblo Nuevo del 

distrito de Pueblo Nuevo, provincia de Chepén — departamento de La Libertad, con Código 

Único de Inversiones N° 2432425", parlas fundamentos expuestos. 

OTORGAR la buena pro a favor de la empresa CORPORACIÓN SAGRADO CORAZÓN S.A.C., 

en el marco de la Adjudicación Simplificada N* 9-20113-MDPN-CS — Primera Convocatoria, 
convocada por la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo - Chepén, para la contratación 

de la ejecución de la obra "Creación del servicio de transitabilidad de/as calles prolongación 

Las Palmeras, Calle N'02 y Calle N° 03, de la localidad de Pueblo Nuevo de/distrito de Pueblo 

Nuevo, provincia de Chepén — departamento de La Libertad, con Código Único de 

Inversiones N° 2432425", por los fundamentos expuestos. 

EJECUTAR la garantía presentada por la empresa CORPORACIÓN SAGRADO CORAZÓN 

SAL., por la Interposición de su recurso de apelación, conforme a lo dispuesto en el 

articulo 110 del Reglamente. 

ABRIR expediente administrativo sancionador contra la empresa K-L-M CONTRATISTAS 

GENERALES S.A.C., por su responsabilidad en la comisión de la infracción tipificada en el 

literal i) del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley, al haber presentado ante la Entidad, 
como parte de su oferta, en el marco del procedimiento de selección, documentación con 
inform irán inexacta, consistente en la documentación reseñada en el fundamento 55 de 

la pre 	te Resolución. 

Dis 	r la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, la cual deberá 

e 	arios en la Mesa de Partes del Tribunal dentro del plazo de treinta (30 fas calendario 
notificada la pre nte Resolución, debiendo autorizar por escrito al.) ersona(s) 	- 

ealizará(n) dic 	diligencia. En caso contrario, los antecedentes inhinls ativos 

'ados 	chivo Central 4e1 OSCE para que se gest she 	iminación 	lo 

dispuesto en la Directiva 	01-2018-AGNDNDAAI "NORMA PARA LA ELIMINA' óN DE 

DOCUMENTOS EN LOS A 	VOS ADMINISTRATIVOS DEL SECTOR PÚBLICO NACI q NAL. 
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Resorucíém, 	0144-2019-TCE-S3 

8. 	Dar por agotada la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

oranao 	101 
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