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ResoCución 35P 0152-2019-TCE-S3 

Suntilla: 	"La evaluación de las ofertas presentadas por los postores debe 
realizarse de forma integral o conjunta, lo que implica el análisis 
de la totalidad de los documentos que se presentan, los cuales 
deben contener información plenamente consistente y 
congruente. En caso contrarió, de observase información 
contradictoria, excluyente o incongruente entre sí, que no 
permita tener certeza del alcance de la oferta, corresponderá 
declarar la no admisión o descalificación de la misma, según sea 
el caso". 

Lima, I i ría  mg 
VISTO en sesión de fecha 8 de febrero de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 5478/2018.TCE, sobre el recurso de 
	apelación interpuesto por la empresa CH INGENIEROS S.A.C.,  en el marco de la 
Adjudicación Simplificada N° 21-2018/CS-MDPN - Primera convocatoria, oído el inforEne 
oral y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

OrenniCrr 
1. Se-aúlr.:laTicha blicaci - al en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 

.(SÉACE), el 4 ,de diciémbre de 2018, la Municipalidádtliátritáltde Pueblo 
Nuevo - Chincha (en adelante, la Entidad) convocó:da:Adjudicación 
Simplifictda N°• 21-2018/CS-MDPN - Primera convocatoria, para la 
,conIrsáttión de la ejecúción.-de la obra "Mejoramiento'dél servicio educativo de la 
/ LE. José Carlos Mariátegui del distrito de Pueblo Nuevo - Chincha - Ica (meta 

cerco perimétrico) - Primera etapa" [en lo sucesivo, el procedimiento de 
selección] con un valor referencial de S/ 728 966.76 (setecientos veintiocho mil 
novecientos sesenta y seis con 76/100 soles). 

Cabe precisar que el procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo 
ispuesto en la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por 
I Decreto Legislativo N° 1341 (en adelante, la Ley); y, s Reglamente, aprobad 

por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado 	el Decr;i. Supr 
N° 056-2017-EF (en lo sucesivo, el Reglamento). 

El 	de diciembre de 2018 se realizó la presentación de ofertas?, y 
realizarse la evaluación y calificación de las mismas3, resultó el siguiente 
prelación: 

Obrante a folios 30 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
2 	Según consta de la información registrada por la Entidad en el SEACE y del reporte obrante en el folio 33 del 

expediente administradvp.  
3 	Según consta de la 	ación registrada por la Entidad en el SEACE, y de los documentos que obran de folios 

34 a 36 (anverso 	rso) del expediente administrativo. 
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-:. Postor ••• 

Etapas 

Resultado-  - , 

. 

- 	• 
Admisión- 

Orden de 	
• 

- 1 -xpreláción• 

-: ,'Préclo 
-- 	- 	• 	- 	•• 

...ofertado : -. 

...(S/) 

CONSORCIO PUEBLO NUEVO 
(integrado por Empresa 
Constructora de Obras Civiles 
E.I.R.L. y Jimmy Anggelo 
Antón Mata) 

Admitido 
1° lugar 

110 ( 	puntos) 
725 960.87 Adjudicado 

LETKAR CONTRATISTAS 
GENERALES S.A.C. 

Admitido 
2° lugar 

(109.58 puntos) 728 748.07 Calificado 

CH INGENIEROS S.A.C. Admitido 
lug 3° 	ar 

(109.55 puntos) 
728 966.76 Calificado 

TECVIA INGENIEROS S.A.C. Admitido 
4° lugar 

(108.57 puntos) 
728 966.76 Calificado 

VILLA INGENIEROS E.I.R.L. Admitido
(99.73 

5° lugar 
puntos) 

724 000.00 Calificado 

M &I SERVICIOS Y 
Admitido 

6° lugar 
(99.72 puntos) 

728 000.00 Calificado 
CONSTRUCCIONES S.A.C. 
TRANSPORTES Y 
CONSTRUCCIONES BLAS-GON 
S.A. SUCURSAL DEL PERÚ 

Admitido 
(97.47 puntos) 

 

70 lugar 
707 097.76 Calificado 

Posteriormente, el 20 de diciembre de 2018 se registró en el SEACE el 
otorgamiento de la buena pro a favor del CONSORCIO PUEBLO NUEVO integrado 
por la Empresa Constructora de Obras Civiles E.I.R.L. y el señor Jimmy Anggelo 
Antón Mata (en adelante, el Adjudicatario), por el monto de su oferta económica 
equivalente a S/ 725 960.87 (setecientos veinticinco mil novecientos sesenta con 
87/100 soles). 

2. 	A través del escrito N° 14  [presentado el 31 de diciembre de 2018 en la Oficina 
Desconcentrada del OSCE con sede en la ciudad de Ica, e ingresado el día 4 de 
e 	rs de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado (en 
de) nte, el Tribunal)], subsanado con el Formulario de interposición de recurso 
fiugnadvoy el escrito N° 25, presentados el 3 de enero de 2019 en la Mesa de 

artes del Tribunal, la empresa CH INGENIEROS S.A.C. (en lo sucesivo, el 
nante), interpuso recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena 

pro sportunidad en la que cuestionó la calificación de las sfertas del Adjudicatario 
de la empresa LETKAR CONTRATISTAS GENERALES Si..C. [postor que cupe> 

segundo lugar del orden de 'prelación, en adelante 	empresa 
solicitando además que se adjudique la buena pro a su •vor, en 	mar 
procedimiento de selección; sustentando su recurso en lo si 

4 	Obrante de folios 1 a 3 del expe 
	

te administrativo. 
5 
	

Obrante de folios 13 a 21 del exbJiente administrativo. 

Página 2 de 32 



2.2. Experiencia del residente de obra propuesto: sostuvo que, en la oferta, 
no consta ningún documento que acredite la experiencia del profesicinal 
propuesto por el Adjudicatario como residente de obra; por lo que, debi&ser 
descalificado,. 	. 	 OTanisme 

V Sin érhbargo,- résaltó que, en la oferta de dichirptTstarirsIlIncluyeiron 
documentos reladonados a la experiencia del señor,Pablo_Barboza Cárdenas; 

%zapo  oIístañte, el profesional propuesto en el Anexo N° 11 precitado es el señor 
I Jibirrís, Anggelo Antón"Matta. 	 UV L.M.maJ  

Cuestionamientos a la oferta de la empresa LETKAR 

2.3. Equipamiento estratégico: precisó que, la empresa LETKAR presentó una 
carta de promesa-de-alqüiler suscrita por la empresa Gurmendi-Min—e7-' y 
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Cuestionamientos a la oferta de/Adjudicatario 

2.1. Carta de compromiso del residente de obra propuesto: puso de 
relieve que si bien el Adjudicatario indicó, en el Anexo N° 11, que proponía 
al señor Jimmy Anggelo Antón Matta como residente de obra, con 4.31 años 
de experiencia, no cumplió con adjuntar a su oferta la respectiva carta de 
compromiso con firma legalizada, conforme lo exigió el literal e) del numeral 
2.2.1.1 del capítulo II de la sección específica de las bases integradas. 

Sin embargo, resaltó que, en la oferta de dicho postor se incluyó la carta de 
compromiso del señor Pablo Barboza Cárdenas; no obstante, el profesional 
propuesto en el Anexo N° 11 precitado es el señor Jimmy Anggelo Antón 
Matta. 

Construcción S.A.C., pero dirigida a la empresa TECVIA INGENIEROS .A. 
por lo que, considera que, dicho postor no ha acreditado la d ponib da gel 
camión volquete y del cargador sobre Ila tas; por lo 	n 	S 	O SU 

descalificación. 

2.4. Teniendo en cuenta lo expuesto, solicitó que se le otorgue la bu na pro. 

Solicitó el uso de la palabra. 

Mediante decreto del 7 de enero de 20196, se admitió a trámite I recurso de 
apelación  en tanto que el día 8 del mismo mes y año se notificó mediante el 
SEACE7  dicho recurso, a efectos que la Entidad remita los antecedentes 

Obrante en el folio 23 n erso y reverso) del expediente administrativo. 
El respectivo reporte ti ama Razón Electrónico obra en el folio 40 del expediente administrativo. 

6 
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correspondientes° y, de ser el caso, los postores distintos al Impugnante que 
pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal, absuelvan aquel°. 

Con Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo presentado el 
10 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió los 
antecedentes administrativos  y adjuntó, entre otros documentos, el Informe 
Técnico Legal N° 010-2019-ABAST-MDPN1s  [emitido por su Unidad de 
Logística y Abastecimiento], en el cual indicó que se sujeta a lo que disponga el 
Tribunal, dado que es derecho de los participantes y postores el presentar recurso 
de apelación contra los actos que le causen agravio. 

Por medio del decreto del 11 de enero de 201911  se dispuso que la Entidad se 
pronuncie sobre las cuestiones planteadas en el recurso interpuesto; y, asimismo, 
se dispuso remitir el expediente a la Segunda Sala del Tribunal,  siendo 
recibido por ésta el día 15 del mismo mes y año. 

A través del Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y 
escrito s/n12  presentados el 14 de enero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, 
el Adjudicatario se apersonó al procedimiento,  y solicitó que se le remitan 
copias del informe técnico legal de la Entidad, así como también, solicitó el uso de 
la palabra. 

Este escrito fue proveído con el decreto del 15 de enero de 201913, que tuvo por 
apersonado al Adjudicatario como tercero administrado, dejando a consideración 
de la Sala el uso de la palabra. ' 

Mediante el decreto del 17 de enero de 2019H, se dispuso que la Tercera Sala 
del Tribunalls  se avoque al conocimiento del expediente 

5478/2018.TCE, en virtud de la reconformación de Salas del Tribunal, 
obada con el Acuerdo N° 001 de la Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo 
001-2019/0SCE-CD y formalizada con la Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE, 

publicada en el Diario Oficial El Peruano el 16 de enero de 2019, remitiéndose el 
expedi fite a dicho Colegiado el día 21 del mismo mes y año. 

De conformidad con el inciso 2 del artículo 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 
expediente de contratación completo [que incluya la oferta ganadora y to 	las ofertas cuesti ada: por i 

en el y un informe técnico legal eel cual indique expresamente su piisición respecto de 1.- . ndame 
del recurso interpuesto. 
De conformidad con el inciso 4 del artículo 104 del Reglamento, postores diSt g tos al Imp 	ante que 	

i 

 n 
verse afectados con la resolución del Tribunal debían absolver el traslado del r 	un plazo máxim de 5 
días hábiles, contados a partir del día siguiente de haber sido notificados a través del SEACE 

lo 	Obrante en el folio 45 del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 44 del expediente administrativo. 

12 	Obrante de folios 51 a 53 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
13 	Obrante en el folio 47 del expediente ad nistrativo. 
19 	Obrante en el folio 61 del expediente 	mistrativo. 
15 	Conformada por los vocales Gladys 	a Gil Candia, Violeta Lucero Ferreyra Coral y Jorge Luis Herrera uerra. 
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16 	Obrante de folios 63 a 101 xpediente administrativo. 
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8. 	A través del escrito sinl° presentado el 16 de enero de 2018 en la Mesa de Partes 
del Tribunal, el Adjudicatario absolvió el traslado del recurso,  solicitando 
que el mismo se declare improcedente o infundado, confirmando el otorgamiento 
de la buena pro a su favor, y manifestando lo siguiente: 

Sobre la improcedencia del recurso 

8.1. Indicó que, el registro del otorgamiento de la buena pro se realizó el 20 de 
diciembre de 2018, y que, a pesar que el 24 del mismo mes y año se declaró 
feriado no laborable, la Entidad sí atendió al público, en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 3 del Decreto Supremo N° 121-2018-PCM [relacionado con los 
servicios indispensables]; por lo que, el plazo de cinco (5) días hábiles, en 
los que se podía recurrir el otorgamiento de la buena pro, concluyeron el-28 

No obstante, el recurso fue presentado el 31 del mismo mes y año; podo 
que, a su criterio, se habría realizado de manera extemporánea; por tanto, 

/çsstirnproce'dente. 7 	 Lrt,aribmo 

Surierii5or ce las 
Sobre los cueStionamientos a su oferta 	Centratatores 

,,,13.2:- Sostuvo que, el Impugnante pretende aprovechtseridé trunn error material 
incurrido en el Anexo N° 11 de su oferta, ya que en este documento 'se 
indicó, de manera errada, que el residente de obra propuesto era el señ'or 
Jimmy Anggelo Antón Matta; sin embargo, existen en su oferta otros 
documentos que acreditan que se trata de un error, puesto que en realidad 
	propuso al señor Pablo Barboza Cárdenas; dichos-documentos serían la carita 

de compromiso del personal clave y los relacionados a la experiencia de dicho 
profesional. 

En ese sentido, considera que, es aplicable al caso concre , lo disp 
el artículo 39 del Reglamento, referid a la subsana' 	de of a por 
er ores materiales. 

Respecto de la supuesta omisión en la carta de compromiso q presentó 
(la cual no está suscrita por el señor Jimmy Anggelo Antón Mata, sino por 
el señor Pablo Barboza Cárdenas); sostuvo que este cuestiona iento parte 
de la premisa equivocada que asume el Impugnante, detallad en el párrafo 
anterior, ya que el profesional que propuso como residente de obra fue el 
ingeniero Barboza. 

de diciembre de 2018. 



8.4. En igual sentido, el cuestionamiento referido a la falta de documentos que 
acrediten la experiencia del señor Antón Matta, se debe a que el Impugnante 
asume, erradamente, que dicho profesional fue propuesto por su 
representada como residente de obra. 

Cuestionamientos contra la oferta del Impugnante 

8.5. Certificado de trabajo del folio 102: puso de relieve que el Impugnante 
presentó un certificado de trabajo emitido a favor del señor Miguel Ángel 
Huamán Vargas, el cual está suscrito por la señora Yulissa Raymundo Pauya, 
quien no contaría con facultades legales para expedir certificados de trabajo 
a nombre del Impugnante dado que no tiene la calidad de Gerente. 

Asimismo, en dicho certificado se indicó que la experiencia del señor Huamán 
fue adquirida en la obra "Contratación para la ejecución del proyecto de 
instalación del servicio educativo del nivel inicial en el marco de la amplación 
de cobertura del PELA en EBR en el LE.I. N°327 Los Rosales del distrito de 
La Tinguiria — Ica — Ica" desde el 14 de julio de 2017 hasta el 13 de junio de 
2018; no obstante, en el portal de Infobras se aprecia que dicha obra inició 
el 13 de julio de 2017 y habría culminado el 10 de noviembre de 2017; por 
lo que, sostuvo que, el mencionado certificado contiene información 
inexacta. 

8.6. Facturas que sustentan el Equipamiento estratégico: sostuvo que el 
Impugnante presentó cuatro facturas que serían ilegibles, de las cuales no 
se apreciaría su número o contenido, lo (lúe [a su criterio] no daría certeza 
de su emisión; asimismo, indicó que, en ninguna de ellas se observa el sello 
de cancelado; por lo que, consideró que constituiría información inexacta. 

8.7. 	rta de compromiso de alquiler: refirió que el Impugnante presentó la 
arta de compromiso de alquiler" de un winche de dos baldes 

equipamiento estratégico), el cual estaba suscrito por el señor Miguel Ángel 
Huamán Vargas [en calidad de arrendador personal natural] y por el mismo 
señor, pero en representación del Impugnante [persona jurídica], situación 

e, a su criterio, trasgrede la prohibición que prevé el artículo 1668 del 
Código Civil. 

Agregó que, el Impugnante debe acreditar que 	señor Mig 
Huamán Vargas es propietario o poseedor del bie ya sea con act 
título de propiedad a su nombre, afirmando que dicho co romiso e 
alquiler contiene i srmación inexacta, aunque si sust tar en qué 
consistiría la inexa 	id. 
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8.8. Facultades que constan en la vigencia de poder: puso de relieve que 
en la vigencia de poder que presentó el Impugnante en su oferta, se detalló 
que su gerente tiene facultades para representarlo ante entidades públicas, 
pero sin señalar en qué tipo de procedimientos administrativos, y si esto 
último incluiría a procedimientos de selección, lo cual no se condice con el 
principio de literalidad. 

8.9. Solicitó el uso de la palabra. 

Este escrito fue proveído con el decreto del 21 de enero de 20199, que tuvo por 
absuelto el traslado del recurso y dejó a consideración de la Sala lo expuesto por 
el Adjudicatario. 

. 	Mediante el decreto del 22 de enero de 201918, se programó audiencia pública para 

10. Con escrito N° 0318  presentado el 28 de enero de 2019 en la Oficsna 
Desconcentrada del OSCE con sede en la ciudad de Ica,_e ingresado el 29 del 
miárno:mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, él tiiiiiiignante absolvió 
los cuestionamientos a' su oferta,  formulados poi'. ellAdju-clidatárió segúni  el 
siguiente detalle: 	 Cwitratac:ons 

3. 	 do' Fel -"re'. 
/10.1. Respecto de la supuesta improcedencia del recurso: indicó que con el 

Decreto Supremo N° 121-2018-PCM se declaró el 24 de diciembre de 2618 
como feriado no laborable compensable para los trabajadores del sector 
público a nivel nacional; por lo que, el plazo para presentar el recurso de 
apelación en el procedimiento de selección venció el 31 del mismo me y 
año, fecha en la cuarpresento so recurso. 

10.2. Respecto del certificado de folios 102: puso de relieve que la señora 
lissa Raymundo Pauya es la Jefa de Personal de su representada, para lo 

ual adjuntó copia de su contrato de trabajo y de la información registra 
ante SUNAT que la acredita en dicho cargo. 

cuanto a la supuesta inexactitud en las fechas de inicio 1  culmina ó de 
a obra, consignadas en dicho certificado, remitió copia • act. - 	epción 
de la misma, que acredita que la fecha de icio fue 13 de julio d 2017 y 
culminó el 13 de junio de 2018. 

10.3. Respecto de las facturas ilegibles: remitió copia clara de la facturas 
cuestionadas (obrantes en los folios 111, 112, 117 y 118 de su oí-da). 

17 	Obrante en el folio 175 del expediente administrativo. 
18 	Obrante en el folio 176 del expg6lçfte administrativo. 
19 	Obrante de folios 178 a 185 djçfpedlente administrativo. 

el día 29 del mismo mes y año. 
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En cuanto a la supuesta falta de cancelación en las mismas, invocó lo 
expuesto en los fundamentos Nos 27 y 28 de la Resolución N° 329-2009-TC-
51, en los que se indicó que no existe exigencia legal que condicione la 
validez de las facturas ala consignación de un sello de cancelado en las 
mismas. 

10.4. Respecto de la Carta de compromiso: precisó que, no es aplicable a este 
caso el artículo 1668 del Código Civil, por cuanto el compromiso de alquiler 
fue suscrito entre una persona natural y una persona jurídica; por otro lado, 
adjuntó copia de la Factura N° 000038 emitida por la empresa AJCME 
E.I.R.L., que acredita la compraventa entre dicha empresa y el señor Miguel 
Ángel Huamán Vargas del equipo Winche con motor trifásico de 5HP con dos 
baldes. 

10.5. Respecto de la vigencia de poder: sostuvo que, el certificado de vigencia 
de poder cuestionado, da cuenta que el señor Miguel Ángel Huamán Vargas 
ocupa el cargo de gerente general del Impugnante, con suficientes 
facultades de representación; por lo que, podía representar a dicho postor 
en el procedimiento de selección, para lo cual invocó los fundamentos NOS 23 
a 25 de la Resolución N° 1481-2017-TCE-52. 

Este escrito fue proveído con el decreto del 30 de enero de 201920, que dejó a 
consideración de la Sala lo expuesto por el Impugnante. 

El 29 de enero de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública programada,  la 
cual contó con la participación de los representantes del Impugnante21  y del 
Adjudicatario22, dejándose constancia de la inasistencia de la Entidad. 

Por medio del decreto del 29 de enero de 2019, a efectos de contar con mayores 
elementos de juicio al momento de resolver, la Tercera Sala del Tribunal 
solici la siguiente información adicional: 

AL GOBIERNO REGIONAL DE 'CA: 

e• marco de la Adjudicación Simplificada N° 21-2018/CS-MDPN - Prim 
ocatoná, realizada por la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo Chincha 

ostor CH INGENIEROS LA. C. presentó el Certificado de Trabajó del 24 d 	tie 
de 2018 expedido a favor del señor Miguel Ángel Huamán Vargas (c ya copia 
adjunta), con el cual buscaba acreditar la experiencia de este prof s'anal como 
residente de obra en la obra Instalación del servicio es ucativo del ni 1 inicial en el 
marcó de ampliación de cobertura del PELA en E8R en e .1. N°32 Los Rosales del 
distrito de La Tinguiña - lea - 1ca, desde el 14 de julio de 20 	de junio de 2018. 

20 	Obrante en el folio 186 del expediente administrativo. 
21 	El abogado José Manuel Herrera Rg1fs sustentó el informe legal. 
22 	El abogado José Luis Palomino Péç4tuvo a cargo el informe legal. 
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En ese sentido, sírvase atenderla siguiente: 

1) Informe la fecha en que efeétivamente se dio inicio a la obra mencionada, y su 
fecha de culminación real. 

2) Precise si; durante la ejecución de dicha obra, se aprobaron ampliaciones de plazo 
que modificaron el plazo de culminación de la misma. 

3)En caso de existir discordancia entre la fecha de finalización de la obra aludida y la 
informacidn registrada en el portal de Infobras (administrado por la Contraloría General 
de la República), explique los motivo S da ello. 

La información requerida deberá remitirse en el plazo de tres (3) días hábiles...". 

[SIC. El resaltado pertenece al texto original].  

1 
13. A través del escrito s/n presentado el 1 de febrero de 2019 en la Oficina 

Desconcentrada del OSCE con sede en la ciudad de Ica, e ingresado el 5 del misriio 
mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, el Adjudicatario presentó alegat6s, 

als.m_ 290 	. 
en los_cpales reiteró lo  expuesto  en anteriores escritos.  

rito;  fu(e--  -----; (-- , I —d 1 it d -I-6—d ifeb9r9  
donsideración1 /4  
Eg"ec-:\-\  cie,piarozill oioceoxnibue estoecproeroel 

Adjudicatario. 
\ 
M\e\----idiarite-deic:reto_del -4()d\e feb\--lrero-dei 201'  9--se]deicialtrga2ta

isiecdgEe' 

te listo para 

sImpe dejo a 
Lidi:a ltarijo" e't  • 

/ 	- 
-resolver,  de conformidad con lo dispuesto en el artículo 104 del Reglamento. / 

15. 

	

	Con Oficio N° 056-2019-GORE-ICA-SABA/GRAF presentado el 7 de febrero de 2019 
en la Oficina Desconcentrada del OSCE con sede en la ciudad de Ica, e ingresaClo 
	el 8 del mismo-mes-y-año-en-la-Mesa-de-Partes-del-Tribunalrel-Gobierno.Regioñal 

de Ica remitió la información adicional 'solicitada con el decreto del 29 de enero de 
2019, e indicó lo siguiente: 

a) La obra "Instalación del servido educativo del nivel inicial en el arco de 
l?mpháción de cobertura del PELA en EBR,en el LEL N° 	 del 
distrito de:La 77nguirTa — 	-la" inició d 13 e julio d 	 el 13 
de juniwde 2018. 
Se ap baron diez amPliaciones de plazo por n total de dosci ntos quince 
(2 	días. 

eclaró que no existe discordancia entre la fecha de finalizaciór de la obra y 
la información registrad en el portal de Infobras. 

d) Remitió copia del cqdftrno de obra, acta de recepción de o a, entre•otros 
documentos. 
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16. Por medio del escrito s/n presentado el 8 de febrero de 2019 en la Mesa de Partes 
del Tribunal, el Adjudicatario reiteró los argumentos expuestos en anteriores 
escritos. 

A. 	PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

En principio, debe tenerse en cuenta que el procedimiento de selección fue 
convocado el 4 de diciembre de 2018, bajo el ámbito de aplicación de la Ley y el 
Reglamento. 

Ahora bien, cabe se'ñalar que el numeral 215.1 del artículo 215 del Texto Único 
Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley No 27444, 
aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, la LPAG), 
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 
legítimo, 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 del 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 superior a 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, en el presente caso, el valor referencial del 
procedimiento de selección asciende a 5/ 728 966.76 (setecientos veintiocho mil 
no 	cientos sesenta y seis con 76/100 soles), monto que resulta superior a las 50 

razón por la que el Tribunal resulta competente para emitir pronunciamiento 
ecto a la presente controversia. 

Por otro ‘lo, el numeral 97.1 del artículo 97 del Reglamento establece que la 
apela 
	contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con 

erioridad a ella debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes 
de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro. En el caso d 
Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Indiv 'uales 
Comparación de Precios, la apelación se presenta dentro de lo ci co 
días hábiles siguientes 	haberse notificad el otorga ento 	la 
buena pro. 
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La disposición reseñada resulta concordante con lo establecido en el Acuerdo de 
Sala Plena N° 003/2017, publicado en el Diario Oficial el Peruano el 9 de junio de 
2017. 

En ese sentido, en aplicación a lo dispuesto en las normas citadas, el Impugnante 
contaba con un plazo de cinco (5) días hábiles para interponer su recurso de 
apelación, plazo que vencía el 31 de diciembre de 2018, considerando que él 
otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección se notificó el 20 de 
diciembre de 2018, mediante publicación en el SEACE. 

Sobre el particular, cabe precisar que, el Adjudicatario solicitó, en su absolución 
del traslado del recurso de apelación, que éste sea declarado improcedente, 
-teniendo en cuenta que, si bieri el 24 de diciembre de 2018 fue declarado feriado 
no laborable, en la Entidad si se laboró con normalidad, teniendo en cuenta lo 
dispuesto en el artículo 3 del Decreto Supremo N° 121-2018-PCM [continuación de
servicios indispensables]; por lo que, el plazo para interponer el recurso venciói  el 
28 de diciembre de 2018. 

1 7-7-17.----, -, 	------, 	.....---r---. 	 i ntrinnicrryn 	, 
pigpsttparte, elimpugnante senalo que el citado Decretcvsupremo N 121-2018-

¡Piel declar'ó'fériado:nd laborable C-ornPenáT:rie,el 24 8111-dicieltibte1rt2018 para 
OS trabajadiorek-del sIctbr público a 1nivel_nation11; (poratque„iels  plazo para 
iriteizczrAl!réCursc'i verrdó el 31.--deAdiCieMbre-de 2018.' 	""'" L' 

6» ,,,,,"-----_,--• 	I_ 	." 	\--,,_ 	_; L 	 É 	I del Estado 

/A1 respecto, los artículos 1 y 3 del Decreto Supremo N° 121-2018-PCM establecen 
lo siguiente: 

"Artículo 1.- Día no laborable en el sector público 
	Declárase4ia-no4aborable-compensablerparados4rabajadores-detsector 
público a nivel nacional, el día lunes 24 de diciembre de 2018. 
Para fines tributarios, ese día será Considerado hábil. • 

Artículo 3.- Servidos indispensables y atención al público 
in perjuicio de lo establecido en 'los artícul. precedentes, 	Titular 

el  ntidad del sector público adoptará las -.idas necesari 5 ra ga 
ro visión de aquellos servicial que sean ndispensa 

durante el día no laborable serialádo." ' 

[El resaltado eg agregado]. 

Conform e aprecia de las normas transcritas, el 24 de dic" bre de 2018 fue 
do día no laborable compensable para los trabajadores el sector público a 

nivel nacional; no obstante ello, el Titular de cada entida podía adoptar las 
medidas. necesarias para 	antizar los servicios indispensa eles para la sociedad 
durante dicho día. 
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En este extremo, es necesario acotar que la premisa del Adjudicatario es que la 
Entidad [Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo — Chincha] sí brindó atención al 
público el 24 de diciembre de 2018 y, por ende, ese día debe considerarse hábil, 
lo que ocasionaría que [según su postura] el plazo para interponer el recurso de 
apelación venciese el día 28 del mismo mes y año. 

Sin embargo, tal como se expuso en un párrafo anterior, el numeral 41.3 del 
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 superior a cincuenta (50) UIT; norma que debe concordarse con lo 
dispuesto en el numeral 95.1 del artículo 95 del Reglamento, que establece que 
cuando el valor referencial del procedimiento de selección sea mayor a cincuenta 
(50) UIT, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el  
Tribunal. 

En ese sentido, de manera independiente al hecho [no probado, por cierto] de que 
la Entidad haya atendido al público el 24 de diciembre de 2018, lo cierto es que el 
mismo es irrelevante, puesto que el presente recurso no debía ser presentado ante 
ella, sino ante el Tribunal, teniendo en consideración su cuantía [mayor a 50 UIT]. 

De esta forma, considerando que el Tribunal y 'las Oficinas Desconcentradas del 
OSCE no brindaron atención el 24 de diciembre íFie 2018, el plazo de interposición 
del recurso venció el 31 del mismo mes y año. ' 

Al respecto, fluye del expediente administrativo que, mediante el escrito N° 1 
presentado ante el Tribunal, precisamente, el 31 de diciembre de 2018 
[subsanado el 3 de enero de 2019 con escrito N° 2], el Impugnante interpuso su 
recurso de apelación; es decir, dentro del plazo estipulado en la normativa vigente. 

Por lo 
dentr 
nin 

nto, habiéndose determinado que el recurso de apelación fue interpuesto 
el plazo legal establecido para dicho efecto y que no se enmarca en 
de los supuestos previstos en el artículo 101 del Reglamento, el Colegiado 

era que se cumplen los requisitos exigidos para declararse su procedencia; 
que corr sponde avocarse a los asuntos de fondo propuestos. 

El Impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 

Se descalifique la oferta del Adjudicatario y, po 
otorgamiento de la buena pro. 
Se descalifique la ofertp de la empresa LETKAR. 
Se otorgue la buen//ro a su favor. 
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Por su parte, el Adjudicatario solicita a este Tribunal lo siguiente: 

Se declare improcedente23  o infundado el recurso de apelación y, por su 
efecto, se confirme el otorgamiento de la buena pro a su favor. 
Se descalifique la oferta del Impugnante. 

C. 	FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

17. 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 del presente recurso. 

Es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del artículo 104 y 
	el numeral net articulo 105 del Reglamento, que establecen 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 
citado recurso, presentados dentro del plazo previsto, sin perjuicio de la remisión 
de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la . resolución de dicho _ 
pro'cOirniento urtja:nyno 

1 	Supervisor rie las 
Cabe señalar quejo antes citado, tiene como premisa que, al momento de analizar 
el \recurso /4de apelación, \ se 'garantice el derechb 	--cléiirdiniraieso de los 

,intervinientes, de manea ciae aquellos tengan la posibiliEfadliénejercer su derecho 
&de contradicción respecto de lo que ha sido materia de impugnación; pues' lo 

contrario; es decir, acoger cuestionamientos distintos a los presentados en el 
recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una 
situación de indefensión a la otra parte, quien, dado los plazos perentorios con que 
	cuenta el Tribunal' para- resolver7vería-conculcado -su derecho'njerceruna-nuélva 

defensa. 

Al respecto, es preciso señalar que, en el caso que nos ocupa, el Adjudicatario 
a csolvió el traslado del recurso de apelación el 15 de enero de 2019, es 	s, 
O entro del plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir del día hábil s uie te 
e haber sido notificado del recurso impugnativo mediante rublicac' n 	el 

SEACE24  acto que se realizó el 8 del mismo mes y año, por lo 	us pr te iones 
será consideradas para la fijación de los puntos I • ntrovert* 

e marco de lo indicado, los puntos controverti os que deben r objeto de 
pronunciamiento por este Colegiado, consisten en: 

El extremo de la solicitud de improcedencia del recurso de apelación fue objeto de pronunciamiento de este 
Colegiado en el acápite A. PROCEDENCIA DEL RECURSO de la presente Resolución. 
Cabe tener presente que, conforme a lo establecido en el Comunicado N° 014-2017-05CE, desde el 28 de agosto 
de 2017 se encuentra disponible la 	lonalidad que permite notificar de forma electrónica la presentación de 
los recursos de apelación a través 	EACE. 

23 

24 
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Determinar si corresponde descalificar la oferta del Adjudicatario y, por su 
efecto, revocar el otorgamiento de la buena pro. 

Determinar si corresponde descalificar la oferta de la empresa LETKAR. 

Determinar si corresponde descalificar la oferta del Impugnante. 

Determinar si corresponde otorgar la buena pro al Impugnante. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el 
Impugnante contra la calificación de las ofertas del Adjudicatario y de la empresa 
LETKAR [quien ocupó el segundo lugar en el orden de prelación], y contra el acto 
de otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección. 

En ese sentido, resulta relevante señalar que, según lo establecido en el artículo 
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 artículo, adicionalmente, establece que los 
bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento 
de las funciones de la Entidad. 

Asimismo, la norma citada 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 ni direccionamiento que perjudiquen la competencia en 
el mismo. 

A su vez, en el segundo párrafo del artículo 26 del Reglamento, se establece que 
el co ité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, según 
cor 	onda, elabora los documentos del procedimiento de selección a su cargo, 

r u  
u 

	

	do obligatoriamente los documentos estándar que aprueba el OSCE y la 
mación técnica y económica contenida en el expediente de contratación 

aprobado. 

clon a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento 
administrativo se rige por principios, que constituyen elementos que el legisl 
ha considerado básicos, por un lado, para encausar y delimitar la actuación 
Administración y de los administrados en todo procedimiento y, por el otro, 
controlar la discrecionalidad de la Administración en la interpretación da .s no 
aplicables, en la integracióry jurídica para resolver aqu llos aspectos a re 	e ,: as, 
así como para desarrol 	las regulaciones admini rativas co alementa as. 
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Garantizan ello, entre otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia e 
igualdad de trato, recogidos en el artículo 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 que debe efectuarse la admisión, evaluación y calificación de 
las ofertas, quedando tanto las Entidades como los postores, sujetos a sus 
disposiciones. 

Ahora bien, es preciso también recalcar que el análisis que efectúa este Tribunal 
tiene como premisa la finalidad de la normativa de contrataciones públicas; es 
decir, que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras, maximizando el valor 
de los recursos públicos que se invierten bajo el enfoque de gestión por resultados, 
de ti'manera que dichas contrataciones se efectúen en forma oportuna y bajo las 
mejores condiciones de precio y calidad, a través del cumplimiento de los principios 
regulados en la Ley. 

Por ello, las decisiones que se adopten en materia de contrataciones del Estado 
tiedercque responder al equilibrio armónico que debe exiliirnétn-91 los derechoslde 
los postores y su connotación en función del bien cómún -esinterésIgeneral; a 
efectos de fomentar la rnayor participación de postores,-con el „propósito 1de 
seleccionarla mejor oferta. 

del Esiddo 
Én dicho escenario, corresponde analizar los puntos controvertidos reseñados: 

./ 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO:  Determinar si corresponde 
descalificar la oferta del Adjudicatario y, por su efecto, revocar el 
otorgamiento de la buena pro. 	  

El Impugnante cuestionó que, si bien en el Anexo N° 11 de la oferta del 
Adjudicatario se indicó que el profesional propuesto como residente de obra era el 
s9ñor Jimmy Anggelo Antón Matta, aquél adjuntó una carta de compromiso 
Jscrita por el señor Pablo Barboza Cárdenas. 

or otro lado, también cuestionó que se hay 
sustentan la experiencia del señor Pablo Bar 
la documÍntación del profesional que propus 
del s or Jimmy Anggelo Antón Matta. 

que 
ntar 

decir, 

n adjuntado los docume 
oza Cárdenas, - , lugar d 

como reside e •e obr 

Respecto a tales cuestionamientos, la Entidad omitió emitir pron inciamiento, 
conforme se aprecia de su Informe Técnico Legal N° 010-2019-ABA -MDPN. 

En cuanto al Adjudicatario, iste sostuvo que, el Impugnante pretende confundir al 
Tribunal, puesto que, 44los documentos que obran en su oferta se aprecia 
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claramente que el profesional que propuso como residente de obra era el señor 
Pablo Barboza Cárdenas, en tanto que la mención al señor Jimmy Anggelo Antón 
Matta que contiene el Anexo N° 11, constituye un error material que, a su criterio, 
es subsanable, conforme a lo dispuesto en el artículo 39 del Reglamento. 

Sobre el particular, en el literal e) del numeral 2.2.1.1. del Capítulo II de la Sección 
Específica de las bases integradas del procedimiento de selección se estableció lo 
siguiente: 

"CAPÍTULO Ir 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

(-) 
2.2.1.1 Documentos para la admisión de la oferta 
(..) 
e)Carta de compromiso de/personal que integra el plantel profesional clave con firma 
legalizada, según lo previsto en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. 
(Anexo N°5) 

[Sic. El resaltado pertenece al texto original]. 

Asimismo, en los literales B.2 y 8.3 del numeral 3.2 del Capítulo III de la Sección 
Específica de las bases integradas del procedimiento de selección, se señaló lo 
siguiente: 

"CAPÍTULO M 
REQUERIMIENTO 

) 
3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

23. 

(..) (..) 
8.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
Requisitos: 
RESIDENTE DE OBRA 
Ingeniero Civil titulado colegiado y habilitado. 

Acreditación: 
(..) 
Sin pe juicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 11 
tefe do al plantel profesional clave propuesto para la ejecución de la obra. 

.. 

_By 

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 
Requisitos: 	 . . 
RESIDENTE DE OBRA (Ingeniero Civil) 
Con experiencia de 2.5 años como Residente y/o Supervisor y/o Inspector, e• 
ejecución de obras similares al objeto de la convocatoria, que se computa desd. la 
colegiatura. 

Acreditación:  
La experiencia d9I personal profesional clave requerido 	editará con cu. quier 
de los siguienn documentos: (i) copia simple de contratos y su resiectiva 
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conformidad 0(1,) constancias o(i) certificados o (iv)cualquier otra documentación 
que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal profesional clave 
propuesto. 
(..) 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 11 
referido al plantel profesional clave propuesto para la ejecución de la obra. (..) 

(..) (..) 

[Sic. El resaltado pertenece al texto original]. 

Conforme se puede apreciar de los textos transcritos, las bases integradas del 
procedimiento de selección exigieron que los postores adjunten, como uno de los 
documentos de presentación obligatoria para la admisión de su oferta, la carta de 
compromiso del personal clave con firma legalizada; en tanto que, además de los 
documentos que acreditarían el cumplimiento de los requisitos de calificación 
"Formación académica" y"Experiencia del plantel profesional clave", los poses 
debían presentar el Anexo N° 11, el cual se reproduce a continuación: 

Ne-evectm•ALivao otarruret. ce muten," nuevo 

-.T,31"VW10 
#""": At.41EXr) N. 11 

PRÓPVISSTA oeL.PLANYCL. PlOOVeS10;JAL CLAVO PARA LA CJOCUCI614 O LA OtS;At 

\,......~.COMITC De SCLECCiend 
SIIMPLinICADA Ir21.,0111coanDpria 

Do n000loo edooldo,o0O.n. 

mechones nl poniente el enserie,. 00.0e. vío Ranneeentente legal de IDONSiariale ED..1 CASO DE 
SEPt DEIRSONA JUITEDiC A). detallo duo el plantel profeiMente clave Oneptieeto pea ie ehleOCIOn do la 
dore ce el ecdiento 

NOMUREle Y 
Arnellt.00ie 

Doculnoto 

.011PeTIOAD U 
OTRO 

ASIA1_000 

odocilD44.1_ mi 0,0,05 
Canea CARRERA retornsior.., 

ICOR 
«N 

La 
OFEETA 

fletare Oel 
elYIEREINCIA 

ICOn 
SCA10 ene 

riva 
OFERTA 

Residente 
0eido:doy 

[CONSIGNAR CiUDAO Y ReCDO) 

24. 	De la revisión de la oferta del Adjudicatario, se apre la que adjuntó 	nexo 
— Carta de compromiso dg1,ersonal clave, en los si• !entes tér 	os: 
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CA,B7Pli 01 COmpaU11/55.1 DO. PETT5Oleel CLAVE 

Señoree 

COMITÉ CE SELECC/ON 
ADJUDICACIÓN SIMPL/FICADA N" .21-2018/CMMD C-1 "indult- 

(.ii-)0 4 sy? 

eitTrenl c;-1577Ttp 	Fru-nd 
O nivernidem Cleil 

SAN £1253 CSONZAGA OSiCA  
tiltdo Yroccslount 	 o 

/Fe rn a  yo del 20)0 

InIclo 

! Pod,o de 	Tiempo 

1 culminedde acumulado 

ninetace 	273 

ONSTICtiltitinc DE LA SE0UNDA PIAFA bel 100AI 
COMUNAL EN EttedITICiPSDIA170 naLl..VISTA 

Objeto de la 

ontrsted 

IpSLOAc DISTRit 
DRO Oc 

"O 	ILICCION DE se Pelearen LLAPA DEL COCAL 
C 	JAI APOSTOI SAN leore, oit diSTRTIO DE le/0912012 

Sun PEDRD DE HIJACARPANA  

rew DiSTRITAL O tiStr 71:PDSINICEDICIENWIti 1 [Pat.- eirerroThrettalrAT 
4 
	DL SAN 	 " 

NA 
IRO 01 	¡COMUNAL APOS/701. SAN iert)20 DEL DISTRITO DI 25/11/20I0 	 SAT/PEDRO 02 HUATARPANA 1 

Oi$aL CONSTRI/00/91; 01: CA SEGLINEn ETAPA DEL LOCAL 
OP SAN 	O be 	

canotleled APORTO( SAN 17112110 DEL (1011710 DE 05/11/2013 

205 

liosnma 	207 

25/OannlIC : 212 

l

MI  esperiencin Mol aceirorlede es de i 2.6T AÑOS 

A0pd7m2, werüllepo EN dispobelin de ejecutar las actevidhito q be c.arnpretdee el d periodo de elteuclan de la obra 

Chancha. I 	 I 

PABLOISS1111'tilIP  ZA CARDENA'S'  
ING5115/10 CIVIL 
CIP '120295 

de/ paRrid 	0150 dicractee el 

1 

 Cc
(1kti I. 

	

:(r 	, 
17,1.  III"

d ,.. 

. ' 
INDNICIPA:10A0 DISTAD 

N ( 	l SA Pe0110 ce 

Yo. PABLO BARBOZA CARZETIAS, identificado can doeumerno 
de Ideo/id/U Id' 21.Be2180, donofelliado en Av Meranra /es pepe) 174•71.I702 tatirrl(0 de Chinche alta, PrOV)Ilt id de Chincho - Deoartamento Ice, declaro nein 

jiu ocr 	ld nooe 

QIN, f114 cornpraineto a prenso rnrs /en/Iba, en e/ carvi 	INCE/VERO R ID obra "MEJORAMIE 	

ATEGUI DEL 

	

NTO DEL SERVICIO EDUCATIVO r" ' e ' c ' _ 	 aro ejecutar In 
DISTRITO DE PUEBLO NUEVO • PROVINCIA DE CHIRONA. • DEPARTAMENTO DE ICA (META. CERCO PERIMETRICC1 PRIMERA ETAPA" 

an cano que el CONSORCIO. PUEBLO NUEVO reauhe Pecar riente pon la Pudre pro y concibe el reintrans coi r 	e:7 espondrd. 
%redicha efecto, donen, que ron etilin 	es cacian be virrerhencie son hal siguentes: 
A. Cefiric.cio e en 

Conforme se observa del documento aludido, el ingeniero Pablo Barboza Cárdenas 
se comprometió a prestar sus servicios a favor del Adjudicatario en calidad de 
residente de obra, en caso dicho postor sea favorecido con la buena pro.  
resaltando que declaró experiencia por 2.67 años. 

Asimismo, en la misma of rta, el Adjudicatario pres ntó el Anexo 
Propuesta del Plantel Pr 	ional Clave para la Ejecución e la Obra, 
siguiente detalle: 

De OBRA! 
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ANEXO br 11 

PROPUESTA DEL PLANTEL PROP2SIOWAL CLAVE PARA LA EJECuCION DE LA OBRE 
gOn 2 

Se6ores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Pe 21.20181CS-MOP14-1 
Presento,  

Da nuesIa corisid6rEiCi6n, 

Mediante el preFonle el susano. postor vio R 	esentante Legal de CONSORCIO PUEBLO 
NUEVO. detallo que el plantel pf OfeSiOnal Clavo propuesto para la ejecución de la obra es et 

... te. 

NOIAGRES Y 
APELLIDOS 

DoctiN ENTO j 
NACIONAL DE 
IDENTIDAD ti 

OTRO 
ANÁLOGO  

-1.- 
T 

CARFtERA CARGO 
, .- 	PROFESIONAL 

, 	, 

rr IDE 	I 
FOLi0 EN 4  

LA 
OFERTA 

1 	le Dc 
TIEMPO DE.- 	ir-OLIO 

EXPERIENCIA i 	LA 
1 OFERTA 

ÉN 

A
le
N
i /-A 

T
v
O
i
I
d
.
4•
M 
 c•;

A
••i3

T
E
TA 	i-  

/i 	Lor  
Reente 

Ob CVIL 	1 
, 

INGEN'IE.RO  Ornan 0.49.1 AÑOS 	i
I , _ .. 	 ..... 

.1Chincha Alta 13 \le diclérnbréde172018 
Contrataciones 

ttt .) del Estado - 	 ••• 
!Firma, Nombres ApóIIl5os del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

Al respecto,-1a-Salwapreciardel-documento-anteriorrque-el-Adjudicatario-propuso 
como parte del plantel -profesional clave para la ejecución de la obra, al señor 
Jimmy Anggelo Antón Matta, identificado con DNI N° 40489644, en calidad de 
residente de obra; declarando además, que su tiempo de experiencia era de 4.31 
años. 

otro lado, de la revisión de la oferta del Adjudicatario, se observa que dicho 
ostor [para acreditar los requisitos de calificación "Formación academice' y 

"Experie bá del plantel profesional claves], incluyó documentación 
ndiente al señor Pablo Barboza Cárdenas, tales com • copia 	título 

onal, habilidad profesional, certificados de trabajo y co 	os d 	icios. 

25. Al respecto, atendiendo al cuestionamiento fo ulado 	 apelación, 
este Tribunal advierte que, en el Anexo N° 11 - 	 Profesional 
Clave para la Ejecución de la Obra, el Adjudicatario señalo expres mente que el 
señor Jimmy Anggelo Antón 1atta se desempeñaría como su res ente de obra; 
sin embargo, dé manera cjilradictoria,  en el Anexo N° 5 - Carta de compromiso 
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del personal clave, fue el señor Pablo Barboza Cárdenas quien se comprometió a 
ejercer el cargo de residente de obra, en caso se otorgue la buena pro al 
Adjudicatario; asimismo, los documentos que sustentan el cumplimiento de los 
requisitos de calificación "Formación académica" y "Experiencia del plantel 
profesional clave", corresponden a este último. 

Sobre el particular, el Adjudicatario ha señalado que la referencia al nombre y los 
datos del señor Jimmy Anggelo Antón Matta en el Anexo N° 11, se trataría de un 
error material, ya que, en otros documentos de su oferta, se ha indicado que el 
residente que en realidad propusieron era el señor Pablo Barboza Cárdenas; 
invocando, para ello, el artículo 39 del Reglamento, puesto que considera lo 
siguiente: (i) el alegado error material se produjo en un formato, esto es, en el 
Anexo N° 11, (ii) a su criterio, es superable, porque obran en su oferta hasta ocho 
documentos que indicarían que el residente de obra propuesto es el señor Barboza, 
y (Vi) el supuesto error no está vinculado al contenido esencial de la oferta, ya que 
no se refiere al precio, plazo de ejecución de la obra o al requerimiento (expediente 
técnico). 

26. Sobre el particular, es importante tener en cuenta que, de acuerdo con el principió 
de eficacia y eficiencia contenido en el literal f) del artículo 2 de la Ley, el proceso 
de contratación y las decisiones que se adopten en su ejecución deben orientarse 
al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad, priorizando estos 
sobre la realización de formalidades no esenciales, garantizando la efectiva y 
oportuna satisfacción de los fines públicos. 

En el marco del principio acotado, el Reglamento ha previsto la figura de la 
subsanación de ofertas en su artículo 39, en los siguientes términos: 

"Artículo 39.- Subsanación de las ofertas 
Durante el desarrollo de la admisión, precalificación, evaluación y calificación, el 
órgano cargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, 
pued licitar a cualquier postor que subsane o corrija algún error material o 
fo 	e los documentos presentados, siempre que no alteren el contenido 

¡a/de la oferta. - 
subsanables, tre otros errores materiales o formales, la no consignación de 

determinada i ormación en formatos y declaraciones juradas, distintas a las que 
contienen el recio u oferta económica; los referidos a las fechas de emisión o 
denomi enes de las constancias o certificados emitidos por entidades públicas; falta 
e irma o foliatura; los referidos a certificaciones sobre cualidades, características o 

especificaciones de lo ofrecido, siempre que tales circunstancies existieran al momento 
de la presentación de la oferta y hubieren sido referenciadas en la oferta. 
Las omisiones de los documentos que forman parte de la oferta' pueden ser 
subsanados siempre que hayan sido emitidos por EntidadPública o un privad 
ejerciendo función pública, con anterioridad a la fecha establecida Para la pr entac 
de ofertas tales como autorizaciones, permisos, títulos, constancias y/o c 	cio 
que acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otras de naturaleza 
En el documento que çoqtiene el precio ofertado u ofert económica p de subsan se 
la rúbrica y la folia° En caso de divergencia entre el edo co do en núme os y 
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letras, prevalece este último. En el sistema de contratación a precios unitarios cuando 
se advieita errores aritméticos, corresponde su corrección al Órgano encargado de las 
contrataciones o comité de selección, debiendo constar dicha rectificación en el acta 
respectiva. 
Cuando se requiera subsanación, la oferta continua vigente para todo efecto, a 
condición de la efectiva subsanación dentro del plazo otorgado, el que no puede 
exceder de tres (3) días hábiles. La presentación de las subsanaciones se realiza a 
través de la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad. La subsanación 
corresponde realizarla al mismo postor, su representante legal o apoderado acreditado. 
En el caso de subasta inversa electrónica, el procedimiento para la subsanación se 
realiza en forma electrónica, a través del SEA CE." 

[El resaltado es agregado]. 

Conforme se desprende de la norma transcrita, la subsanación de ofertas es viable 
en,clos situaciones específicas: 	  

a) 	En el caso de documentos que hayan sido presentados en la oferta, se 
admite la subsanación siempre que: (i) se trate de un error material o 
formal, y (ii) la subsanación no altere el contenido esencial de la oferta. 
Eh el caso de documentos que se hubieran t'omitido ten la oferta [o 
presentados de maríera incompleta], se permite-la subsanación de los 
mismos siempre que: (i) sean emitidás por entidll:Oblic-a-o-p-or-ún privado 
ejerciéndo función pública, y (ji) su emisión s- éá y'arrite.ricIPI'ana fecha de 

--prelritación de ofertas. 	 .Gl Este= 

Respecto del primer supuesto [subsanación de documentos presentados en la 
oferta], el citado artículo 39 ejemplifica los errores materiales o formales que 
pueden ser objeto de subsanación, entre los cuales se destaca la -no 
consignación_de.determinada-información-en-formatos-y-declaracidles 
juradas, distintas a las que contienen el precio u oferta económica. 

27. Aplicando la norma aludida al caso concreto, este Colegiado advierte que el 
Adju icatario ha señalado, de forma expresa, que el suriuesto error material está 
con 	ido en el Anexo N° 11, el cual es un documento que se presentó 
of rta. 

mismo, 'como lo ha indicado el Adjudicatario, el citado An 
formato; or lo que, en principio, podría ser objete ee subsana 
para 	e Tribunal, el mencionado docúmento o puede 
cuanto: 

a) La norma acotada establece que la subsanación de formatos 
la no consignación de determinada información, supu 
advierte en el present9 caso, puesto que el Anexo N° 
información (es decipfjo se ha omitido consignar datos e 
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referida a la propuesta del señor Jimmy Anggelo Antón Matta como residente 
de obra. 

La subsanación solicitada, contrariamente a lo alegado por el Adjudicatario, sí 
altera el contenido de la oferta, puesto que si se permitiera ello, dicho postor 
reemplazaría los datos consignados del señor Antón Mana por los 
correspondientes al señor Barboza Cárdenas. En efecto, ni el nombre, ni el 
número de Documento Nacional de Identidad, ni el tiempo de experiencia, 
consignados en el Anexo N° 11 corresponden al señor Barboza, por lo que, de 
realizarse una subsanación respecto de dicho documento, se estaría 
proponiendo a una pérsona distinta a la originalmente consignada. 

Debe tenerse en cuenta que "el contenido esencial de la oferta" no solo está 
relacionado al precio, plazo o requerimiento [tal como lo sostiene el 
Adjudicatario], sino también a la identificación del personal clave propuesto, 
toda vez que el mismo es un requisito de calificación, cuyo cumplimiento es 
necesario para determinar si el postor se encuentra en capacidad de ejecutar 
una obra, más aún si se trata del residente de obra. 

El hecho de que existan hasta ocho (8) documentos en la oferta del 
Adjudicatario, que acreditarían que el residente de obra propuesto fue el señor 
Barboza Cárdenas y no el señor Antón Matta, lejos de demostrar que se trata 
de un error material, lo que denotan es que dicha oferta incurrió en 
incongruencia, puesto que, en el Anexo N° 11, el mencionado postor propuso 
al señor Antón Matta como residente de obra; no obstante, pretendió acreditar 
el cumplimiento de los requisitos de calificación "Formación académica" y 
"Experiencia del plantel profesional clave" con documentos referidos al 
ingeniero Barboza. 

28. Sobre el particular, como marco referencial, es necesario tener en cuenta que la 
evalua *ón de las ofertas presentadas por los postores debe realizarse de forma 
integ o conjunta, lo que implica el análisis de la totalidad de los documentos que 
se !r--entan, los cuales deben contener información plenamente consistente y 
cg ! uente. En caso contrario, de observarse información contradictoria, 

luyente o inc. -uente entre sí, que no permita tener certeza del alcance de la 
oferta, corre 	nderá declarar la no admisión o descalificación de la misma, según 

En ese sentido, cabe indicar que, la congruencia de la información presentada 
una oferta alcanza a todos los documentos que la conforman, toda ve que, p r el 
hecho de formar parte de ésta, debe ser objeto de revisión integral o injun por 
parte del comité de selección. Cabe añadir que, ju amente, lo qu s b ca 
que la información comprp9dida en la oferta sea cong uente entre 1, de 	er 
objeto de revisión integ o conjunta todos los docum tos q conform ésta. 
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En consecuencia, este Colegiado considera que, existen suficientes elementos 
probatorios que demuestran que el Adjudicatario no acreditó adecuadamente la 
presentación de la Carta de compromiso del plantel profesional clave, y el 
cumplimiento de los requisitos de calificación "Formación académica" y 
"Experiencia del plantel profesional clave por lo que, corresponde descalificar su 
oferta y, por ende, revocar el otorgamiento de la buena pro a su favor. 

En ese sentido, se debe declarar fundado este extremo del recurso de 
apelación, de conformidad con el literal b) del numeral 106.1 del artículo 106 del 
Reglamento. 

SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde 
descalificar la oferta de la empresa LETKAR. 

El Impugnante cuestionó que la empresa LETKAR [quien ocupó el segundo lugar 
en el orden de prelación], para acreditar el cumplimiento del requisito de 
calificación "Equipamiento estratégico", presentó un documento denominado 
",Ctia-de„:prornésa dé alquiler" del 13 de diciembré-dér  20187 suscrita por el 
(-épresentante legal de la impresa Gurmendi Minería y CohltruCciónTS:A:C., la cual 
no estaba dirigida.a la'empresa LETKAR, sino a la empresa -TECVIA (INGENIEROS 
SA.C. En &e sentido, sostuvo que dióho requisito no sénéi-a"elYtfa—áZr'éditado; por 

16 qiircillbe descalificarse la oferta de la aludida emprrélls..- 3  

Cabe precisar que, a la fecha en que se emite la presente resolución, la empresa 
LETKAR no se ha apersonado al procedimiento y tampoco ha absuelto el traslado 
del recurso de apelación; en tanto que la Entidad ha omitido pronunciarse sobre 
	este-extremo-del-recu rso; seg ún-se-a precia-en-su-Informe-Técnico' Legal 'N° ' 010- 

2019-ABAST-MDPN. 

Sobre el particular, el literal B.1 del numeral 3.2. del apítulo III 
Específica de las bases integradas del procedimiento e selecció 
siguient 

"CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

( ) 
3.2. REQU SITOS DE CALIFICACIÓN 

• 

8 CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 
8.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

/ 
Reauisitos: 

01 MEZCLADORA DE COIVCRETO 
01 CAM1ON V9LpUETE 
01 ANDAMIOPrALICO 
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rte.. Itzt.tet. t tt-• 

01 WINCHE DE DOS BALDES 
01 COMPACTADORA VIBRADORA TIPO PLANCHA 4 HP 
01 RETROEXCAVADORA 
01 CARGADOR SOBRE LLANTAS 
01 MARTILLO HIDRÁULICO SOBRE MINICARGADOR 
01 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 
01 ESTACIÓN TOTAL 

Acreditación: 
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de 
compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del 
equipamiento estratégico requerido (no cabe presentar declaración jurada). 

(4 (4 

[Sic. El resaltado pertenece al texto original]. 

Conforme a lo indicado en las bases integradas, los postores debían acreditar el 
cumplimiento del requisito de calificación "Equipamiento estratégico" con 
documentos que sustenten: (i) la propiedad, (ii) la posesión, (iii) el compromiso 
de compra venta o alquiler, (iv) u otro documento que acredite la disponibilidad 
del equipamiento estratégico. Asimismo, se precisa que, no cabe presentar una 
declaración jurada para sustentar el cumplimiento de dicho requisito de 
calificación. 

311 En este extremo, de la revisión de la oferta de la empresa LETKAR, se aprecia que 
en el folio 18 incluyó un documento denominado "Carta de promesa de alquile?' 
del 13 de diciembre de 2018, suscrita por el gerente general de la empresa 
Gurmendi Minería y Construcción S.A.C., la cual se encuentra redactada en los 
siguientes términos: 



En este extremo, es necesario recordar que, de conformidad con el numeral 28.1 
del artículo 28 del Reglamento, 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 que estos 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. 

Respecto del requisito de calificación "Equipamiento estratégico", las Bases 
Estándar de adjudicación simplificada para la contratación de la ejecución de obras, 
aprbbadkpor la-Directiva 	001-2017-0SCE/CD, modificráda'Sót la Resolución N° 
,0641'2O18-0SCB/PRE [vigente a la fecha de la conVocátoria .dél.prócédimiento de 
selección], 'citan al Pronunciamiento N° 712-2016/0SCE-DGR;Gen scuya parte 
per_tinentelseñala que "...se seirala"la imposibilidad elé: aac iréelitar.7nediante una 

,•tie-baaraZtán jurada la disponibilidad de los equipos y/al'?rti-aiiúiiiarie para ejecutar 
las prestaciones materia del contrato en atención a la naturaleza de los 

'7  requisitos de calificación; dado que es indispensable que el postor 
acredite de manera fehaciente que cuenta con la disponibilidad del 
equipo..." [el resaltado y subrayado son agregados]. 
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Según fluye de la referida "Carta de promesa de alquiler", el gerente general de la 
empresa Gurmendi Minería y Construcción S.A.C. se comprometió, frente a la 
empresa TECVIA INGENIEROS S.A.C.,  a alquilarle el siguiente equipamiento, 
en caso se le otorgue la buena pro del procedimiento de selección: camión volquete 
6 x 4 15 m3, cargador sobre llantas 125 HP 2.5 V03, cargador retroexcavador 62 
HP, vibrador de concreto 4 HP 2.40" y mezcladora de concreto de 9 P3. 

En ese orden de ideas, de manera independiente al documento con el cual los 
postores escojan acreditar (de acuerdo a lo señalado en las bases integradas) el 
cumplimiento del citado requisito de calificación, lo cierto es que éstos deben 
demostrar, de manera indubitable y fehaciente, que cuentan co la 
disponibilidad del equipamiento estratégico. 

To ando en cuenta lo expuesto, y tal como ha quedado evi 	 la 
r:sroducción dé la "Carta de promesa de alquiler que se aprecia 	1 f dam nto 

° 32 de la iresente resolución, este Colegiado c nsidera que, I emp 	KAR 
o ha de, ostrado contar con la disponibilidad de camión y quete • x 4 15 m3, 

del ca e -dor sobre llantas 125 HP 2.5 VD3, del carga 	roexcava. .r 62 HP, del 
vibrador de concreto 4 HP 2.40" y de la mezcladora de concreto de P3, toda vez 
que el compromiso expresado por la empresa Gurmendi Minería Construcción 
S.A.C. no ha sido dirigido a fp.pr de dicha empresa (LETKAR), s o que ha sido 
efectuado a favor de la empr 	TECVIA INGENIEROS S.A.C. 
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Por ello, ha quedado demostrado que la empresa LETKAR no acreditó la 
disponibilidad de los equipos antes indicados, ya que presentó la "Carta de 
promesa de alquile?' suscrita por el gerente general de la empresa Gurmendi 
Minería y Construcción S.A.C., la cual no estaba dirigida al mencionado postor. En 
ese sentido, corresponde descalificar la oferta de la empresa LETKAR. 

Por ende, de conformidad con lo dispuesto en el literal b) del numeral 106.1 del 
artículo 106 del Reglamento, esta pretensión deviene en fundada. 

TERCER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde 
descalificar la oferta de/Impugnante. 

El Adjudicatario, en su escrito de absolución del traslado del recurso de apelación, 
cuestionó los extremos de la oferta del Impugnante, las cuales fueron reseñados 
en los numerales 8.5 al 8.8 del fundamento N°8 de los antecedentes de la presente 
resolución. 

Por su parte, el Impugnante emitió pronunciamiento respecto de tales 
cuestionamientos, tal como se reseñó en los numerales 10.2 al 10.5 del 
fundamento N° 10 de los antecedentes de la presente resolución. 

En cuanto a la Entidad, a la fecha en que se emite la presente resolución, no ha 
emitido opinión respecto de tales cuestionamientos. 

Respecto de la supuesta carencia de facultades de la persona que suscribe el 
certificado de trabajo del folio 102 de la oferta del Impuanante.  

Como parte de los documentos destinados a sustentar la experiencia del residente 
de obra propuesto por el Impugnante, éste adjuntó, en el folio 102 de su oferta, 
el Certificado de Trabajo del 24 de septiembre de 2018, cuyo texto es como sigue: 

"CERTIFICADO DE TRABAJO 

de Recursos Humanos de la empresa CH INGENIEROS S.A.C. (..) concede 
fficado de trabajo al Señor: 

MIGUEL ÁNGEL HUAMÁN VARGAS 
CIVIL, (..) quien integró el equipo técnico de profesionales de esta 

con los siguientes resultados: 

CARGO OCUPADO 
OBRA 
NIVEL 

: RESIDENTE DE OBRA 
: "INSTALACIÓN DEL ERVICIO EDUCATIVO DE 

INICIAL EN EL MA CO DE AMPLI 
COBERTURA DEL PELA N EBR EN EL 

1 
 W OSALES DEL D TO DE 

IICA". 
TINGU 
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(..) 
REFERENCIA 
GORE 

: ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 006-2017- 

ICA-01 
CUENTE 
	

: GOBIERNO REGIONAL DE ICA 
FECHA DE INICIO DE 
PRESTACIÓN 
	

:14 DE JULIO DE 2017 
FECHA DE TÉRMINO DE 
PRESTACIÓN 
	

:13 DE JUNIO DE 2018 
PLAZO DE EJECUCIÓN 
	

:335 DÍAS 
(-) 
Dado y Firmado en la Ciudad de Chincha a los 24 días del mes de Setiembre del Arlo 
2018. 

CH INGENIEROS S.A.0 
[Una firma ilegible] 

Sita. Yulissa Raymundo Pauya 
Recursos Humanos 

RR-HH-CH INGENIEROS SAC 
V°49° 

.ffin visto lleoblej 
rerencia"

j 	
0-ganIsmo 

	

1-9-atl resaltado pertenece al texto original, el subrayado es agregado] - 
	ias . e. J. de 

Se advierte que el referido documento, fue.  firmadsorpl6r1Irliérhórita Yulissa 
RIS/MundIrPauya, en rePresentación del área delltecursos Humanos del 

// Impugnante, y cuenta con el visto bueno de la Gerencia del mismo. 

38. Sobre el particular, el Adjudicatario objetó que dicho certificado de trabajo 
carecería de validez por cuanto no ha sido emitido por la Gerencia de la empresa 
	emisora [es decir, del Impugnante] 	  

Sin embargo, conforme lo ha señalado este Tribunal en abundante jurisprudencia, 
la validez de los certificados de trabajo para sustentar la experiencia del personal 
clave está en función de que hayan sido emitidos por aquella dependencia que, 
según la organización interna del emisor, cuente con facultades para ello. 

Ello o implica que, además de la presentación de los certificados o cons 
los Postores también deban demostrar que el emisor de los mis 
fa. lado para suscribirlos, puesto que se e taría imponien 

traria al principió de libertad de concurrencia. 

En el cas concreto, el Adjudicatario no ha demostrado que la s orita Yulissa 
Raym do Pauya [del área de Recursos Humanos del Impugnante no cuenta con 

cultades suficientes para emitir el certificado de trabajo que obr en el folio 102 
de la oferta de su contraparte; asimismo, tampoco se advierte tn el expediente 
algún elemento probatoro,que permita concluir lo que arguye 'icho postor, sin 
perjuicio de la verificaci 	osterior que deba realizar la Entida 
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Debe tenerse en cuenta, además, que el hecho de que el certificado en cuestión 
cuente con el visto bueno de la Gerencia del Impugnante, confiere validez al 
contenido del mismo, de manera independiente a la verificación de las facultades 
de su emisor, toda vez que el mencionado visto bueno implica la convalidación del 
mismo por el órgano que ejerce la representación legal de la empresa emisora. 

40. En consecuencia, la Sala considera que este cuestionamiento formulado por el 
Adjudicatario en contra de la oferta del Impugnante, carece de asidero. 

Respecto de la supuesta inexactitud del certificado de trabajo del folio 102 de la 
oferta del Impuanante.  

El Adjudicatario también cuestionó que el certificado transcrito en el fundamento 
N° 37 de la presente resolución contiene información inexacta, en el extremo que, 
con éste se acreditaría la experiencia del señor Miguel Ángel Huamán Vargas como 
residente de la obra: "Instalación del servicio educativo del nivel ¡nidal en el marco 
de ampliación de cobertura del PELA en EBR en el LE.L N° 327 Los Rosales del 
distrito de La Tinguiña — Ica — Ica", desde el 14 de julio de 2017 al 13 de 
junio de 2018. 

Sostuvo que, de la revisión del portal de Infobras, la mencionada obra fue 
ejecutada desde el 13 de julio de 2017 hasta el 10 de noviembre de 2017. 

42. Sobre el particular, de la revisión del portal de Infobras, se aprecia lo siguiente: 

Ficha resumen de la obra 

SI o 

1. Datos 9 ellen-niel; 

ENTIDAD 

NOMIIRE 0 	OBRA 	 ATAN, .1NT-reACTOR int u cairro Fht/COOtErn TNAT leatin 11 
Narco ce ...TANGO» of comierruRA OILflL4EII I@ltTlctifl. H377 
I05 aoLLtS DEL 01:11R0 bt ta nscuRIATÓTÓ 	• 

• 

O DI unTuCIÓN 	roe COIttRA, 

A DE 15500 01 DORA 

LMICACIEIN OLLA OS 	 ,ErfrOl Remato TOS oRyst Ts, Retorta r» T• TIHLIAU PPOVINCla Di 
ni CICP.M41122.1.0 Ot 10f, 
101. Id . MICUITIA • 

SIALERVISOR 

RESIDENTE 

CONTRATISTA 
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GIL EPITOMADA 

41. 

LOADO bk CÁZIEIRÁ 

DNAIIZADA 

.b40i410 be CONTRATÓ 041 St 

1.206,100.81 

81mPo F,N CitelICíati -) • 

1.20 días - 

ARAÑÓ. FltPCO 

,100 96 

AVANCE risAixarrio urcutAnd 

Á 

ii

. „FCcHn'ofjrIÑA1PLACJank br,6891' - 

~Al / 

1,206,100.80 



ne0t Inkla do an boelenn 63 
770n 

ene. 31. 1~50 Pinlio 

C6096 $100.566m. 

071:011 0317017 	0912017 

~ni 3nnel 

, 331.73715 i'1311711 
Inekluión 

bra 	 

01/01/70t9 
licindake 

03013/8 

nvinte 315160 Hee! 100 % 
Actualizado a hollo 2018 

--.--la;f2r17—;Tr/DIfiet _A '4 jr 91n1SHIU  
-olt Supervisor de!as 

"kelt:g» 1 	I 	0. Lontratacones 
del Estado 

-Arene-1 de obra 

r3tuno2
Y 	'f

6 
I/ lane 

41: 

15: 	s 

_em  

10/7017 11/2017 57/1017 01/1015 57/1710 
+nen/ try 5 /nntt tata,' san3.1 

.6E33:1119 6 01:313.74 S.:1134H 13.11731I 

03/7013 04/7058 05/7018 06/7018 0 
/a/ni /-3.0.1.7 .7 7•;•31 /70,33 

I S.12:6311 el.:219 1, 	1 1C- 16131 1, :373 111/1 I 
Rocepciln 
San 

1146/1013 
Reanna 
thObo 

e contiene 
ién advirtió 
obra25, 

s se 
siguiente 

o201•012•14 4 7 
25 Disponible en nps: 

consultado el dia 6 de febrero de 
• • •• • • • 	•ob •e/cludadano da Rec 
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Conforme se aprecia de la información que provee dicho portal, la obra en cuestión 
inició el 13 de julio de 2017, y culminó el 10 de noviembre del mismo año, tal como 
lo afirmó el Adjudicatario. 

No obstante, en el mismo portal se advierte que se encuentra registrada la 
siguiente información: 

3. Datos técnicos de la obra 

Expediente técnico 
de la obra 

O 

Linea de 
empo 

Pagos 	- 
;tont/actuales 

Proyecto de 
imer,ión Pública 

Avance Físico 
Financiero 	. 
- 	' 	• 	

1 Obras de 	I 
inanterthi 	ó j 
' 

Según e aprecia, la fecha de inicio de la obra en cuestión fue el 13 de juli 
2017 pro la fecha de recepción de la misma fue el 13 de junio de 2018 

i 

C.. destacar que, incluso, esta Sala tam 
cuentra publicada el acta de recepción de I 

informació 



mar N'el ti I, 3404, 
1432 (2) C11151 
N3:31125303 

05 ole) 
40101 

Jfl 

&ETA oesEp.IPPLI2e1 41, 00f3RA 

Can 	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL RICIAL Efre EL. ILATE/30 DE 
ASIRLIACION DE CODERTURA CEL FETA EN ERIC EN EL LEE 527 LOS ROSALES 
DEL DISTRITO Ot LA TRIGITINA 

CONSTRUDDION DE MODULO 1 402 AULAS 4  SS:HM. 111005 4 02 DEPOSITOSIL 
COMSTRUCCO.014 DE MODULO 2 021 AULAS • SSITH. + 01 AULA CE AMEREN/TEZ 
ADMINIS i.E.ATTVOST, leutASTRUCC ION DE MOICM1.0 3 .41Stret ADID.705 • AMEREN 	rt 
ADMINISTRATIVO • COCINA); CERCO PEITIATETEDZO, ARCA DE JUEGOS Y 
PROTECCION SOLAR: CESAS COMPLEMENTARIAS IVEREDAS Y RASERAS/ 

Utnirtfera 
	Secc 	 Los Rimaras 

01,11"rItfr 
	La Tr 	4,0 ha 

OMA,_ 
Gatia 
	 kat 

.04.3.103.50/Arembe 
Men retenrC.a ce ama 
fen 48 EfOrmeen, 

armat+30 
Rembett tIM Regarme/ De Ofra 

1 

	th...~.0,  .4 
reDIT ni Ten MIMO en Obre 
Tema 401 Tenme da CrAta 
unen Ce ]r..5./3,00,4/: 

Aniern de cara N'171  

Mne 
T.211.3-949,31  -net 

120 Des Carbt~ 
OrE DRIENIERDE 5.4.E 

Segtur Hueme0 nese" 
j  1,1.-utisr 1  

1 t'In ~e da 201z 
15 de- Jtree.  del 20t 
e ven RUMA 

Si 311,29903 4/01/0 4341~111. tan RE 3 0404/3 

R,41 R. fle7343,317/00RE etA 030.Air 
R.O Fi, N f2m32017-CORE ICAO2RAF 

oo13-33116430RE ICAIOR AF 
ra GP. Ift3317-23tafEtTRE tE.AtCRAF 
Cnrseterfa etarra CAerze IIMO23.30f.8,-CORE 
sChrarekle. 
ft 3 R, Ne33.3-301R-0 CA •GR-4-0  
RO O  ICCIDSZ-~ PC" "SRAS 
1.-71 e o n-0C62--GORE ICARIRAF 
141.133. NT C144.40/OREICereCeRAF 
RO fr, NT0114-GORE M-JeGIME 

Por lo tanto, el acta que se reprodujo precedentemente confirma que la fecha de 
inicio de la obra fue el 13 de julio de 2017 y que culminó el 13 de junio de 2018, 
agregando el detalle de diez (10) ampliaciones de plazo de ejecución contractual. 

Cabe precisar que, el acta acotada también fue aportada, en calidad de elemento 
probatorio, por el Impugnante, en su escrito N° 3 del 28 de enero de 2019. 

Tenie do en cuenta lo expuesto en el fundamento anterior, este Tribunal considera 
que 	'udicatario sustentó la supuesta inexactitud del certificado de trabajo que 
con 	en el foli ,102 de la oferta del Impugnante, en una referencia parcial e 
i 	mpleta 	la información que se encuentra registrada en el portal de 

obras. 

n ese sentido, si se toma en cuenta toda la información que consta en dic 
portal, se concluye que los datos consignados en el certificado 
cuestionado coinciden con lo registrado en aquel, e elación a la fe 
culminación de la obra, que determina el períod de experiene 
propuesto; por lo que, no se evidencia la inexactitue alegada p 

En consecuencia, la Sala cprjsidera que este cuestionamiento formula 'o por el 
Adjudicatario en contra de oferta del Impugnante, carece de asidero. 
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Respecto de las facturas que sustentan la propiedad del equipamiento estratéqico 

45. El Adjudicatario cuestiona cuatro facturas presentadas por el Impugnante en su 
oferta, señalando que: (i) al ser ilegibles, constituyen información inexacta, y (ii) 
no contienen el sello de "cancelado" o "pagado". 

Respecto del primer extremo acotado, este Colegiado aprecia que los 
comprobantes de pago a los cuales hace referencia el Adjudicatario, se encuentran 
en los folios 111, 112, 113 y 118 de la oferta del Impugnante y que, si bien es 
cierto, no son totalmente legibles, sí se observa su respectivo número y demás 
datos, conforme al siguiente detalle: 

hallo 111: Factura N° 00-01'r00-0684 dé] 26—de mayo de 2017, emitida por 
la empresa Servicios Generales Cuhursa a favor del Impugnante, porpa 
venta de un vibrador de concreto de 5.5 HP a gasolina, y una compactadora 
de 5.5 HP. 
Folio 112: Factura N° 0001-0064007 del 22 de agosto de 2014, emitida 
Rola empresa UNIMAO S.A. a favor del Impudn'Inte, rpór la venta de liba 
retroexcavadora con brazo extensible marca Caterpillar:ie.!' e2 kis 
Folio 113: Factura N° 001-000082 del 29 de mayo de 2017, emitida por 

4a,ernpresa Señor de los Milajros & RGSJT Ser'síicicls'GéPrirale'l E.I.R.L1 a 
favor del Impugnante, por la venta de una colfpáctildPa vibratoria tipo 
plancha motor gasolinero de 4 HP marca Honda. 
Folio 118: Factura N° 001-000033 del 19 de mayo de 2017, emitida Por 
la empresa Señor de los Milagros & RGSIT Servicios Generales E.I.R.L1 a 
favor del Impugnante, por la venta de una mezcladora de concreto 11 P3 
	trompo 12 HP marca Kohler. 	  

Cabe precisar que, conforme a anteriores pronunciamientos de este Tribunal, la 
información inexacta se configura cuando el contenido de un documento no 
concue «a con la realidad. En ese sentido, el solo hecho de que un documento sea 
presu del  mente ilegible, en modo alguno constituye información inexacta, ya que 
no s eincuadra en la definición antes señalada. 

pecto del egundo extremo antes mencionado [la ausenc 
cancelado" e 'pagado" en las facturas acotadas], cabe precisar 
esentó para acreditar el cumplimiento del requis 

"Equipamiento estratégico", tres compromiso de alquiler 	eis co 
pago, siendo que estos últi os tenían como fi : • 	- editar la 
equipamiento estratégiç4fen ellos indicado [y no el requisito 
postor]. 

del sello de 
pug te 

- cal' ación 
robantes de 

ropiedad del 
xperiencia del 
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En este sentido, de la revisión de las facturas que presentó el Impugnante en su 
oferta, se aprecia que las mismas no han sido emitidas por el propio postor sino 
por terceros, e indican que el Impugnante es, el cliente; por lo que, en principio, 
no sería necesario consignar en ellas el sello de "cancelado" o "pagado" para 
acreditar la propiedad del equipamiento estratégico, más aún si dicho sello debió 
ser añadido por el Impugnante [en su calidad de comprador de los bienes]. 

Situación distinta se produce, por ejemplo, con las facturas que el propio postor 
pueda presentar para acreditar su experiencia, en cuyo caso el carácter fehaciente 
lo otorga el sello de "cancelado" o "pagado" que consigne un tercero en ellas 
[aspecto que fue recogido en las Bases Estándar vigentes al momento de la 
convocatoria del procedimiento de selección]. 

47. Por lo tanto, la Sala considera que estos cuestionamientos formulados por el 
Adjudicatario en contra de la oferta del Impugnante, carecen de asidero. 

Respecto del cuestionamiento a la "Carta de compromiso de alquiler" presentada 
por el Impugnante.  

El Adjudicatario sostuvo que la "Carta de compromiso de alquilan, que obra en el 
folio 120 de la oferta del Impugnante, relacionada con un winche de dos baldes, 
está suscrita por el señor Miguel Ángel Huamán Vargas [en calidad de futuro 
arrendador, persona natural] y por la misma persona, pero en representación del 
Impugnante [persona jurídica], lo cual, a su criterio, trasgrede la prohibición que 
prevé el artículo 1668 del Código Civil. 

Al respecto, el documento cuestionado consigna lo siguiente: 

"COMPROMISO DE ALOUILER 

Conste por el presente documento el COMPROMISO DE ALQUILER que celebran 
de una p 'te el Sr. Miguel Angel Huamán Vargas con RUC N° 10218657678; con 
domi 	egal ubicado en Av. Oscar Sena vides Pueblo Nuevo, Chincha, Ica, 
ide ti& o 	 con 	 DNI 

2 65767 a quien en adelante se le denominara EL ARRENDADOR y de la otra 
e la empr a-CH INGENIEROS S.A.C. con RUC 20494682703. A quien se le 

denominar. L ARRENDATARIO en los términos y condiciones siguientes: 

RO.- EL ARRENDATARIO es postor en el proceso de selección den 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 21-2018/CS-MDPN 	obra c • 
por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO. 

SEGUNDO.-  En caso EL ARRENDATARIO resulte qanadr de la b ena pro; 
ARRENDADOR pondrá a entera disposición de EL AR NDATARI ,  por el tiem o 
que estime conveniente pa umplir con la ejecución • • la obr ntes descrita; la 
maquinaria que se describj continuación. 
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	Conforme se aprecia-deIrdocumento-transc-ritorelrarrendador-[y-propietariol-del 
bien es la persona natural Miguel Ángel Huamán Vargas, en tanto que el 
arrendatario es el Impugnante en su condición de persona jurídica, representado 
por el mismo señor Huamán Vargas, en calidad de gerente general. 

50. En-ese:orden de-Ideasl  cabe.traer a colaciónio,dispué-Sto3en-1.el.:_artículo 1668 
CóciigFeiVii»ede establetío siguiene: 	 s 	° 	r / ,.., 	. 	._. 	 _ 	 umvlsor 2 .as , 	', \ 	---„, . 	. 

no 
er 

del 

., , 	"Artículo 1868.-1 No puede tOmar asirendamiento: Contratationes 
it..../.- Efiadnirriistrador; Ins:biaeque ladminisYía I  

' 	c121 Estado ,-- -- .2.-k---Aqt/e/ give por /ey está impedido." d L 
.7/ 	- 

< / 
La norma acotada establece la prohibición de que el administrador de un bien 
puede tomar en arrendamiento los bienes que administra (es decir, no puede 
arrendatario de los mismos). 

51. Po 	tro lado, cabe precisar que, el Adjudicatario tambi: i 1 
Ir . gnante debe acreditar que el señor M guel Ángel 
e opietario o poseedor del bien, ya sea con fa uras o tí o de . 
nombre, firmando que dicho compromiso de 	contie 
inexa 	aunque sin sustentar en qué consistiría la inexactitud. 

Sin embargo, en el caso concreto, la Sala no aprecia que se haya trasgredido la 
aludida prohibición, puesto que, si bien es cierto, el Impugnante [representado por 
el señor Huamán Vargas] es el futuro arrendatario, el bien que será objeto de 
arrendamiento [winche de dos baldes] no es uno que administre dicha persona 
jurídica, sino que pertenecen ala esfera de dominio de la persona natural Mi uel 
Ángel. Huamán Vargas. 

afir ó q 	el 
á Var s es 

ad a su 
e información 
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Cantidad I DESCRIPCIÓN DEL EQUIPOS 
01 l WINCHE DE DOS BALDES 

Chincha, 13 de Diciembre de/año 2018. 

[Una firma ilegible] 

p. EL ARRENDADOR 
Hl/AMAN VARGAS MIGUEL ANGEL 

[Sic. El resaltado pertenece al texto original]. 

CH INGENIEROS S.A.C. 
[Una firma ilegible] 

Ing. Miguel A. Huamán Vargas 
GERENTE GENERAL 

p. EL ARRENDATARIO 
CH INGENIEROS LA. C" 

Al respecto, en el Pronunciamiento N° 712-2016/0SCE-DGR 
caso de acreditarse un equ,p9 mediante una carta de compro 
no resultaría necesar adjuntar copia de la fact 

se estipuló que "...en 
so de compra venta 

ra a nombre del 
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e se observa del texto transcrito, el Gerente General del Impugnante tiene 
fa. 	dese resas para representar a dicha empresa en cualquier procedimiento 

selecció bajo el ámbito de la Ley; por lo que, lo afirmado por el Adjudica io 
arece 
	

sustento. 

Con 

CUARTO PUNTO CONT 
la buena pro al linpug 

vendedor, toda vez que ello excedería la forma de acreditación dispuesta en las 
Bases Estándar? [el resaltado es agregado], situación que es similar a un 
compromiso de alquiler, ante el cual tampoco sería necesario que el postor adjunte 
copia de la factura o documento que acredite la propiedad o posesión del bien, ya 
que ello no ha sido dispuesto por las Bases Estándar. 

Adicionalmente, esta Sala no advierte el extremo en el cual el mencionado 
compromiso de alquiler sería inexacto, más aún si el propio Adjudicatario no lo ha 
identificado con claridad; por lo que, debe desestimarse este cuestionamiento. 

Por lo tanto, la Sala considera que estos cuestionamientos formulados por el 
Adjudicatario en contra de la oferta del Impugnante, carecen de asidero. 

Respecto de las facultades que constan en la vigencia de poder 

El Adjudicatario sostuvo que, la oferta del Impugnante debió ser descalificada, 
puesto que, en la vigencia de poder que adjuntó a la misma no se aprecian, de 
forma literal, las "facultades especiales" que tiene su gerente para participar en 
procedimientos de selección, limitándose a expresar, en dicho documento, que el 
gerente puede representar al Impugnante ante entidades públicas, pero sin indicar 
en qué tipo de procedimientos administrativos está facultado a actuar. 

Sobre el particular, en el folio 128 de la oferta del Impugnante (página 4 del 
certificado de vigencia de poder) se puede apreciar el siguiente texto: 

".,.e.7  Representar a la Sociedad para efectos de participar en todo tipo de Licitaciones 
públicas y privadas y  en cualquier proceso de selección convocado de acuerdo con la 
Lev de Contrataciones y Adquisiciones del Estado con facultades suficientes para 
realizar todos los actos y suscribir todos los documentos relacionados con dichos 
procesos, desde la compra de bases hasta la suscripción del contrato...". 

. El resaltado pertenece al texto original, el subrayado es agregado]. 

Teniendo en cuenta los argumentos expuestos en los fundame 
todos los cuestionamientos formulados por el Adjudicatario en c 
del Impugnante carecen de sustento; por lo que, eben ser de estim 

os a 
	

es, 
t d: erta 

ERTIDO: Detenido 	correspon • e otorgar 
te. 
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56. Sobre el particular, en el primer y segundo punto controvertido se concluyó en la 
descalificación de las ofertas del Adjudicatario y de la empresa LETKAR [quien 
ocupó el segundo lugar en el orden de prelación], con la subsecuente revocatoria 
del otorgamiento de la buena pro a favor de aquél. 

Teniendo en cuenta lo expuesto, el nuevo orden de prelación de las ofertas, es el 
siguiente: 

Postor 

Etapas 

Resultado Admisión Orden de 
prelación 

Precio 
ofertado 

(S/) 
CONSORCIO PUEBLO NUEVO 
(integrado por Empresa 

1° lugar 

- 

i 

Constri)ttorde-OnrOvirr 
E.I.R.L. y Jimmy Anggelo 
Antón Mata) 

Admitido 
- 

(110 puntos) 725 960.87 Descalificado 

LETKAR CONTRATISTAS 
GENERALES S.A.C. Admitido 2° lugar 

(109.58 puntos) 
728 748.07 

1 
Descalificado 

CH INGENIEROS S.A:C. Admitido 
3° lugar 

(109.55 puntos)  
C728 966.71 Calificado 

TECVIA INGENIEROS S.A.C. Admitido ' 4° lugar 
(108.57 puntos) 

S ---  í 728.966.76 ? 	Calificado 
' 
VILLA INGENIEROS E.I.R.L. • Admitido 5° lugar 

_(99.73 puntos) 
6° lugar 

(99.72 puntos)_ 

1- 1 	1( 	r ,  -r- 	se. 
724 000.00 

-,.,1 	-!" _ 
rzsb 	. 

Calificado 

M &L SERVICIOS Y 	" 
CONSTRUCCIONES S.A.C. Admitido 728 000.00 _ 	, _ 

707 097.76 

Calificado' , 

TRANSPORTES Y 
CONSTRUCCIONES BLAS-GON 
S.A. SUCURSAL DEL PERÚ 

Admitido 
(97.47 puntos)  

° lugar 7 
-----

Calificado 

Conforme se aprecia del cuadro ante(or, luego de la descalificación de las ofertas 
del Adjudicatario y de la empresa LETKAR, el postor que se encuentra en el 
siguiente orden de prelación es, precisamente, el Impugnante; por lo que, 
corresponde que a este postor se le otorgue la buena pro", considerando que la 
actua "ón del comité de selección en el extremo referido a la admisión, evaluación . , 
y ca icacion del Impugnante se encuentra revestido del principio de presunción 
de elacidad dispuesto por el artículo 9 de la LPAG; aspectos que adem 	an 
q 	do conséntidos administrativamente al h., ser sido cuestion os. 

ste extre 	 o de 
meral 
	

1 del a cu o 106 del 
En ese s 
apela 
Reg 

tido, se debe declarar fundado 
n, de conformidad con el literal b) del 

amento. 

26 Debe tenerse en cuenta que, de conformidad con el artículo 55 del Reglamento, 
ofertas que ocuparon el primer y segLn,gfo lugar del orden de prelación, mas no a t 
En ese sentido, se recomienda a4Jntldad que, en futuros procedimientos d 
dispuesto en el Reglamento. 
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Asimismo, en virtud de lo establecido en el numeral 1 del artículo 110 del 
Reglamento, corresponde disponer devolver la garantía presentada por el 
Impugnante. 

Finalmente, considerando que la Entidad omitió pronunciarse sobre los 
cuestionamientos planteados por las partes, tal como se aprecia de su Informe 
Técnico Legal N° 010-2019-ABAST-MDPN, corresponde comunicar tal conducta a 
su Órgano de Control Institucional para que adopte las acciones que estime 
pertinentes. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Violeta 
Lucero Ferreyra Coral y con la intervención de los Vocales Gladys Cecilia Gil Candia y 
Jorge Luis Herrera Guerra, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal 
de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución 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 artículo 59 de la 
Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento 
de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo No 76-2016-EF; 
analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 
unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la empresa CH 
INGENIEROS S.A.C., contra la calificación de ofertas y el otorgamiento de la 
buena pro en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 21-2018/CS-
MDPN — Primera convocatoria, realizada por la Municipalidad Distrital de 
Pueblo Nuevo - Chincha para la contratación de la ejecución de la obra 
"Me". miento del servido educativo de la LE. José Carlos Mariátegui del distrito 
de uz.blo Nuevo — Chincha — Ica (meta cerco perimétrico) — Primera etapa", por 
los u idamentos expuestos. 

VOCAR otorgamiento de la buena pro a favor del CONSORCIO PUEBLO 
UEVO [i grado por la Empresa Constructora de Obras Civiles E.I.R.L. y el señor 

ggelo Antón Matta], en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 
21-2018/CS-MDPN — Primera convocatoria, convocada por la Municipalidad 
Distrital de Pueblo Nuevo — Chincha para la contratación de la ejecución de la obra 
"Mejoramiento del servido educativo de la LE. José Carlos Mariáte i del di 
de Pueblo Nuevo — Chincha — Ica (meta cerco peri étrico) — Prim etapa' or 
los fundamentos expuestos. 

3. DESCALIFICAR la oÇeta presentada por el Ct SORC 	PU O UEVO 
[integrado por la Empr 	Constructora de Obras Civil 	.R.L. y el seño Jimmy 
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Devolver la garantía presentada por la empresa CH INGENIEROS S.A.C., para 
la interposición de su recurso de apelación, en virtud de lo establecido en el 
numeral 1 del articulo 110 dergrglamento. 

Comunicar la presente Resolución al órgano de Control Institucional de la 
Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo — Chincha — Ica, en virtud de lo dispuelto 
en el fundamento N° 58. 

r 	Organismo 
Disponer la‘devoltiiciíSii de los' ariétedentés_ad'ministradVb§alá-Éritidád, la cual 
deberá recabáriqs.,en \IsIllesartde Partes del_Tribunhl dWyjdmélsieláz9 de treinta 
(90) días cáléndario)de ndtificada-la-rpréserite-Resol,ticián, cdebiendb' autorizar por 
escktlyea(s) Persona(1) qtle-realizará(n)-dichaldiligerliáEgUso contrario, os 

Óántecedentes administrativos serán enviados al Archivo Central del OSCE para que 
se gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N° 001-2018-
AGN/DNDAII "NORMA PARA LA ELIMINACION DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO EN 
LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO". 

Dar por agotada la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquése. 

     

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 

Tribunal de Contrataciones 
del Estado 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

     

Resolución isív 0152-2019-TCE-S3 

Anggelo Antón Matta] en la Adjudicación Simplificada N° 21-2018/CS-
MDPN — Primera convocatoria, pot' los fundamentos expuestos. 

DESCALIFICAR la oferta presentada por la empreta LETKAR CONTRATISTAS 
GENERALES S.A.C. en la Adjudicación Simplificada N° 21-2018/CS-MDPN — 
Primera convocatoria, por los fundamentos expuestos. 

OTORGAR la buena pro de la Adjudicación Simplificada N° 21-2018/CS-
MDPN — Primera convocatoria a la empresa CH INGENIEROS S.A.C., por los 
fundamentos expuestos. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memoranda No 6137-2012/TCE, del 03.10.12. 
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