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Resolución N° 0145-2019-TCE-S3 

Sumida: 	"(...) la nulidad es una figura jurídica que tiene por objeto 
proporcionar a las Entidades uno herramienta licita que 
permito sanear el procedimiento de selección de cualquier 
irregularidad que pudiera dificultar la contratación, de modo 
que se logre un procedimiento transparente y con todos las 
garantías previstas en la normativo de contrataciones (...)", 

Lima, 08 FEB. 2019 

VISTO en sesión de fecha 8 de febrero de 2019, de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 4998-2018.TCE, sobre el recurso de apelación 

Interpuesto por el CONSORCIO LURIGANCHO, integrado por el señor ARMANDO SANTISTEBAN 

PAREDES y las empresas INGENIERIA START UP S.A.C., EMPRESA CONSTRUCTORA ECOLLAVESA 

S.A.C. y ANDILSAS INVERSIONES CORPORATIVAS S.A.C., respecto de la Adjudicación Simplificada 

N° DL 1325 SM 038-2018 INPE 01P CS (Procedimiento electrónico) - Primera Convocatoria, para 
la contratación del "Servicio de mantenimiento del sistema de utilización en media tensión y 
adecuación de caseta de subestación ene! E.P. Lurigancho", oído el informe oral y atendiendo alas 
siguientes: 

ANTECEDENTES 

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

(SEACE), el 7 de noviembre. de 2018, el INPE — Oficina de Infraestructura Penitenciaria, en 

adelante la Entidad, conaocó la Adjudicación Simplificada N DL 1325-SM-038-2018-INPE-

01P-CS — (Procedimiento electrónico) - Primera Convocatoria, para la contratación del 

"Servicio de mantenimiento del sistema de utilización en media tensión y adecuación de 
caseta de subestación en el E.P. Luriganchot con un valor referencial ascendente a 
S/ 1113,413.70 (un millón ciento trece mil cuatrocientos trece con 70/100 soles), en 
adelante el procedimiento de selección. 

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

ontrataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada mediante el Decreto Legislativo N•  
,841, en adelante la Ley; y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-

F y modificado mediante el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en lo sucesivo el 
Reglamento. 

De acuerdo a la información registrada en el SEACE yen el expediente administrativo, el 20 

lembre de 201.8 se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas y el 28 del mismo 

s y año se otorgó la buena pro del procedimiento de selección a favor del CONSORCIO 
MACHU PICCHU, integrado por las empresas COMECO SR. DA e INGENI [A E 
INFRAESTRUCTURA G & rm S.A.C., en lo sucesivo el AdjudIcata o (acto publi 	en el 
SEACE el 29 de noviembre de 2018), por el valor de su oferta onómi 
5/ 855,000.01 (ochocientos cincuenta y cinco mil con 01/100 soles), con orme al 
detalle: 

POSTOR PRECIO DE LA 
OFERTA (S/) 

ORAN DE 
PR LACIÓN 

CON O
E 
 R ITHACHU PICCHU  55,000 O 

HUGO M75INGENIERO5E.I.R.L 	 1'002,000 00 2 
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CONSORCIO WRIGANC140 
	

1043,413.70 

Cabe tener presente que en el "Acto de evaluación y calificación de ofertas' del 27 de 

noviembre de 2018, se advierte un Voto Discrepante del señor Arturo Sánchez Bustamante 

(miembro titular 2 del comité de selección), conforme al siguiente detalle: 

VOTO DISCREPANTE 

Yo, Arturo Amador Sánchez Bustamante, en mi condición de miembro titular N° 

2 de/comité de selección, Sustento mi posición en cuanto al incumplimiento de 

los requisitos de calificación 8.2 Experiencia del Personal Clave, de los postores 

CONSORCIO MACHU PICHU y HUGO MELGAR INGENIEROS E.I.R,L., sustentando 

lo siguiente: 

De acuerda a lo solicitado ene! literal 8.2 de los requisitos de calificación: 

8.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE: 
El Coordinador del Servicio deberá ser: 
El Profesional deberá contar con una experiencia mínima de Dos (02) años como supervisor y/o 
inspector y/o coordinador y/o especialista en instalaciones eléctricos en servicios similares al objeto 
de la presente convocatoria (*) y/o en elocución de obras (supervisor y/o residente y/o inspector" 

(*)DEFINICIÓN DE SERVICIOS SIMILARES: 
Se considera como servicios similares al objeto de la presente convocatoria o todos aquellos 

servicios de mantenimiento II°  acandiciwasmieni°  Yla adecuación y/o rehabilitación y/o 

mejoramiento y/o refacción y/o remodelación en instalaciones eléctricas y/o en sistemas de 

utilización ejecutados en Establecimientos Penitenciarios y/o Fuerzas Armadas y/o Policiales, y/o 

Infraestructura Educativa (Universidades y/o institutos superiores) e/o Infraestructura de salud 

(hospitales y/o clinicos)y/u hoteles, y/o talleres industriales. Asimismo, el postor podrá presentar su 

experiencia en obras siempre y cuando estos correspondan a los intervenciones mencionadas en el 

resente párrafo 

Acreditación: 

Documentos presentados pare! postor CONSORCIO MACHUPICCHU, en lo que se refiere o la 

e 	eriencio del personal clave Coordinador del Servicio, el certificado de trabajo (folio 45), no 
e ajusta o lo solicitado, en visto que solo se requiere que el cargo de COORDINADOR sea 

desempeflado en servicios similares yno en ejecución de obras como indica el certificado antes 

mencionado. 

Documentos presentados por el postor HUGO MELGAR INGENIEROS E.I.R.L., en lo que se 
refiere o la experiencia del personal clave Coordinador del Servicio, el certificado de trabajo 
(fallo 1E — 19), no se ajusta o lo solicitado, en vista que solo se requiere que el cargo de 
COORDINADOR, sea desempeñado en servicios similares y no en ejecución de obras como 

Indica el certificado antes mencionado". 

Mediante el "Formulario de interposición de recurso im gnativo" y 	E 

presentado el 6 de diciembre/d 2018 ante la Mesa • 	del 

Contrataciones del Estado, en oJIlesivo el Tribunal, y subsanados el 10 del m 
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año (a través del Escrito N° 2), el CONSORCIO LURIGANCHO, integrado por el señor 

ARMANDO SANTISTEBAN PAREDES y las empresas INGENIERÍA START UP S.A.C., 

EMPRESA CONSTRUCTORA ECOLLAVESA S.A.C. y ANDILSAS INVERSIONES CORPORATIVAS 

S.A.C., en adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra la calificación de 

la oferta del postor HUGO MELGAR INGENIEROS E.I.R.L. (segundo lugar en el orden de 

prelación) y el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección, solicitando 

que dicho actos sean revocados y que, como consecuencia de ello, se otorgue la buena pro 

a su favor. 

Sustentó su recurso en los siguientes argumentos: 

Cuestionamientos ala oferta de/postor HUGO MELGAR INGENIEROS E.I.R.L.: 

2.1 	Sostuvo que, de acuerdo a lo establecido en las Bases integradas, para acreditar la 

experiencia del personal clave (Coordinador deservidos), en caso se pretendiera 

acreditar experiencia en ejecución de obra, el cargo debía ser únicamente (1) 

supervisor yjo (0) residente y/o (iii) inspector. 

Sin embargo, según refirió, el citado postor presentó dos certificados de trabajo 

emitidos a favor del señor Hugo Leoncio Melgar Colonio, en los quese advierte que 

laboró en el cargo de Especialista en instalaciones eléctricas en obras, conforme al 

siguiente detalle: 

Certificado de trabajo del 19 de mayo de 2015, emitido por la empresa 

HUGO MELGAR INGENIEROS E.I.R.I. alaVor'del señor Hugo Leoncio Melgar 

Colonio, por haber ejercido el cargo de Especialista en instalaciones 

eléctricas en la obra: "Acondicionamiento, adecuación y mejoramiento de 

las pisos del 2° allM ene! proyecto "Hotel RUS — Miraflores" ubicado en 

Av. Reducto N° 1057, distrito de Miraflores, provincia y departamento de 

Lima", desde el 22 de abril de 2014 hasta el 13 de mayo de 2015. 

Certificado de trabajo del 27 de marzo de 2017, emitido por la empresa 

HUGO MELGAR INGENIEROS E.I.R,L. a favor del señor Hugo Leoncio Melgar 

C.olonio, por haber ejercido el cargo de Especialista en Instalaciones 

eléctricas en la obra: "Servicio de acondicionamiento y adecuación de los 

instalaciones eléctricos de los talleres Industriales puratos, ubicado en la 

Av. Industrial Lote 32-33, Urbanización Las Praderas de Ludri, provincia y 

departamento de Limo - Lima", desde el 17 de marzo de 2016 hasta el 21 

de marzo de 2017. 

Agregó que si no se considerasen los aludidos certificados, el postor HUGO MELGAR 

INGENIEROS E.I.R.L. no habría cumplido con acreditar la experiencia del personal 

propuesto. 

2.2 	Por otro lado, señaló que los certificados en cuestló han sido suscr 

Donny Allison Cárdenas en condición de Gerente • Fin 'ni tra 

empresa HUGO MEL A INGENIEROS E.I.R.L.; sin embargo, según ref 

consulta en linea efejt4da en la plataforma de la SUNAT, no se advierte que icho 

or el se 

Za 
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postor tenga la citada Gerencia ni que el señor Donny Allison Cárdenas ocupe cargo 

alguno. Por tanto, refirió que el emisor de los certificados de trabajo no contaba 
con facultades para emitir los mismos. 

Cuestionamientos ala oferta del Adjudicatario: 

	

2.3 	De Igual modo, señaló que, de acuerdo a lo establecido en las bases integradas, para 
acreditar la experiencia del personal clave (coordinador de servicios), en caso se 

pretendiera acreditar experiencia en ejecución de obra, el cargo debía ser 
únicamente (i) supervisor y/o (ji) residente y/o (iil) Inspector. 

Sin embargo, según refirió, el citado postor presentó un certificado de trabajo 

emitido por el CONSORCIO MACHU PICCHU a favor del señor Orlando Leonel 

Ángeles Pérez, en el que se advierte que laboró en el cargo de coordinador en 
Instalaciones eléctricas en la ejecución de la obra: "Construcción del auditorio de la 
Universidad Nacional de Ucayali", desde el 22 de agosto de 2012 hasta el 30 de 
agosto de 2014. 

Agregó que si no se considerase el aludido certificado, el postor Adjudicatario no 
habría cumplido con acreditar la experiencia del personal propuesta. 

	

2.4 	Por otro lado, señaló que el Adjudicatario presentó, a fin de acreditar su experiencia 

como postor, el Contrato de Ejecución de Obra N° 002-2012-UNI para la ejecución 
de la obra: "Construcción del auditorio de la Universidad Nacional de Ucayali" 

(misma obra que se hace referencia en el certificado citado de forma precedente), 

en el cual se aprecia que se requirió como personal técnico a un especialista en 

Instalaciones eléctricas y no a un coordinador. Por tanto, señaló que el señor 

rlando Leonel Ángeles Pérez no pudo haber ejercido el cargo de coordinador en 
talaciones eléctricas. 

Adicionalmente, indicó que, según el aludido contrato, el plazo de ejecución de la 

obra seria de 210 días calendario; sin embargo, según refirió, el certificado de 

trabajo emitido a favor del señor Orlando Leonel Ángeles acredita su participación 
por un periodo mayor. 

ciembre de 2018 se notificó mediante el SEACE el recurso de apelación, a efectos 

que la Entidad remita los antecedentes correspondientes' y, de ser el caso, postores 

distintos al Impugnante que pudieran verse afectados con ia resolución del Tribunal, 
absuelvan aquel'. 

De conformidad con el inciso 2 del articulo 104 del Reglamento, se otorgó a la Entidad un plazo no mayor a 3 días 
hábiles, contado a partir del día siguiente de haber sido notificada a través del SEACE, para que remita el 
expediente de contratación completo [que incluya la oferta ganadora y todas las ofertas cu tionadas por el 
Impugnante] y un informe técnico legal en el cual indique expresamente 	posición respect• el s fundamento 
del 

m mo d 
De conformidad con el Inciso 4 del articulo 104 del Reglamento, postores 	Impugnan que pu, 
verse afectados con la resolución del Trl u I debían absolver el traslado del recurso en un pino  

del recurso interpuesto. 

hábiles, contados a partir del día sigui 	de haber sido notificados a través del SEACE. 
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Ministerio 
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ResoCución 	0145-2019-TCE-S3 

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

el 19 de diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribuna y subsanado el 26 del mismo 
mes y año (a través del Oficio N° 2040-2018-INPE/11), la Entidad remitió, de forma 
extemporánea, entre otros, Informe N 518-2018-INPE/11.04 del 21 de diciembre de 2018, 
en el cual señaló lo siguiente: 

4.1 	Sostuvo que en las Bases integradas se advierte que la descripción de la 
experiencia en obra es similar a la del servicio, toda vez que existe un conectar. 
Sin perjuicio de ello, señaló que existe un voto discrepante del señor Arturo 
Amador Sánchez Bustamante (miembro del comité de selección) que tiene una 
posición distinta. 

Agregó que los tres pastores ubicados en el cuadro del orden de prelación 
cumplieron con acreditar la experiencia del personal propuesto. 

Por lo tanto, señaló que el recurso presentado debe declararseinfundado. 

Con Decreto del 28 de diciembre de 2018, se dispuso remitir el expediente administrativo 
a la Segunda Sala del Tribunal para que evalúe la información obrante en autos y, de ser el 
caso, dentro del plazo de cinco (5) días, hábiles lo declare listo para resolver. Dicho 
expediente fue recibido por la Sala el 4 dé enero de 2019, 

Con Decreto del 4 de enero de2019, la Secretarib del Tribunal programó audiencia pública 
para el 15 del mismoimes y año, a las.10:00 horas. 	„ 

Mediante el escrito s/n presentado el 11 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del 
Tribunal, el Impugnante sostuvo que, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° DL 
1325-SM-045-2018-INPE-01P-CS, el mismo comité de selección del presente 
procedimiento, en un caso similar, efectuaron una calificación distinta. 

El 15 de enero de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública programada, con presencia del 
Im gnante3. 

Decreto del 17 de enero de 2019, considerando que mediante la Resolución N° 007-
19-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019 se aprobó Ia 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 lo declare listo para resolver. Dicho 
expedi e fue recibido por la Sala el 18 de enero de 2019. 

10. 	Mediante el escrito s/n presentado el 16 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del 
Tribunal, el Impugnante reiteró sus argumentos y añadió I siguiente: 

10.1 	Sostuvo haber tenido acceso a la primeras dos vale 	clon- -gosto 
de 2012) de la obra que se hace referencia en el certificado emitido a avor del 

 

Representado por el abogado B 
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señor Orlando Leonel Ángeles Pérez, en las cuales no figura la realización de 

actividades relacionadas con instalaciones eléctricas. 

Con Decreto del 18 de enero de 2019, la Secretaría del Tribunal programó audiencia pública 

para el 24 del mismo mes y año, a las 14:15 horas. 

Con Decreto del 22 de enero de 2019, se dejó a consideración de la Sala lo expuesto por el 

Impugnante. 

Mediante el escrito s/n presentado el 16 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Impugnante manifestó lo siguiente: 

13.1 	Sostuvo que en las bases integradas se ha equiparado como similar a servicio y 

obra, por lo que "se podría cumplir con el requisito con experiencia en cualquier 

obra" y "deberla existir un residente, supervisor o inspector en la obra exclusivo 

para las instalaciones eléctricas". 

Con Decreto del 22 de enero de 2019, se dejó a consideración de la Sala lo expuesto por el 

Impugnante. 

Mediante el escrito s/n presentado el 21 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Impugnante manifestó que la constancia presentada por la empresa HUGO 

MELGAR INGENIEROS E.I.R.L. por la ejecución de la obra: "Acondicionamiento, adecuación 

y mejoramiento de los pisos del 2° al 10° en el proyecto "Hotel IBIS — Miraflores" ubicado en 

Av. Reducto N° 1057, distrito de Miraflores, provincia y departamento de tima", no coincide 

la dirección donde se ejecutó ni "el detalle de lo supuesta obro". 

Con Decreto del 22 de enero de 2019, se dejó a consideración de /a Sala lo expuesto por el 

Impugnante. 

El 24 de enero de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública programada, con presencia del 

Im 	nante°  y de la Entidads. 

Decreto del 24 de enero de 2019, a fin de contar con mayores elementos de juicio al 

mento de resolver, la Tercera Sala del Tribunal solicitó la siguiente Información: 

A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAVALI: 

1. 	Según lo indicado en el certificado de trabajo del 3de setiembre de 2014 emitido por 
la empresa COMECO S.R.L. o favor del seffor CARLOS CóRDOVA GIRÓN (cuya copia 
simple se adjunta), éste habría participado como Coordinador en Insta? ones 
eléctricas en la ejecución de la obro: Construcción d auditorio de lo U 	rsidad 
Nacional de Ucayalt desde el 22 de agosto de 2012 h ta el 30 de a Sto d 2014 
(Licitación Pública N' 01-2011-UNU-CE). 

Al respecto, sirvase atender lo siguiente: 

Representado por el abogado Carlos Alb t Ginnietd Aragón 
Representado por el abogado Roger P 	ella Condezo y la señora Carmen Nanc Medina Camacho. 
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1.1 
	

Precise cuáles fueron los fechas de inicio y término deja citada obra. De ser 
el caso, informe y acredite 51 dicha obra estuvo suspendida. 

	

1.2 
	

Informe si el señor CARLOS CORDOI/A GIRÓN participó en la citado obro 
como coordinador en instalaciones eléctricas o como especialista en 
instalaciones eléctricos. 

	

1.3 
	

In forme si las fechos de labores consignadas en el certificado de trabajo que 
se adjunta corresponden o la participación del señor CARLOS CóRDOVA 
GUIÓN. 

	

1.4 
	

De ser el coso, informe cuál fue el periodo de labores (inicio y término) del 
aludido señor CARLOS CóRDOVA SIFÓN en lo citada obra (sea como 
coordinador en Instalaciones eléctricas o como especialista en instalaciones 
eléctricas). 

	

1.5 
	

De ser el caso informe quién o quiénes ocuparon los cargos de coordinador 
en instalaciones eléctricos y especialista en Instalaciones eléctricas. 

AL SEÑOR CARLOS CóRDCWAGIRÓN: 

Sírvase informar a este Tribunal si, según el certificadode trabajo del 3 de setiembre 
de 2014 emitido por la empresa COMECO S.R.L., su persona participé como 
Coordinador en instalaciones eléctricas en lo ejecución de la obra: Construcción del 
auditorio de la Universidad Nacional de Lirayoli, desde el 22 de agosto de 2012 
hasta ¿/ 30 de agosto de 2014. 

De ser el caso, informe si su representada participo en lo citado obra en condición 
de Coordinador en instalaciones eléctricos o como espedalista en instalaciones 
eléctricas 

3. 	De ser el caso, sirvase remitir copio de comprobantes de pago, vouchers de depósito 
i, 	u olió docirMentoción que acredite el pago por suiupuesra partici !radón en la citado 

abra (sea como coordinador en instalaciones eléctricos o como especialista en 
instalaciones eléctricas), durante el periodo comprendido desde el 22 de agosto de 
2012 hasta el 30 de agosto de 2014. 

A LA EMPRESA COMECO S.R.L. 

1. Sírvase remitir copia de comprobantes de pago, vouchers de depósito u otra 
documentación que acredite el pago a favor del señor CARLOS CóRDOVA GIRÓN por 
su supuesta participación como Coordinador en Instalaciones eléctricas en lo 
ejecución de la obra: Construcción del auditorio de lo Universidad Nacional de 
°cavan, durante el periodo comprendido desde el 22 de agosto de 2012 hasta el 30 
de agosto de 2014. 

Informe la razón por la cual se atribuyó al señor CARLOS CORDOVA ORÓN la 
condición de Coordinador en instalaciones eléctricas, si según las bases Integrados 
de la citada obra (Licitación Pública N01-2011-UNU-CE), se requirió la participación 
de un Especialista en Instalaciones eléctricas. 

Tanto en los términos de referencia como en los requisitos de calificación de las 
bases Integradas, en cuanto o lo experiencia el personal clave (Coa inador del 
servicio), se estableció lo siguiente: El Rrofesion I deberá contar con a xperiencia 
mínimo de dos (02) anos como supervisor o inspector y coard ador y/o 
especialista en Instalarlo es eléctricas en servicio ' 	objeto de pres nt 
convocatorio() y/o),, fetación de obras (supervisar y/o residente 01 
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Al respecto, sirvase Informar a este Tribunal en qué tipos de obras debla 
acreditarse la Participación del supervisor y/o residente y/o inspector. 

Por otro lado, de la revisión de las bases originales, en cuanto a la definición de 
servicios similares, se estableció lo siguiente: Se considero como servicios similares 
al objeto de la presente convocatoria a todos aquellos servicios y/u obras en 
instalaciones eléctricas y/o sistemas de utilización de: mantenimiento y/o 
acondicionamiento y/o adecuación y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/refacción 
Y/0  remodelación y/o puesto en servicio o funcionamiento, ejecutados en 
Establecimientos Penitenciarios y/o Fuerzas Armadas y/o Policiales, y/o 
Infraestructura Educativa (Universidades y/o Institutos superiores) e/o 
Infraestructura de salud (hospitales y/o clínicas) y/u hoteles, y/o talleres 
industriales. Asimismo, el postor podre, presentar su experiencia en obras siempre 
y cuando estas correspondan a las intervenciones mencionadas en el presente 
párrafo. 

No obstante ello, de la revisión a lo bases integrados se advierte que, en relación a 
lo definición de servicios similares, se eliminó la referencia a Asimismo, el postor 
podrá presentar su experiencia en obras siempre y cuando estas correspondan a 
los Intervenciones mencionadas en el presente párrafo, 

Al respecto, sírvase Informar a este Tribunal a qué se debe que en las bases 
integrados se haya eliminado lo referencia o que el postor podrá presentar su 
experiencia en obras siempre y cuando estas correspondan a las intervenciones 
mencionados en el párrafo precedente. 

A LA ENTIDAD, AL IMPUGNANTE, AL ADJUDICATARIO YA LA EMPRESA HUGO MELGAR 
INGENIEROS E.I.R.L. (segundo lugar en el orden de prelación):  

Según lo página 18 de los bases integrados, en cuanto a lo definición de servidos 
similares y personal clave, se estableció lo siguiente: 

'REQUISITOS VE CALIFICACIÓN 
EL POSTOR 

DEFINICIÓN DE SERVICIOS SIMILARES: 
Se considera como servicios similares al objeto de la presente 
convocatoria o todos aquellos servicios y/u obras en instalaciones 
eléctricos y/o sistemas de utilización de: mantenimiento y/o 
acondicionamiento y/o adecuación y/o rehabilitación y/o mejoramiento 
Y/refección y/o remodelación y/o puesta en servicio o funcionamiento, 
ejecutados en Establecimientos Penitenciarios y/o Fuerzas Armados y/o 
Policiales, y/o Infraestructura Educativo (Universidades y/o institutos 
superiores) e/o infraestructura de salud (hospitales y/o clínicas) y/u 
hoteles, y/o talleres industriales. 

PERSONAL CLAVE: 
(01)Un Coordinador del Servicio: Personal de lo empresa Contratista que 
tendrá una participación permanente durante lo ejecución del servicio, 
será el responsable de efectuar el control del avance físico del servicio, y 
por la seguridad durante la ejecución de los trabajos, además deberá 
velar porque el personal que ejecute los trabajos se encuentre con los 
equipos de seguridad respectivos, asimismo será el encargado de 
efectuar la coordinación por porte de la e •pesa contratista con el 
inspector designado por la entidad, además de rá suscribir las 	de 
evaluación, los lnfrxjes de avance y los cert 	pro eh 
protocolos requeØ41 por el Inspector, as! como los planos de replanteo 
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etc. (lo no presencio del profesional durante le ejecución del servicio 

conllevará a la aplicación de las penalidades correspondientes). 

El Especialista en Instalaciones Eléctricos del Servicio deberá ser: 
Ingeniero Electricista o electromecónica o mecánico electricista, 

colegiado y habilitado. 

El Profesional deberá contar con una experiencia minima de dos (02) 

años como supervisor Y/0  inspector y/o coordinador y/o especialista en 
instalaciones eléctricas en servicios similares al objeto de lo presente 

convocatoria y/o en ejecución de abras (supervisor y/o residente 

inspector)". 

Por su parte, en el literal 8.2 Experiencia del Personal Clave del acápite B. Capacidad 
Técnica y Profesional del numeral 3.2 Requisitos de Calificación de los bases Integrados 

Se estableció la Siguiente: 

8 CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 

8.1 FORMACIÓN ACADÉMICA 

l 

Ris. ..os: 
(01) Un Coordinador del Servicio: 
El Coordinador del Servicio deberá ser: 
Ingeniero Electricista o electromecánico o mecánica electricista, Titulado. 

rechtoción 

62 EXPERIENCIA Da PERS° A 	l- ye 
El Coordinador del Servido deberá ser: 
El Profesional deberá ronlol clon una experiencia mfr urna de dos1021E111os como supervisor y/o Int ppctor y/o coordinador y/o 
7espeuansto en instalaciones elécuicasen servicios lsimilares al objeto dedo presente convocatoria (9 y/0 en ejecución de 
'obios (supervisor y/o residente y/o inspector)... 

(10EFINICIÓN DE SERVICIOS SIMILARES: 
Se COPSide ro Coma servidos similares al objeto de kr presente COnVOCOtOri0 li todos aquellos servid« Wu &nos en 
instalaciones elécrocas y/o sistemas de uhlización de: mantenimiento y/o acondicionamiento y/o odec000to y/o 

rehabilitación Y/0  melommlenlo Wireforuán y/o remodelación y/o .puesta en servIcio o fanC1000Mienta. ejecutados en 
Eslobleurnientos penitenciarios y/o Fuerzas Armadas y/o Policiales, y/o Infraestructura Educotiva I Unwersdades ylo 
institutos superlOres)e/o mf rontructura de salud (nospitolhs y/o clloucos)l,iu hoteles, y/o lolieres industriales 

al,: 

(...r. 

Idir ala glosado, sírvase atender la siguiente: 

Emita pronunciamiento sobre lo posible existencia de vicios de nulidad en dichos 

extremos de las bases, al no haberse previsto, poro acreditar la experiencia del 

Coordinador del servicio, la posibilidad de que se acreditase mínimo dos (Vanos 

como supervisor y/o Inspector Y/0  coordinador y/o especialista en instalaciones 

eléctricas en ejecución de obras (en tanto las bases integradas contemplan, para la 

acreditación en ejecución de obras, solo la participación del supervisor y/o residente 

Y/0  Inspector). 

1.2 
	

Emita pronunciamiento sobre lo posible existencia de vicios de nulidad en las bases 

integradas, al no haberse previsto en qué tipos de obras debía acreditarse 
Participación del supervisor y/o residente y/ inspector, no obstan los ba 
originales (en cuanto a efinición de servia •s similares) hacían 	re 

siguiente: Asimismo, I ostor podrá present 
cuando estas corra ndon o las intervenc 'ente 

párrafo. 
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AL HOTEL IBIS — MIRAFLORES (Av. REDUCTO N° 1057): 

Sirvase informare este Tribunal si, según el certlfkado de trabajo del 19 de mayo de 2015 
(cuya copia simple se adjunto), la empresa HUGO MELGAR INGENIEROS E.I.R.L, ejecutó lo 
obra Acondicionamiento, adecuación y mejoramiento de las pisos-del 7 al 10° en el 
proyecta: HOTEL IBIS — MIRAFLORES ubicado en Av. Reducto N° 1057, distrito de 
Miraflores, provincia y departamento de tima 

Informe, de ser el caso, cuáles fueron las fechas de Inicio y término de la citada obra. 

Informe, de ser el caso, si el señor HUGO LEONCIO MELGAR COLONIOparticIpó en la citada 
obro en el carga de especialista en Instalaciones eléctricas, desde el 22 de abril de 2014 
hasta .113 de mayo de 2015. De ser el caso, informe cuól fue el periodo de labores (inicio 
y término) del aludido señor HUGO LEONCIO MELGAR COLONIO en lo citado obra 

A LA EMPRESA BALTIC REAL ESTATE S.A.C.: 

Sírvase Informare este Tribunal si, según el certificado de trabajo del 19 de mayo de 2015 
(cuya copla simple se adjunta), lo empresa HUGO MELGAR INGENIEROS E.I.R.l, ejecutó la 
obro Acondicionamiento, adecuación y mejoramiento de los pisos del 7 al 10 en el 
proyecto: HOTEL IBIS — MIRAFLORES ubicado en Av. Reducto N 1057, distrito de 
Miroflores, provincia y departamento de Lima. 

2. 	Informe, de ser el coso, cuáles fueron los fechas de inicio y término de la citada obra. 

Informe, de ser el caso, si el señor HUGO LEONCIO MELGAR COLONIO participóen la citada 
obra en el cargo de especialista en Instalaciones eléctricas, desde e122 de abril de 2014 
hasta el 13 de mayo de 2015. De ser el cosa Informe cual fue el periodo de labores (Inicio 
y término) del aludido señor HUGO LEONCIO MELGAR COLONIO en lo citada obro. 

A LA EMPRESA HUGO MELGAR INGENIEROS E.I.R.L.: 

Sírvase remitir copia de comprobantes de pago, vouchers de depósito u otro 
documentación que acredite el pago afinar de/señor HUGO LEONCIO MELGAR COLONIO 
por su supuesta participación como Especialista en Instalaciones eléctricas en la ejecución 
de la obro: Acondicionamiento, adecuación y mejoramiento de los pisos del rol 10' en el 
proyecto: HOTEL IBIS — MIRAFLORES ubicado en Av. Reducto N° 1057, distrito de 
Miraflores, provincia y departamento de Limo, durante el periodo comprendido desde el 
22 de abril de 2014 hasta el 13 de mayo de 201$. 

Sírvase remitir copla de comprobantes de pago, vouchers de depósito u otra 
documentación que acredite el pago o favor de su representado, por haber ejecutado la 
obra: Acondicionamiento, adecuación y mejoramiento de los pisos del r al 101  en el 
proyecto: HOTEL IBIS — MIRAFLORES ubicado en Av. Reducto N° 1057, distrito de 
Miraflores, provincia y departamento de Lima. 

Swvose remitir copia de comprobantes de pago, vouchers de depósito u otra 
documentación que acredite el pago a favor del señor HUGO LEONCIO MELGA'? COLONIO 
por su supuesta participación como Especialista en Instalaciones elIctrkas en la ejecución 
de lo obro: Servicio de acondicionamiento y adecuación de los instalaciones eléctricos de 
los talleres industriales poroto, ubicado en la Av. Industrial Lote 32-33, Urbanización Las 
Praderas de Luna provincia y departamento de Lima, durante el periodo comprendido 
desde el destile el 17 de marzo de 2016 hasta el 21 de marzo de 2017, 

documentación que 	Ite el pago o favor de su rep 	por babe elecutáfill 
Sírvase remitir copla de comprobantes de p 	()licher 	dep Sito u ot 

obro: Servicio de a ji cionamlento y adecuación de los instalaciones eléc a 

Página 10 de 26 



Tribunal de Contrataciones 
del Estado 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

Resorución .Tív 0145-2019-TCE-53 

talleres industriales purato, ubicado en la Av. Industrial Lote 32-33, Urbanización Las 
Praderas de turin, provincia y departamento de Limo. Asimismo, Informe qué Entidad o 
empresa contrató con su representado lo ejecución de la citada obra". 

Mediante el escrito s/n presentado el 25 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del 
Tribunal, el Impugnante manifestó que las Bases Integradas de la Adjudicación Simplificada 
N° DL 1325-5M-045-2018-INPE-01P-CS no son diferentes a las bases del presente 
procedimiento de selección. 

Con Decreto del 25 de enero de 2019, se dejó a consideración de la Sala lo expuesto por el 
Impugnante. 

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 la siguiente información: 

A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAVALI: 

Considerando que en el decreto del 24 de enero de 2019 se indicó, por error, informar sobre 
lo supuesto participación del señor Carlos Cardal/a Giran cuando correspondía hacer 
referencia al señor Orlando Leonel Ángeles Pérez, sírvase atender lo siguiente: 

I. 	Según lo indicado en el certificado de trabajo del 3 de setiembre de 2014 emitido por 
lo empresa COMECOS.R.L. o favor del señor ORLANDO LEONEL ÁNGELES PÉREZ (cuya 
copia simple se adjunto), éste habas participado Corr;0 coordinador en instalaciones 
eléctricas en lo ejecución de la obro: Construcción tlei auditorio de loiUniversidad 
Nacional de Ucayoli, desde el 22 de agosto de 2012 hasta el 30 de agosto de 2014 
(Licitación Público N 01-2011-UNU-CE). 

Al respecto, sírvase atender lo siguiente; 

	

1.1 	Precise cuáles fueron los fechos de inicia y término de la citada obre. De ser el 
coso, informe y acredite si dicho obra estuvo suspendido. 

	

1.2 	Informe si el señor ORLANDO LEONEL ÁNGELES PÉREZ participó en lo citada 
obra como coordinador en Instalaciones eléctricas o como especialista en 
Instalaciones eléctricas. 

	

1.3 	Informe si los fechas de labores consignados en el certificado de trabajo que 
se adjunto corresponden a lo participación del seno,-  ORLANDO LEONEL 
ÁNGELES PÉREZ. 

	

1.4 	De ser el coso, Informe cual fue el perlado de labores (inicio y término) del 
aludido señor ORLANDO LEONEL ÁNGELES PÉREZ en lo citada obra Neo como 
coordinador en Instalaciones eléctricos o como especialista en instalaciones 
eléctricos). 

	

5 	De ser el caso, informe quién o quiénes ocuparon los cargos de coordinador 
en instalaciones eléctricos y especialista en instalaciones eléctricas. 

AL SEÑOR ORLANDO LEONEL ÁNGELES PÉREZ: 

1. 	Sírvase Informar oeste Tribunal si, según el certificado de trabajo del e setiembre 
de 2019 emitido por lo empresa COMECO $ .1, su person po icipó Coal 

Coordinador en instalado es eléctricas en la ej alón de 	ro: Con trucción 
auditorio de lo Universjé Nacional de Ucayall, des e e 2 de agosto de 012 
el 30 de agosto de 
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De ser el coso, informe si su representada participó en lo citada obra en condición de 
Coordinador en instalaciones eléctricos o como especialista en instalaciones 
eléctricas. 

De ser el caso, slrvase remitir copia de comprobantes de pago, vouchers de depósito u 
otro documentación que acredite el pago por su supuesto participación en la citada 
obra (seo como coordinador en instalaciones eléctricas o como especialista en 
instalaciones eléctricas), durante el periodo comprendido desde el 22 de agosto de 
2012 hasta el 30 de agosta de 2014. 

A LA EMPRESA COMECO S.R.L.: 

Considerando que en el decreto de124 de enero de 2019, se indicó, por error, informor sobre 
la supuesto participación del señor Carlos Córdova Girón cuando correspondía hacer 
referencia al señor Orlando Leonel Ángeles Pérez, sírvase atender lo siguiente: 

Sírvase remitir copia de comprobantes de paga, vouchers de depósito u otra 
documentación que acredite el pago o favor del sehor ORLANDO LEONEL ÁNGELES 
PÉREZ por su supuesta participación como Coordinador en instalaciones eléctricas en 
la ejecución de la obra: Construcción del auditorio de lo Universidad Nacional de 
Ucayolt durante el periodo comprendido desde el 22 de agosto de 2012 hasta el 30 de 
agosto de 2014. 

Informe la razón par lo cual se atribuyó al señor ORLANDO LEONEL ÁNGELES PÉREZ la 
condición de Coordinador en Instalaciones eléctricas, si según los bases integradas de 
la citado obra (Licitación Pública N° 01-2011-UNU-CE), se requirió lo participación de 
un Especialista en Instalaciones eléctricos". 

22. 	Mediante el Oficio N 241-2019-INPE/11 presentado el 30 de enero de 2019 ante la Mesa 
de Partes del Tribunal, la Entidad remitió, entre otros, el informe W 058-2019-INPE/11.03 
del 28 de enero de 2019, en el cual señaló lo siguiente: 

22.1 	Sostuvo que conforme al enunciado de servicios similares, se entiende que las 
obras que puede acreditarse para demostrar la experiencia del personal clave son 
todas aquellas que comprenden el mantenimiento y/o acondicionamiento y/o 
adecuación y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o refacción y/o remodelación 
y/o puesta en servicio o en funcionamiento, siempre y cuando cualquiera de las 
Intervenciones mencionadas se encuentren orientadas, comprendan o 
contemplen la intervención de las instalaciones eléctricas y/o sistemas de 
utilización en las siguientes edificaciones: establecimientos penitenciarios y/o 
fuerzas armadas y/o policiales y/o infraestructura educativa (universidades y/o 
institutos superiores) e/o Infraestructura de salud (hospitales y/o clínicas) y/u 
hoteles y/o talleres industriales. 

flaló que producto de las consultas y observaciones, "se incorporó coma criterio 
de experiencia requerida lo puesta en servicio o funcionamiento, organizándose la 
redacción del texto en donde se describen los co pros de servicios si ores, sin 
alterar lo idea prind 	el requerimiento, el 	 tipos d 
prestación (abras y r dos) debían acreditar 	 mism 
intervenciones". 
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Añadió que se procedió a eliminar el texto "Asimismo, el postor podrá presentar 

su experiencia en obras siempre y cuando estas Intervenciones correspondan a las 

intervenciones mencionados ene/presente párrafo", toda vez que desde el inicio 

del texto se describía ello y porque iba a resultar redundante. 

22.3 	Por otro lado, en cuanto a la posibilidad de que se acredite la experiencia mínima 

de dos (2) años del coordinar del servicio como supervisor y/o inspector y/o 

coordinador y/o especialista en instalaciones eléctricas en ejecución de obras, 

refirió que los conceptos consignados dentro del paréntesis son solo "oclorantes y 

corresponden a los puestos o roles de mayor preponderancia ene! mercado", no 

siendo una disposición restrictiva. 

22.4 	Finalmente, refirió que, en el párrafo donde se describe la definición de servicios 

similares, se establece: "Se considera como servicios similares al objeto de la 

presente convocatoria a todos aquellos servicios y/u obras en instalaciones 

eléctricas (...)". Por tanto, señaló que las bases si mencionan los tipos de obras para 

efectos de acreditar la experiencia. 

	

23. 	Mediante el escrito s/n presentado el 31 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal', el Impugnante reiteró sus argumentos y añadió que su posición es que las Bases 

integradas requerían que para la adreditaciónten ejecución de obras solo se podía realizar 

con la supervisión del supervisor y/o residente v/9 inspector. 

	

24, 	Con decreto del 1 de-febrero,de 2019, se declaró el expediente listo pera resolver. 

Mediante el escrito s/n presentado el 8 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal, el señor Orlando Leonel Ángeles Pérez manifestó si haber laborado como 

coordinador de instalaciones eléctricas en la ejecución de la obra: "Construcción del 

auditorio de lo Universidad Nacional de Ucayali". 

PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

Debe tenerse en cuenta la Adjudicación Simplificada N" DL 1325-SM-038-2018-INPE-01P-CS 

cedimiento electrónico) - Primera Convocatoria, fue convocada el 7 de noviembre de 

esto es, bajo el ámbito de aplicación de la Ley y su Reglamento, normas que resultan 

ables al presente caso. 

r otro lado, cabe señalar que el numeral 217.1 del artículo 217 del Texto Único Ordenado 

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

Supremo N° •04-2019-JU5, en adelante la LPAG, establece que, en virtud de la facultad de 

contrad lón administrativa, frente a un acto administrativo que supone viola, desconoce 

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

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

del Estado, es el recurso de apelación. 

Téngase en cuenta que el numeral 41.3 artículo 41 d a Ley establece 

apelación es conocido y resue o or el Tribunal, cuan 	se trat 	pro 

selección cuyo valor referenci 	a superior a cincuenta (50) UIT y de proce 
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implementar o mantener catálogos electrónicos de acuerdo marco. Los actos que declaren 

la nulidad de oficio y otros actas 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 referencia' del procedimiento de selección asciende a 

S/ 1'113,413.70 (un millón ciento trece mil cuatrocientos trece con 70/100 soles), monto 

que resulta superior a las SO 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 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 de haberse notificado el otorgamiento 

de la buena pro. En el caso de adjudicaciones simplificadas, selección de consultores 

Individuales y comparación de precios, el plazo para interponer la apelación es de cinco (5) 

días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro. 

La disposición reseñada resulta concordante con la establecido en el Acuerdo de Sala Plena 

W 003-2017, publicado en el Diario Oficial "El Peruano" el 9 de junio de 2017. 

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

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

interponer su recurso de apelación, plazo que vencía el 6 de diciembre de 2018, 

considerando que el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección fue 

publicado en el SEACE el 29 de noviembre de 2018. 

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

que, mediante el "Formulario de interposición de recurso impugnotiyo" y el Escrito N 1 
presentados, precisamente, el 6 de diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal 

y subsanadas el 10 del mismo mes y año, el Impugnante Interpuso su recurso de apelación, 

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

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

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

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

equisitos exigidos para declarase su procedencia, por b que corresponde avocarse a los 

asuntos de fondo propuestos. 

El Impugnante solicita a este Tribunal la siguiente: 

Se disponga la descalificación del postor HUGO MELGA INGENIEROS El 

lugar en el orden de prelación). 

Se disponga la descalificación del Adjudicatario y 

otorgamiento de la buen 	o. 

Se otorgue a su favor la 	napra. 
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Determinar si corresponde descalificar la oferta del postor HUGO MELGAR 

INGENIEROS E.I.R.L. (segundo lugar en el orden de prelación). 

Determinar si corresponde descalificar la oferta del Adjudicatario y, por su efecto, 

arel otorgamiento de la buena pro. 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 
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de las Contratacion 
del Estado 

Tribunal de Contrataciones 
del Estado 

    

Resolución gv0  0145-2019-TCE-S3 

FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS; 

Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el petitorio 

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

resulta necesario fijar los puntos controvertidos planteados. 

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

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

puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en el escrito que contiene el 
recurso de apelación y en el escrito de absolución de traslado del referido recurso, 

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

documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho pronunciamiento. 

Ello también ha sido abordado en el Acuerdo de Sala Plena N° 002-2012 del 5 de junio de 

2012. 

Cabe señalar que la norma antes citada tiene como premisa que, al momento de analizar 

el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido procedimiento de los 

intervinientes, de modo que las partes tengan la posibilidad de 'ejercer su derecho de 

contradicción respecto de lo que ha sido materia de impugnación),  pues, lo, contrario, es 

decir, acoger cuestionamientos distintos a lbs presebtados 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 perentorias con que cUenta el Tribunal para resolver, vería 

conculcado su derecho aejqrder una nueva defensa. 

Al respecto, es preciso señalar que, de acuerdo a lo establecido en el articulo 104 del 

Reglamento, el Adjudicatario y la empresa HUGO MELGAR INGENIEROS E.I.R.L. debían 

absolver el traslado del recurso de apelación dentro del plazo de cinco (5) dias hábiles, 

contados a partir del día hábil siguiente de haber sido notificado. En ese contexto, teniendo 

en cuenta que aquellos fueron notificados de manera electrónica par el Tribunal el 14 de 

diciembre de 2018, mediante publicación en el SEACE5, debían absolver el traslado del 

recurso de apelación hasta el 21. de diciembre de 2018. Sin embargo, debe indicarse que el 

Adjudicatario y la empresa HUGO MELGAR INGENIEROS E.I.R.L. no han cumplido con 

presentar la referida absolución del recurso. 

En el 	co de los expuesto, corresponde determinar, como puntos controvertidos los 

Cabe tener presente que, conforme a lo establecido en el Comunica 	 o 
de 2017 se encuentra disponible' u cionalidad que permite not.flcar de arma electrónki la p 	e los 
recursos de apelación a través d 	CE. 
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Determinar si corresponde otorgar la buena pro a favor del impugnante. 

FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante 
contra la calificación del postor HUGO MELGAR INGENIEROS E.I.R.L. (segundo lugar en el 
orden de prelación) y el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección. 

En primer lugar, resulta relevante señalar que, según la establecido en el articulo 16 de la 
Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u abras 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 Reglamenta, 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 discrecionalidad de 
la Administración en la interpretación de las normas aplicables, en la integración jurídica 
para resolver aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar las regulaciones 
administrativas complementarias. Garantizan ello, entre otros, los principios de eficacia y 
eficiencia, transparencia, igualdad de trato, recogidos en el artículo 2 de la Ley. 

3j También, es oportuno acotar que los documentos de/ procedimiento de selección, y para 
el presente caso, las bases, constituyen las reglas definitivas de aquel y es en función de 
ellas que debe efectuarse la admisión, evaluación y calificación de las ofertas, quedando 
tanto las Entidades como los postores, sujetos a sus disposiciones. 

hora bien, es preciso también recalcar que el análisis que efectúe este Tribunal debe tener 
como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra que 
las Entidades adquieran bienes, servicios y obras, maximi 	- el valor de lo recursos 
públicos que se invierten bajo el enfoque de gestión por resultados, de tal 
dichas contrataciones se efece en forma oportuna y h jo las mejores 
precio y calidad, a través del 	plimiento de los principios egulados 
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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 lo oferta del 
postor HUGO MELGAR INGENIEROS E.I.R.L. (segundo lugar ene! orden de prelación): 

El Impugnante señaló que, de acuerdo a lo establecido en las Bases integradas, para 

acreditar la experiencia del personal clave (Coordinador de servicios), en caso se 

pretendiera acreditar experiencia en ejecución de obras, el cargo debía ser únicamente (I) 

supervisar y/o (Ii) residente y/o (110 inspector. 

Sin embargo, según refirió, el citado postor presentó dos certificados de trabajos emitidos 

a favor del señor Hugo Leoncio Melgar Colonio, en los que se advierte que laboró en el 

cargo de Especialista en instalaciones eléctricas en obras, conforme al siguiente detalle: 

(1) 	Certificado de trabajo del 19 de mayo de 2015, emitido por la empresa HUGO 

MELGAR INGENIEROS E.1,13.L. a favor del señor Hugo Leoncio Melgar Colonia, por 

haber ejercido el cargo de Especialista en instalaciones eléctricas en la obra 

"Acondicionamiento, adecuación y mejoramiento de los pisos de! 2" al 10° en el 

proyecto "Hotel 18IS — Miraflores" ubicado en Av. Reducto N° 1057, distrito de 

Miraflores, provincia y departamento de Lima", desde el 22 de abril de 2014 hasta 

el 13 de mayo de 2015. 

{II) 	Certificado de trabajo del 27 de marzo de 2017, emitido por la empresa HUGO 

MELGAR INGENIEROS E,I.R.L. a favor del señor Hugo Leoncio Melgar Colonia, por 

haber ejercido el cargo de Especialista en instalaciones eléctricas en la obra: 

"Servicio de acondicionamiento y adecuación de las instalaciones eléctricas de los 

talleres industriales puratos, ubicado en la Av. Industrial Lote 32-33, Urbanización 

Las Praderas de Lurin, provincia y departamento de Lima - Lima", desde el 17 de 

marzo de 2016 hasta el 21 de marzo de 2017. 

Agreg •ue si no se considerasen los aludidos certificados, el postor HUGO MELGAR 

ING 	ROS E,I.R.L. no habría cumplido con acreditar la experiencia del personal 

pr esto. 

Por su parte, en atención al citado cuestionamiento, la Entidad remitió el Informe N° 518-

2018-INPE/11.04 del 21 de diciembre de 2018, en el cual señaló que en las Bases Integradas 

se advierte 	la descripción de la experiencia en obra es similar a la del servid  toda vez 

que- 	un conectar. Sin perjuicio de ello, señaló que existtun voto discrep tdel señor 

Arturo Amador Sánchez Bus 	nte (miembro del comite‘de_selec  ' 	que ene 

posición distinta. 
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Cabe mencionar que la empresa HUGO MELGAR INGENIEROS E.I.R.L. no se ha apersonado 
al presente procedimiento recursivo, pese a haber sido debidamente notificado a través 
del SEACE. 

37. 	De forma previa al análisis de los asuntos de fondo, en relación a los puntos controvertidos 
fijados en virtud de las cuestionamientos planteados, esta Sala advierte la necesidad de 
revisar la legalidad de las reglas establecidas en las bases integradas del procedimiento de 
selección, dado que, precisamente, para definir dos de las puntos controvertidos (uno de 
ellos relacionado a los cuestionamientos que efectuó el Impugnante a la oferta del 
Adjudicatario), se requiere emitir pronunciamiento respecto de las disposiciones 
establecidas para acreditar la experiencia del personal clave propuesto como Coordinador 
de servicios. 

Así, en la página 28 de las Bases Integradas se estableció, entre otros la definición de 
servicios similares v el perfil del personal clave según el siguiente detalle: 

"DEFINICIÓN DE SERVICIOS SIMILARES: 
Se considero como servicios similares '(objeto de la presente convocatoria a todosaquellos 
servicios y/u obras en Instalaciones eléctricas y/o sistemas de utilización de mantenimiento 
y/o acondicionamiento y/o adecuación y/o rehabilitación Y/0 mejoramiento y/o refacción 
y/o remodelación y/o puesta en servicio o funcionamiento, ejecutados en Establecimientos 
Penitenciarios y/o Fuerzas Armadas y/o Policiales y/o Infraestructura Educativa 
(Universidades y/o Institutos superiores) e/o Infraestructura de Salud (Hospitales y/o 
ClinIcas) y/u Hoteles, y/o talleres Industriales. 

12.2 PERSONAL CLAVE: 
(01) Un Coordinador del Servicio: Personal de la empresa Contratista que tendrá una 
participación permanente durante lo ejecución del servido, será el responsable de efectuar 
el control del avance físico del servicio, y por la seguridad durante la ejecución de los 
trabajos, además deberá velar porque el personal que ejecute los trabajos se encuentre con 
los equipos de seguridad respectivos, as( mismo sera el encargado de efectuar lo 
coordinación por parte de la empresa contratista con el inspector designado por la entidad, 
además deberá suscribir las Actos de ell(litIOCIÓn, los informes de avance y los certificados 
de pruebas y protocolos requeridos por el inspector, así como los planos de replanteo, etc. 
(Lo no presencio del profesional durante la ejecución del servicio conllevará a la aplicación 

las penalidades correspondientes). 

Especialista en Instalaciones Eléctricas del Servicio deberá ser: 
ngenlero Electricista o electromecánico o mecánico electricista, colegiado y habilitado. 

El Profesional deberá contar con una experiencia mínimo de Dos (02)0oscomo supervisor 
y/o Inspector y/o coordinador y/o especialista en Instalaciones en senil ríos similares al 
objeto de la presente convocatoria y/o e ejecución de obras (supervisor y/o 
res" ente y/o inspector)" 

Por su parte, en el acápite 8.2 Experiencia del Personal Clave del literal B. Capacidad 
Técnica y Profesional del numeral 3.2 Requisitos de calificación, se estableció lo siguiente: 

8 CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 

8.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 

El Coordinador del Servicio deberá ser: 
El profesional deberá canta con una experiencia mínimo de D 	(02)a5os 	o supe 	Isor y/o in 	ctor 

esente y/o coordinador y/o esile ' listo en Instalaciones eléctricas en se 	surtiloresal ob 	o de Ate 

1 
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convocatorio (*)Ylo en ejecución de obras (supervisor y/o residente y/o Inspector). 

*) DEFINICIÓN DE SERVICIOS SIMILARES:  
Se considera como servicios similares al objeto de la presente convocatorio o todos aquellos servicios ylo 
obras en instalaciones eléctricas y/o sistemas de utilización de: mantenimiento y/o acondicionamiento 
y/o adecuación Y/0 rehabilitación y/o mejoramiento y/o refacción y/o remodelación y/o puesta en 
servicio o funcionamiento, ejecutados en Establecimientos Penitenciarios y/o Fuerzas Armadas y/o 
Policiales, y/o Infraestructura Educativa (Universidades y/o institutos superiores)elo infraestructura de 
Salud (Hospitales y/o Clínicas)y/u Hoteles, y/o talleres industriales. 

Requisitos: 

Conforme puede apreciarse, las Bases integradas requirieron como personal clave a un 

Coordinador del servicio (ingeniero electricista o electromecánico o mecánico electricista), 

quien debía contar con una experiencia mínima de dos (2) años. 

A su vez, se advierte que la citada experiencia debía ser ocupando los siguientes cargos: 

"como supervisor y/o inspector y/o coordinador y/o especialista en instalaciones eléctricas 

en servicios similares al objeto de contratación y/o en la ejecución de obras (supervisor 

y/o residente y/o inspector/", 

38 	Llegado a este extremo, cabe Indicar que, de acuerdo a lo establecido en el numeral 16.1 

del artículo 15 de la Ley Wtórea usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, 

siendo responsable de formular las especificaciones tecnicas, términos de referencia o 

expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la 

contratación. Los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al 

cumplimiento de las funciones de/a Entidad'. 

Asimismo, el numeral 8.1 del artículo 8 del Reglamento señala expresamente que las 

Especificaciones Técnicas, los Términos de Referencia o el Expediente Técnico, según 

corresponda, que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de 

las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de 

la contratación, y las condiciones en las que debe ejecutarse la contratación. El 

requerimiento debe incluir, además, los requisitos de calificación que se consideren 

necesarios. 

Aun 	a ello, el numeral 8.7 del aludido articulo 8 establece que el área usuaria es 

re .0 -abie de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad 

a y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que 

cutan en el proceso de contratación. 

De las disp siciones citadas, se advierte que corresponde al área usuaria definir con 

precisió n los términos de referencia, especificaciones técnicas o expediente técnico, las 

car 	isticas, condiciones, cantidad y calidad de lo que se requiere contratar, de tal 

manera que satisfagan su necesidad. 

39. 	Por otro lado, debe tenerse presente que el artículo 12 de a Ley establec 

califica a los praveedore 	tilizando los criterios técnic 
	

econó 

previstos en el Reglam 	Para dicho efecto los documen  

e la Entida 

ps -ntre o 

oce 	de o 
	

• 
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selección deben prever con claridad los requisitos que deben cumplir los proveedores a fin 
de acreditar su calificación. 

Adicional a ello, el numeral 28.1 del artículo 28 del Reglamento establece que la Entidad 

verifica la calificación de los postores conforme a los requisitos que se indiquen en los 

documentos del procedimiento de selección, a fin de determinar si éstos cuentan con las 

capacidades necesarias para ejecutar el contrato. Para ello, en los documentos del 

procedimiento de selección se deben establecer de manera clara y precisa los requisitos 

que deben cumplir los postores a fin de acreditar su calificación. 

Sobre el particular, conforme ha sido señalado en los antecedentes de la presente 

Resolución, el Impugnante cuestiona que la empresa HUGO MELGAR INGENIEROS E.I.R.L. 

no habría cumplido con acreditar la experiencia del personal clave, toda vez que presentó 

dos certificados de trabajo emitidas a favor del señor Hugo Leonel() Melgar Colonio por 

haber ejercido el cargo de Especialista en instalaciones eléctricas en la ejecución de obras. 

Así, según sostuvo, las Bases integradas establecían que si se pretendía acreditar la 

experiencia del coordinador del servicio en obras, debía validarse únicamente la 

experiencia derivada de los puestos de (i) supervisor y/o (il) residente y/o (III) Inspector. 

Por su parte, si se pretendía acreditar la experiencia del citado personal en servicios 

similares, las aludidas Bases si permitían que se valide la experiencia derivada de haber 

ocupado alguno de los siguientes puestos (1) supervisor y/o (ti) inspector y/o (iii) 

coordinador y/a (iv) especialista en instalaciones eléctricas. 

No obstante dicha interpretación, durante el trámite del presente procedimiento recursivo 

la Entidad ha manifestado que la experiencia para el coordinador del servicio no solo fue 
establecida en servicios, sino también en obras. Por tanto, señaló que las Bases permitían 

que se acredite la participación del supervisor y/o inspector y/o coordinador y/o 

especialista en instalaciones eléctricas en la eiecución de obras mas no restringía 

únicamente para la participación del supervisor y/o residente y/o inspector. 

En relación a lo descrito, es pertinente traer a colación, específicamente, la definición de 

servicios similares establecida en Bases: 

Se considero corno servicios similares al objeto de lo presente convocatorio a todos aquellos 
ervkios y/u obras en Instalaciones eléctricas y/o sistemas de utilización de: mantenimiento 

Y/0 aCondlcionamiento y/o adecuación y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o refacción y/o 
remodelación y/o puesto en servicio o funcionamiento, ejecutados en Establecimientos 
Penitenciarios y/o Fuerzas Armados y/o Policiales, y/o Infraestructura Educativo 
(Universidades y/o Institutos superiores) e/o Infraestructura de Salud (Hospitales y/o Clínicos) 
Y/ Hoteles, y/o talleres industriales". 

Nótese que si bien se consideró como servicios similares a todos aquellos servicios v/u 

obras en instalaciones eléctricas, sistemas de utilizad ' 	de mantenimiento y/o 
acondicionamiento, entre otros; en el acápite del perfil d Coordinador de 

aprecia, seguidamente a la referencia a "y/o en ejecución d obras", entre 
cargos de supervisor y/o residente y/o inspector. 

En tal sentido, se advi 	as siguientes posiciones opuestas validadas como experie cia: 
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OBRAS SERVICIOS 
SUPERVISOR SUPERVISOR 
RESIDENTE 
INSPECTOR INSPECTOR 

COORDINADOR 
ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Así, la Sala advierte que en el presente caso nos encontramos frente a una situación 

irregular, toda vez que, tal como se encuentran redactadas las Bases, podía interpretarse 

que, para el caso de obras, solo debía acreditarse la participación como supervisor y/o 

residente y/o Inspector. 

Siendo así, las Bases no permitirían la acreditación de un profesional que ejerció el cargo 

de coordinador y/o especialista en instalaciones eléctricas en ejecuciones de obras (en 

tanto con la redacción de las Bases se restringía solo para la participación como supervisor 

V/c) residente y/o inspector). 

Cabe tener presente que, en el caso que nos ocupa, si se aceptase que únicamente podía 

acreditarse para la ejecución de obras la experiencia como supervisor y/o residente y/o 

inspector, se estada restringiendo la participación de, por ejemplo, el especialista en 

instalaciones eléctricas, quien válidamente tambiénpodía acreditar experiencia no tan solo 

en la prestación de servicios, sino también en la ejecución de obras, conforme la Entidad 

indicó. 

42. 	En ese contexto, noteselciée la falta de claridad ocasionada por la imprecisión de las Bases 

integradas ha ocasionado, además de posiciones<  e <interpretaciones contrarias entre la 

Entidad y el Impugnante, que éste último cuestione en su recurso de apelación la 

presentación, por parte del Adjudicatario, de certificados emitidos a favor de determinado 

profesional por haber ejercido el cargo de Especialista en instalaciones eléctricas en la 

ejecución de obras. Sin embargo,' conforme a lo expuesto de forma precedente, al limitar 

la participación en la ejecución de obras solo para el supervisor y/o residente y/o inspector, 

allí donde sí se valida el puesto de especialista en instalaciones eléctricas para servicios sin 

que exista sustento técnico para ello se estaría restringiendo la concurrencia. 

Asimismo, la argumentación planteada por la Entidad se orienta a que, según refirió, la 

xperiencia para el coordinador del servicio no solo fue establecida en servicios, sino 

ambién en obras; sin embargo, dicha posición tendría por efecto que, en el presente caso, 

no obstante que la redacción de las Bases no es clara y que el Impugnante ha basado su 

recurso en que el postor HUGO MELGAR INGENIEROS E.I.R.L. presentó certificados de 

trabajo para acreditar la experiencia del personal propuesto como Especialista en 

instalaciones eléctricas en la elecución de obras (en tanto Interpreta las Bases de esa 

man a), se desestime el mismo. 

Así, la Sala aprecia que colisiona el derecho de los participant de contar con Bases claras, 

es decir, donde se precise, tanto en el requerimiento como en los requisitos de alificacIón 

que sea factible acreditar la experiencia del personal clave co o superviso 	o inspec 

y/o coordinador y/o espe 'al' ta en Instalaciones eléctrica 	 de o 

vinculadas al objeto de la cçf4atación. 
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Por tales motivos, la deficiencia advertida en las Bases constituye un vicio de nulidad no 

conservable, puesto que ha generado interpretaciones distintas entre las partes e incluso 
la interposición del recurso de apelación. 

En un escenario como el descrito, debe precisarse que la respuesta que ofrece la normativa 

es la posibilidad de corregir los actos contrarios a sus disposiciones. Asi, tenemos: 

(i) 	El artículo 52 del Reglamento establece que, si bien las Bases integradas son las 

reglas definitivas del procedimiento de selección, esta restricción no afecta la 

competencia del Tribunal para declarar la nulidad del procedimiento atendiendo 
a las deficiencias que este pudiera advertir. 

En tal sentido, es relevante mencionar que la nulidad es una figura jurídica que 

tiene por objeto proporcionar a las Entidades una herramienta lícita que permita 

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. 

Por lo expuesto, debe advertirse que el numeral 44.1 del artículo 44 de la Ley, 

establece que en los casos que conozca el Tribunal declarará nulos los actos 

administrativos emitidos por las Entidad, cuando hayan sido expedidos por 

órgano incompetente, contravengan normas legales, contengan un imposible 

jurídico, o prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de la forma 

prescrita por la normativa aplicable, debiéndose expresar en la Resolución que 

expida la etapa a la que se retrotraerá el procedimiento. 

En el mismo sentido, el literal e) del numeral 106.1 del artículo 106 del 

Reglamento, prescribe que al ejercer su potestad resolutiva, cuando el Tribunal 

verifique alguno de los supuestas del numeral 44.1 del articulo 44 de la Ley, ya sea 

en virtud de un recurso interpuesto o de oficio, declara la nulidad de los actos que 

correspondan, debiendo precisar la etapa hasta la que se retrotrae el 

procedimiento de selección, en cuyo caso puede declarar que carece de objeto 
para pronunciarse sobre el fondo del asunto. 

tanto, al haberse verificado la existencia de vicios en las Bases, toda vez que, tanto en 

requerimiento como en los requisitos de calificación (experiencia del personal clave), 

xi te una disposición que deja entrever que para la ejecución de obras podía acreditarse 

a experiencia solo como supervisor y/o residente y/o inspector, lo que significada una 

restricción, así como que podría acreditarse experiencia de estos profesionales en obras no 

vinculada al objeto de contratación, corresponde declarar su nulidad hasta la etapa de 
toria. 

En consecuencia, atendiendo al resultado del presente an ' sis y en aplica 

dispuesto en el literal e) del artículo 106 del Reglamento, ta Sala cons 

dejar sin efecto el otorgamiento de la buena pro y declarar, 	 nsabilida 
Entidad, la nulidad del p ocedimiento de selección, debiendo retrotraer el mismo has 
la etapa de convocat 

de lo 

cesario 
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En tal sentida, en atención a lo expuesto por este Colegiado en los acápites precedentes, 

deberá precisarse en las bases, con claridad, la posibilidad de que, tanto para la prestación 

de servicios como para la ejecución de obras, se acredite la experiencia como supervisor 

y/o inspector y/o coordinador y/o especialista en instalaciones eléctricas, en aquellas 

Intervenciones consideradas como servicios y obras similares establecidas en Bases. 

Por tal motivo, el Colegiado considera que las Irregularidades descritas en los fundamentos 

precedentes deben ser puestas en conocimiento del Titular de la Entidad, a fin que actúe 

conforme a sus atribuciones y determine las responsabilidades en que se hubiera incurrido 

al haberse transgredido las normas de contratación estatal y, sobre todo, cautelar que 

Irregularidades corno las descritas no vuelvan a suscitarse. 

Finalmente, corresponde disponer la devolución de la garantía presentada por el 

Impugnante, por la interposición de su recurso de apelación, conforme a lo dispuesto en el 

articulan() del Reglamento. 

Respecto de lo veracidad del certificado de trabajo emitido por el CONSORCIO MACHU 

PICCHU a favor del seriar Orlando Leonel Áncleles Pérez:  

Sin perjuicio de lo expuesto, no obstante haberse dispuesto que corresponde declarar la 

nulidad de oficio del procedimiento de selección fio que irnpide a este Colegiado emitir 

pronunciamiento de fondo sobre los cuestionamientos planteados], el Impugnante 

cuestionó la veracidad del certificado de trabajo emitido por el CONSORCIO MACHU 

PICCHU a favor del Señor Orlando Leonel Ángeles Pérez (documento presentado por el 

Adjudicatarici en su &ferial', aspecto que amenta que exiSta pronunciamiento por parte del 

Tribunal, al encontrarse involucrado el interés público y al amparo de lo dispuesto por el 

numeral 34.3 del artículo 34 de la LPAG, así como el numeral 49.2 del articulo 49 del mismo 

cuerpo normativo. Ello es así, en tanta 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. 

Sobre el particular, cabe precisar que, según el citado certificado, el señor Orlando Leonel 

An 	es Pérez laboró como Coordinador en Instalaciones eléctricas en la ejecución de la 

'Construcción del auditorio de la Universidad Nacional de Ucayali", desde el 22 de 

to de 2012 hasta el 30 de agosto de 2014. 

Al respect , considerando que la citada obra fue ejecutada a favor de la Universidad 

Nacion de Ucayali, este Tribunal procedió a requerir a ésta que informe, entre otros, sobre 

la 	.uesta participación del señor Orlando Leonel Angeles Pérez en el cargo de 

oardinador en instalaciones eléctricas así como el periodo de su supuesta participación; 

sin embargo, hasta la fecha de emisión del presente pronunciamiento, dicha Entidad no ha 

cumplido con atender el requerimiento. 

Por su parte, cabe mencionar 9u1, a través del escrito s/n resentado el 

019 ante el Tribunal, el señor O ando Leonel Ángeles Pérez 	 partIc p 
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cargo de Coordinador en Instalaciones eléctricas  en la obra ejecutada a favor de la 
Universidad Nacional de Ucayali. 

No obstante ello, debe tenerse presente que, considerando que la citada obra fue 
ejecutada en el marco la Licitación Pública N° 01-2011-UNU-CE (bajo el marco del Decreto 
de Urgencia N° 054-2011), revisadas las bases integradas de dicho procedimiento se 
advierte que no se requirió la intervención de un coordinador en instalaciones eléctricas  
sino solo de un "Asistente N' 02 — Especialista en instalaciones eléctricas". 

En ese sentido, la Sala evidencia que si bien en el certificado de trabajo presentado por el 
Adjudicatario se atribuye al señor Orlando Leonel Ángeles Pérez el cargo de Coordinador 
en instalaciones eléctricas (aspecto que el profesional no desconoce), las Bases integradas 
del procedimiento de selección del cual derivó la ejecución de la obra en la que 
supuestamente participó en dicho cargo no solicitaron un coordinador para dicha actividad, 
sino solo de un "Asistente N° 02— Especialista en instalaciones eléctricas". 

Por lo tanto, la Sala cuenta con elementos para concluir que el certificado materia de 
cuestionamiento contiene Información Inexacta. 

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 las empresas COMECO S.R.LTADA e INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURA G & N 
S.A.C., integrantes del CONSORCIO MACHU PICCHU, 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 documentación con información inexacta consistente en: 

Certificado de trabajo del 3 de setiembre de 2014, emitido por la empresa 
COMECO S.R.L. a favor del señor Orlando Leonel Ángeles Pérez, por 
supuestamente haber ejercido el cargo de Coordinador en Instalaciones eléctricas 
en 12 ejecución de la obra: "Construcción del auditorio de/a Universidad Nacional 
de Ucayoli", desde el 22 de agosto de 2012 hasta el 30 de agosto de 2014. 

a tal efecto, deberán remitirse al expediente que se genere, copia de los folios 266 al 
74 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

Finalmente, en virtud del principio de privilegio de controles posteriores, este Colegiado 
considera pertinente disponer que la Entidad realice la fiscalización posterior de la 
veraci. 411 y autenticidad de los certificados de trabajo del 19 de mayo de 2018 y 28 de 
m 	o de 2017 presentados por la empresa HUGO MELGAR INGENIEROS E.I.R.L. (folios 18 
y 19 de su oferta), en tanto, hasta la fecha de emisión del presente pronunciamiento, no se 
ha obtenido respuesta a los requerimientos que formuló este Tribunal respecto de la 
veracidad de los mismos. Por tanto, la Entidad deberá informar al Tribunal de los resultados 
de lo solicitado en el plazo de treinta (30) días hábiles. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Voc ponente Jorge Luis errera 
Guerra y con la intervención de las Vocales Gladys Cecilia Gil Candia y dota Lucero Fer yr Coral, 
atendiendo a la conformación dp i4.Tercera Sala del Tribunal de Co rataciones d- stado segú 
lo dispuesto en la Resolución 	residencia N° 007-2019-05CE/PR 	 enero de 
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unal de Contrataciones 

stado 
PERÚ Ministerio 

de Economía y Finanzas  

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 

ResoCución 351" 0145-2019-TCE-S3 

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 Supremo Nº 76-
2016-EF; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 

unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar la NULIDAD DE OFICIO de la Adjudicación Simplificada N' DL 1325-SM-038-2018-
INPE-01P-CS — (Procedimiento electrónico) - Primera Convocatoria, convocada por el INPE 
— Oficina de Infraestructura Penitenciaria, para la contratación del "Servicio de 

mantenimiento del sistema de utilización en medio tensión y adecuación de caseta de 
subestación en el E.P. Lurigancho", debiendo retrotraerse el procedimiento hasta la etapa 
de convocatoria, por los fundamentos expuestos. 

REVOCAR el otorgamiento de la buena pro a favor del CONSORCIO MACHU PICCHU, 
integrado por las empresas COMÉCO S.R.LTADA e INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURA G & 
N S.A.C., en el marco de la Adjudicación Simplificada W DL 1325-SM-038-2018-INPE-01P-
CS — (Procedimiento electrónico) - Primera Convocatoria, convocada por el INPE — Oficina 
de Infraestructura Penitenciaria, para la contratación del "Servicio de mantenimiento del 

sistema de utilización en media tensión y adecuación de caseta de subestación en el E.P. 

Luriganchot por los fundamentos expuestos 

DEVOLVER la garantía presentada por el CONSORCIO LURIOANCHO, integrado por el señor 

ARMANDO SANTISTEBAN PAREDES y las empresas INGENIERÍA STA1T UP S.A.C., 
EMPRESA CONSTRUCTORA ECOLIAVESA S.A.C. y ANDILSAS INVERSIONES CORPORATIVAS 
S.A.C., por la interposición de su recurso de apelación, conforme a lo dispuesto en el 
articulo 110 del Reglamento. 

ABRIR expediente administrativo sancionador contra las empresas COMECO S.R.LTADA e 
INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURA G & N S.A.C., integrantes del CONSORCIO MACHU 
PICCHU, por su responsabilidad en la comisión de la infracción tipificada en el literal fi del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, al haber presentado documentación con Información 
inexacta ante la Entidad, como parte de su oferta, en el marco del procedimiento de 
selección, de conformidad con lo expuesto en el fundamento 51 de la presente Resolución. 

DISPONER que la Entidad proceda de conformidad con lo establecido en los fundamentos 
44 y 52 de la presente Resolución. 

DISPONER que la presente Resolución sea puesta en conocimiento del Titular de la Entidad, 
conformidad con lo señalado en el fundamento 45. 

7. 	Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a I 	ntidad, la cual deberá 
recabarlos en la Mesa de Partes del Tribunal dentro del plazo de einta (30) días cal ndario 
de notificada la presente Resolución, debiendo autorizar por es rito a la(s) pers 	s) que 

realizará(n) dicha diligenci E caso contrario, los antecede es adminis 	vo serán 
enviados al Archivo Cent 	OSCE para que se gestione su e 	n sigule •o lo 
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PRESIDENT 

dispuesto en la Directiva N° 001-201.8-AGNDNDAAI ''NORMA PARA LA ELIMINACIÓN DE 

DOCUMENTOS EN LOS ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL. 

8. 	Dar por agotada la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

Gil Candi.. 
Forokyra Coral. 
~MI Guara 

"Flmude en dos M'uno: ortelni IR, un virlud del Memonndo NI? 687-2012/XE, del 03.10.13. 
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