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Sumilla: 	"Se ha evidenciado que el Adjudicatario no ha cumplido con presentar 

una copia completa del "Contrato privado de consorcio" del Consorcio 

Unión, en la cual se aprecie el porcentaje de participación de la 

empresa Diamante Constructora S.A.C. en la ejecución de la obra 

"Mejoramiento de pistas y veredas en la localidad de Sihuas, provincia 

de Sihuas, Ancash — II etapa"...". 

Lima, 0 7 JUN. 2019 

VISTO en sesión de fecha 7 de junio de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1691/2019.TCE, sobre el recurso de 

apelación interpuesto por la empresa JV & JF CONTRATISTAS S.A.C., en el marco de la 

Adjudicación Simplificada N° 004-2019-MDM — Primera convocatoria, oídos los informes 

orales y atendiendo a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

1. 	Según la ficha publicada' en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 

(SEACE), el 1 de abril de 2019, la Municipalidad Distrital de Moche (en adelante la 

Entidad) convocó la Adjudicación Simplificada N° 004-2019-MDM — Primera 

convocatoria, para la contratación de la ejecución de la obra "Mejoramiento de/as 

principales vías del casco urbano de Moche, del distrito de Moche — provincia de 

Trujillo— departamento de La Libertad —Código Único de Inversiones N° 2437485" 

[en lo sucesivo el procedimiento de selección] con un valor referencial de 

S/ 935 700.15 (novecientos treinta y cinco mil setecientos con 15/100 soles). 

Cabe precisar que el procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo 

dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones 

del Estado, aprobado por Decreto Supremo N' 082-2019-EF (en adelante la Ley); 

y, su eglamento, aprobado por el Decreto S ; -mo N° 344-2018-EF (en lo 

suc Ivo el Reglamento). 

111 de abril de 2019 se realizó la presentaci 	de ofert 	 uarse 
la evaluación y calificación de las mismas', res Itó el 	 relación: 

Obrante en el folio 58 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
2 
	

Según consta de la información re is ada por la Entidad en el SEACE y del reporte obrante en el folio 61 del expediente 
administrativo. 

3 
	

Según consta de la información 	trada por la Entidad en el SEACE. 
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Etapas 

b e 
Admisión

cl  

1 

BETO CONTRATISTAS GENERALES 

S.A.C. 
Admitido 

1° lugar 

(100 puntos) 
842 130.14 Descalificado 

CONSORCIO 	FLAPEVI 	(integrado 

por Diamante Constructora S.A.C. 

y 	Construction 	Trade 	Flakev 

S.A.C.). 

Admitido 
2°  lugar 

(100 puntos) 
842 130.14 Adjudicado 

JV &JF CONTRATISTAS S.A.C. Admitido 
3° lugar 

(100 puntos) 
842 130.14 Calificado 

BLUE HORIZON S.A.C. Admitido 
4° lugar 

(100 puntos) 
842 130.14 Descalificado 

PASEJUN S.A.C. 

CONSULTORES 	Y 	EJECUTORES Evaluado 
Admitido 50 lugar 868 057.82 

pero 

no calificado 

PATTYCON S.R.L. No admitido -- -- No admitido 

CONSORCIO SABAOTH No admitido -- -- No admitido 

CORPORACIÓN OTINGSA S.A.C. No admitido -- -- No admitido 

OTINIANO 	PLASENCIA 	JULIO 

GIANCARLO 
No admitido -- -- No admitido 

ORFAM 	CONTRATISTAS 

GENERALES S.A.C. 
No admitido -- -- No admitido 

NOSA CONTRATISTAS S.R.L. No admitido -- No admitido 

CONSORCIO MACRA E.I.R.L. No admitido -- -- No admitido 

Respecto del postor JV & JF CONTRATISTAS S.A.C., cabe precisar que, en el "Acta 

de admisión, evaluación, calificación y otorgamiento de la buena pro" que se 

registró en el SEACE, en el acápite 2. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS, se consignó 

que dicho postor no contaba con certificado REMYPE. 

El 23 de abril de 2019 se registró en el SEACE el otorgamiento de la buena pro del 

procedimiento de selección, a favor del CONSORCIO FLAPEVI, integrado por las 

empresas Diamante Constructora S.A.C. y Construction Trade Flakev S.A.C. (en 

az elante el Adjudicatario), por el monto de su oferta económica, que asciende a 

/ 842 130.14 (ochocientos cuarenta y dos mil ciento treinta con 14/100 soles). 

A través del Formulario de interposición de recurso impugnativo y el Escrito N° 14, 

presentados el 29 de abril de 2019 en la Oficina De concentrada del OSCE con 

en la ciudad de Trujillo, e ingresado el 30 del mi mo mes y an• z<  la Mes 

Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado n adel 	e e Tribu 

empresa JV & JF CONTRATISTAS S.A.C. (en lo sucesivo el Impugna e), 	uso 

4 
	

Obrante de folios 2 al 20 del expediente a 	rativo. 
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recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena pro del procedimiento 

de selección, cuestionando la admisión y calificación de la oferta del Adjudicatario. 

El Impugnante cuestionó, además, que su representada no haya sido considerada 

como inscrita en el REMYPE, y solicitó que se le otorgue la buena pro del 

procedimiento de selección, sustentando su recurso en lo siguiente: 

Cuestionamientos a la "calificación" de su oferta 

2.1. Indicó que, en el "Acta de admisión, evaluación, calificación y otorgamiento 

de la buena pro", el comité de selección consignó que su representada no 

había acreditado ser Micro o Pequeña Empresa (MYPE), condición que se 

tiene en cuenta, conforme al artículo 91 del Reglamento, para el caso 

desempate de ofertas. 

Sostuvo que, en el folio 52 de su oferta, obra la acreditación REMYPE de su 

representada; asimismo, indicó que en pie de página N' 28 de la página 45 

de las bases integradas del procedimiento de selección, se dispuso que el 

comité de selección verificaría, en el portal institucional del Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo, la condición de MYPE de los postores que 

queden empatados, para la determinación del orden de prelación. 

Cuestionamientos a la admisión y calificación de la oferta del Adjudicatario 

2.2. Respecto del domicilio del consorciado CONSTRUCTORA TRADE FLAKEV 
S.A.C.: Sostuvo que, el Adjudicatario habría presentado presunta 

información inexacta, toda vez que, el domicilio de su empresa integrante 

CONSTRUCTORA TRADE FLAKEV S.A.C., declarado ante el Registro Nacional 

de Proveedores (en adelante el RNP), difiere del consignado en el Registro 

nico de Contribuyentes. 

Respecto de la subsanación del Anexo N° 2: Manifestó que, el comité de 

selección observó que, los Anexos N" 1, 2 	y 4 del Adjudicatario no 

contaban con la respectiva firma, motivo por, el cual solicitó 	subsann.  

Sin embargo, refiere que, el Anexo N' 2 que 	ó el Ad 	o en la 

subsanación de su o erta, difiere en su texto del presentado i icialmente; 

por lo que, consije que debió descalificarse dicha oferta. 
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2.4. Respecto de la promesa formal de consorcio: indicó que, en relación al 

consorciado CONSTRUCTORA TRADE FLAKEV S.A.C., no se consignó el tipo y 

número de documento de su representante legal; asimismo, resaltó que, en 

las obligaciones de ambos consorciados, se menciona que éstos realizarían 

la ejecución del "servicio objeto de la convocatoria", a pesar de que dicho 

objeto es, en realidad, una obra; por lo que, consideró que la oferta del 

Adjudicatario debió ser declarada no admitida. 

2.5. Respecto del Anexo N° 6 — precio de la oferta: manifestó que el 

Adjudicatario no habría consignado, en su Anexo N' 6, la fecha de 

determinación del precio ofertado, lo cual contravendría, a su criterio, lo 

señalado en la Resolución N° 1990-2008-TC-S2 y el Pronunciamiento N° 743-

2013/DSU. 

2.6. Respecto de la experiencia del postor en la especialidad: en este extremo, 

cuestionó tres aspectos: 

El contrato de consorcio del "Consorcio Unión" (ejecutor de la obra 

"Mejoramiento de pistas y veredas en la localidad de Sihuas, provincia 

de Sihuas, Ancash — II etapa"), del cual formó parte la empresa 

Diamante Constructora S.A.C. (integrante del Adjudicatario) se 

encuentra incompleto, ya que no se aprecia la fecha cierta de 

suscripción y le faltan hojas. Reconoció, no obstante, que sí se aprecia 

que dicha empresa se obligó al 93.9% del total de obligaciones. 

El contrato para la ejecución de la obra antes referida, celebrado entre 

el Consorcio Unión y la Municipalidad Provincial de Sihuas, se suscribió 

el 28 de septiembre de 2016; sin embargo, de la revisión del RNP se 

aprecia que la vigencia como ejecutor de obras de la empresa Diamante 

Co structora S.A.C. empezó el 8 del mismo mes y año, es decir, apenas 

,días antes. 
Sostuvo que, el Adjudicatario habría presentado información inexacta, 

puesto que el monto contractual de la referida obra ascendió a 

S/ 2 905137.00, respecto de la cual, la empresa Diamante Constructora 
/ 

(corno integrante del Consorcio Unión, eje 	or de la m'sma) se obligó 

prestar el 93.9% (equivalente a Si 2 7 

capacidad máxima de contratación, a 

contrato, era de S/ 1j74  198.18, monto 

a ejecutar. 

7 923.64). Si embar 

a fecha en • e fir 

ucho -nor I qu 

o 

igó 
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2.7. Solicitó el uso de la palabra. 

Mediante Decreto del 3 de mayo de 2019,5  se admitió a trámite el recurso de 

apelación, en tanto que el 7 del mismo mes y año se notificó mediante el SEACE6  
dicho recurso, a efectos que la Entidad registre en el SEACE el informe técnico 

legal' y, de ser el caso, que los postores distintos al Impugnante que pudieran 

verse afectados con la resolución del Tribunal, absuelvan aquel'. 

Con el Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo, 

presentado el 10 de mayo de 2019 en la Oficina Desconcentrada del OSCE con 

sede en la ciudad de Trujillo, subsanado con el escrito s/n6  presentado el 14 del 

mismo mes y año; ambos documentos ingresados el 15 de mayo de 2019 en la 

Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió los antecedentes administrativos 

y adjuntó, entre otros documentos, el Informe N° 002-2019-MDM/PCS-A.S. 

N° 004-2019-MDM1° [emitido por el Presidente del comité de selección], y el 

Informe Técnico Legal N° 206-2019-GAJ-MDM11  [emitido por su Oficina de 

Asesoría Jurídica], en los que manifestó lo siguiente: 

4.1. Respecto del certificado REMYPE del Impugnante: indicó que, si bien en el 

acta se consignó que el Impugnante no había acreditado su condición de 

MYPE, de la revisión de su oferta y del portal institucional del Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo, se verifica que sí cuenta con la misma, 

situación que no habría sido advertida por el comité de selección. 

En ese sentido, señaló que las ofertas del Impugnante y del Adjudicatario 

debieron ser consideradas en igualdad de condiciones, a efectos de 

determinar el orden de prelación; por lo que, debió aplicarse lo dispuesto en 

el artículo 91 del Reglamento. 

el folio 21 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

pe 	yo reporte del Toma Razón Electrónico obra en el folio 66 del expediente administrativo. 
De co ormidad con el literal a) del numeral 126.1 del artículo 126 del Reglam nto, se otorgó a la Entidad un plazo no 

ma 	r a 3 días hábiles, contado a partir del día siguiente de haber sido notifi da a través del SEACE, para que registre en 

el 	ACE un informe técnico legal en el cual indique expresamente su posi ión respecto de los f damentos del rec 

esto. 

os postore 	intos al Impugnante que pudieran verse afectados con la re olución del Tribunal d en absolver 	ado 

del recurso en un plazo máximo de 5 días hábiles, contados a partir del día s uiente d aber sid notificados 	avés del 

SEACE. 

Obrante en el folio 306 del expedintØ administrativo. 
Obrante de folios 70 al 75 (anver 	reverso) del expediente administrativo. 

Obrante de folios 75 al 80 (anvjoñ reverso) del expediente administrativo. 
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4.2. Respecto del domicilio del consorciado CONSTRUCTORA TRADE FLAKEV 

S.A.C.: señaló que la diferencia en el domicilio consignado ante el RNP y ante 

el RUC, respecto de uno de los integrantes del Adjudicatario, no está 

considerada como un motivo para declarar la no admisión o descalificación 

de su oferta. 

4.3. Respecto de la subsanación del Anexo N°2: Manifestó que, si bien el comité 

de selección solo requirió al Adjudicatario que subsane la omisión de firma 

de diversos anexos, entre ellos, el Anexo N 2, este último se encontraba 

incompleto; por lo que, al amparo del artículo 60 del Reglamento, el hecho 

de que el Adjudicatario haya presentado dicho Anexo (con la información 

completa), no lo altera sino que lo subsana. 

4.4. Respecto de la promesa formal de consorcio: Indicó que, en la parte inferior 

del Anexo N° 5 — Promesa de consorcio del Adjudicatario, se aprecia un sello 

correspondiente al representante legal de la empresa CONSTRUCTORA 

TRADE FLAKEV S.A.C., en donde se consignó su número y tipo de documento 

de identidad. 

En cuanto al término "servicio objeto de la contratación" que se consignó en 

dicho anexo, indicó que, si bien es evidente que el objeto de la convocatoria 

es una obra, las partes que integran un consorcio son libres de establecer las 

obligaciones y porcentajes, de acuerdo a la capacidad con la que cuenten. 

4.5. Respecto del Anexo N° 6 - precio de la oferta: Señaló que, las bases 

integradas del procedimiento de selección establecieron un modelo de 

Anexo N° 6 en el cual se previó un espacio para que los postores colocaran 

la fecha del precio de su oferta. En ese sentido, verificó que el Anexo N° 6 de 

la oferta del Adjudicatario, consignó como fecha 11 de abril de 2019; por lo 

que, el recurso no es amparable en este extremo. 

etto de la experiencia del postor en la especialidad: Sostuvo que, el 

ité de selección se rigió, en la revisión de la • das, por el principio de 

esunción de veracidad de la documen ación presen da por el 

Adjudicatario; por lo que, e9 atención a lo disp esto por e 	eral 6 

artículo 64 del Reglamen 	llevará a cabo, en su • • . 	nidad, a fis 

or de dicha ofer 
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Por medio del Decreto del 15 de mayo de 201912  se dispuso remitir el expediente 

a la Tercera Sala del Tribunal, siendo recibido por ésta el 20 del mismo mes y año. 

A través del Decreto del 21 de mayo de 201913, se programó audiencia pública 

para el 27 del mismo mes y año. 

Mediante el escrito s/n" presentado el 22 de mayo de 2019 en la Oficina 

Desconcentrada del OSCE con sede en la ciudad de Trujillo, e ingresado el 23 del 

mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante solicitó que se 

oficie a la Municipalidad Provincial de Sihuas para que remita copias del contrato 

de obra, contrato de consorcio y promesa de consorcio, referido a la obra 

"Mejoramiento de pistas y veredas en la localidad de Sihuas, provincia de Sihuas, 

Ancash — II etapa". 

Este escrito fue proveído con el Decreto del 27 de mayo de 201913, que dejó a 

consideración de la Sala lo expuesto por el Impugnante. 

El 27 de mayo de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública programada, en la cual 

intervino el representante del Impugnante16, dejándose constancia de la 

inasistencia de la Entidad. 

Con el escrito s/n' presentado el 27 de mayo de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Impugnante remitió copias fedateadas del Contrato de ejecución de 

obra N' 002-2016-MPS referido a la obra "Mejoramiento de pistas y veredas en la 

localidad de Sihuas, provincia de Sihuas, Ancash — II etapa"; asimismo, también 

remitió las constancias de capacidad libre de contratación de cada uno de los 

integrantes del Consorcio Unión, las cuales le fueron entregadas por la 

Municipalidad Provincial de Sihuas. 

Dicho gobierno local declaró, en la Carta N' 013-2011-MPS/SG, qu 

en sus a chivos algún ejemplar del contrato de c nsorcio "I 

respect a promesa de consorcio. 

12 	ante en el folio 307 01 expediente administrativo. 
13 	•brante en el folio 33 ''(anverso y reverso) del expediente administrativo. 
14 	brante de folios 	1 al 332 del expediente administrativo. 
15 	Obra 	 o 333 del expediente dministrativo. 
1.6 	El informe legal fue expuesto por 	ogado Melany Gheraldiny Paredes Anticona. 

Obrante de folios 336 al 337 del 	ente administrativo. 

no encon 

ión" o 
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Este escrito fue proveído con el Decreto del 28 de mayo de 201918, que dejó a 

consideración de la Sala lo expuesto por el Impugnante. 

Por medio del Decreto del 27 de mayo de 201919, a fin de contar con mayores 

elementos de juicio al momento de resolver, la Tercera Sala del Tribunal requirió 

la siguiente información adicional: 

"Al CONSORCIO FLAPEVI (El Adjudicatario): 

Sírvase atender lo siguiente: 

1. Emita pronunciamiento expreso respecto de los cuestionamientos contra su oferta, 
contenidos en el recurso de apelación, el cual se encuentra registrado en el SEA CE. 

La información requerida deberá remitirse en el plazo de cinco (5) días hábiles...". 

A través del Decreto del 3 de junio de 201920, se declaró el expediente listo para 

resolver, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126 del Reglamento. 

A. 	PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

En principio, debe tenerse en cuenta que el procedimiento de selección fue 

convocado el 1 de abril de 2019, bajo el ámbito de aplicación de la Ley y el 

Reglamento. 

Ahora bien, 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 Decreto Supremo N' 004-2019-JUS (en adelante el TUO de 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 

inter sición del recurso correspondiente que, en materia de contrataciones del 

Es 	
/
, es el recurso de apelación. 

engase en cuenta que el numeral 41.3 del artículo 4 

recurso de pelación es conocido y resuelto por el T 

procedi lentos de selección cuyo valor estimado o 

18 	Obrante en el folio 351 del expediente adm.  trativo. 
19 	Obrante en el folio 352 del expediente ad 	trativo. 
20 	Obrante en el folio 353 del expediente aØjii istrativo. 
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cincuenta (50) UIT y de procedimientos para implementar o extender la vigencia 

de 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 S/ 935 700.15 (novecientos treinta y cinco 

mil setecientos con 15/100 soles), monto que resulta superior a las 50 UIT, razón 

por la que el Tribunal resulta competente para emitir pronunciamiento respecto 

a la presente controversia. 

Por otro lado, el numeral 119.1 del artículo 119 del Reglamento establece que la 

apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con 

anterioridad a ella debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes 

de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro. En el caso de 
Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y 

Comparación de Precios, la apelación se presenta dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro. 

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 para interponer su recurso de apelación, 

plazo que vencía el 30 de abril de 2019, considerando que el otorgamiento de la 

buena pro del procedimiento de selección se notificó el 23 de abril de 2019, 
mediante su publicación en el SEACE. 

Al 'respecto, fluye del expediente administrativo que, mediante el Formulario de 

terposición de recurso impugnativo y Escrito N° 1, presentados ante el Tribunal 

el 29 de abril de 2019, el Impugnante interpuso su recurso de apelación, es decir, 

dentro del plazo estipulado en la normativa vigente. 

Por lo tanto, habiéndose determinado que el recurs de apelaci f 

entro del plazo legal e 	lecido para dicho efe o y • - no s 

ninguno de los supuestgqíevistos en el artículo 123 de eglamento, 

sto 

rca en 

Colegiado 

Página 9 de 25 



considera que se cumplen los requisitos exigidos para declararse su procedencia, 

por lo que corresponde avocarse a los asuntos de fondo propuestos. 

B. 	PETITORIO: 

El Impugnante solicita a este Tribunal, lo siguiente: 

Se declare no admitida o se descalifique la oferta del Adjudicatario y, por su 

efecto, se revoque el otorgamiento de la buena pro. 

Se considere que tiene la calidad de MYPE. 

Se otorgue la buena pro a su favor. 

En cuanto al Adjudicatario, a la fecha en que se emite la presente Resolución, no 

ha cumplido con apersonarse al procedimiento ni absolver el traslado del recurso, 

por lo que no incorporó nuevas controversias. 

C. 	FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

12. 	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 literal b) del numeral 126.1 

del artículo 126 y el literal b) del artículo 127 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 p rjuicio de la remisión de pruebas y documentos adicionales que coadyuven 

a I resolución de dicho procedimiento. 

Cabe señalar que, lo antes citado, tiene como premisa que, al momento de 

analizar el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido proceso de los 

intervinientes, de manera que aquellos tengan la posibilidad de ejercer su derecho 

e impugnación; p 

tos a los pre 	ta 

n, implic 

lo 

el 

una 

os con 

ontradicción respecto de lo que ha sido mate 

contrario, es decir, acoger cuestionamientos disti 

recurso de apelación o en /1 /escrito de absoluci 

situación de indefensión ajaj6tra parte, quien, da 

Página 10 de 25 



PERÚ  
Ministerio 
de Economía y Finanzas  PSCE 

     

TribunaC de Contrataciones deCEstado 

ResoCución 	1537-2019-TCE-S3 

que cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una 

nueva defensa. 

Al respecto, es preciso indicar que, en el caso que nos ocupa, se ha verificado que 

el Adjudicatario, a la fecha en que se emite la presente Resolución, no se apersonó 

al procedimiento; por lo que, no incorporó nuevos puntos controvertidos. 

En el marco de lo indicado, los puntos controvertidos que deben ser objeto de 

pronunciamiento por este Colegiado, consisten en: 

Determinar si corresponde no admitir o descalificar la oferta del Adjudicatario 

y, por su efecto, revocar el otorgamiento de la buena pro. 

Determinar si corresponde otorgar la buena pro al Impugnante. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

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

Impugnante 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, así como los requisitos de 

calificación, 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 

d referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, 

or el área usuaria, alternativamente pueden ser formulados por el órgano a cargo 

de las contrataciones, y aprobados por el área usuaria. 

A su vez, en el numeral 47.3 del artículo 47 del Re amento, se establece 	el 

comité de selección o el órgano encargado d las contrat Ione 	n 

rresponda, elabora los 9cumentos del procedi lento des-cci n 	go, 

utilizando obligatoriam9. 	los documentos están 	aprueb 	CE y la 
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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, los que constituyen elementos que el 

legislador ha considerado básicos como criterios de interpretación para la 

aplicación de la Ley su Reglamento, como criterios de integración para solucionar 

sus vacíos y como parámetros que encausan y delimitan la actuación de quienes 

intervienen en el proceso de contratación. Garantiza 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 tal 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 

tienen que 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 

se eccionar la mejor oferta. 

En dicho escenario, corresponde analizar los puntos controvertidos reseñados: 

PRIMR PUNTO CONTROVERTIDO: DETERMINAR S4 CORRESPONDE DE 

NO ADMITIDA O DESCALIFI 	LA OFERTA DEL ADJUDICATA 

ECTO, REVOCAR EL OTOR 	IENTO DE LA BUENA PRO. 
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Sobre el particular, en el literal B del numeral 3.2 del Capítulo III de la Sección 

Específica de las bases integradas del procedimiento de selección, se indicó 

sig 'ente: 

"CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

Requisitos:  
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Sobre la presentación incompleta del Contrato de Consorcio Unión 

En el acápite (i) del numeral 2.6 del fundamento N* 2 de los antecedentes de la 

presente Resolución, se reseñó uno de los cuestionamientos formulados por el 

Impugnante en contra de la oferta del Adjudicatario, que consiste en que éste 

habría presentado, de manera incompleta, el contrato de consorcio del "Consorcio 
Unión". 

En ese sentido, refirió que el Adjudicatario, a fin de acreditar su experiencia en la 

especialidad, presentó el contrato suscrito entre el Consorcio Unión (uno de cuyos 

integrantes es la empresa Diamante Constructora S.A.C. que, a su vez, forma parte 

del Adjudicatario) y la Municipalidad Provincial de Sihuas, para la ejecución de la 

obra "Mejoramiento de pistas y veredas en la localidad de Sihuas, provincia de 

Sihuas, Ancash — ll etapa", cuyo monto ascendió a S/ 2 905 137.00. 

Dicho postor adjuntó, a su oferta, el "Contrato privado de consorcio" del aludido 

Consorcio Unión; sin embargo, el Impugnante afirmó que el mismo se encuentra 

incompleto, ya que no se aprecia la fecha cierta de suscripción y le faltan hojas. 

Reconoció, no obstante, que sí se aprecia que dicha empresa se obligó al 93.9% 

del total de obligaciones. 

La Entidad, al respecto, no emitió pronunciamiento expreso sobre este extremo 

del recurso, sino que se limitó a señalar que el comité de selección evaluó y calificó 

las ofertas conforme al principio de presunción de veracidad y que, en atención a 

lo dispuesto en el numeral 64.6 del artículo 64 del Reglamento, procederá a 

realizar la respectiva fiscalización posterior de los documentos que conforman la 

oferta del Adjudicatario. 



El postor debe acreditar 	un monto facturado acumulado equivalente a 

S/ 935,700.15 (NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CON 15/100 

SOLES), en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la 

fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del 

acta de recepción de obra. 

Se 	considerará 	obra 	similar 	a: 	Construcción 	y/o 	Reconstrucción 	y/o 
Remodelación y/o Mejoramiento y/o Ampliación y/o Creación de veredas, 
alamedas, calles, avenidas, pistas, asfaltado, pavimentaciones, infraestructura 
vial, pavimentos en general. 

Acreditación: 

La experiencia del postor se acreditará con copia de: (i)contratos y sus respectivas 
actas de recepción de obra; (ji) contratos y sus respectivas resoluciones de 

liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o 
cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que al 

obra fue concluida, 	así como el monto 	total que implicó su ejecución, 

correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones. 

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio debe presentarse 

a promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda 

fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato 

presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho 

contrato. 

(...) 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 101 

referido a la experiencia del postor en la especialidad." 

(El resaltado y subrayado pertenecen al texto original, el enmarcado es agregado). 

Conforme se aprecia del texto transcrito, los postores debían acreditar un monto 
facturado acumulado equivalente a 5/935 700.15 (novecientos treinta y cinco mil 
setecientos con 15/100 soles) en la ejecución de obras similares, durante los 10 
años a tenores a la fecha de la presentación de ofertas. 

Dic a experiencia en la especialidad podía ser acreditada, entre otros 
dnumentos, con copia simple de contratos y sus res 	tivas resoluciones de 

iquidación; asimismo, se precisó que, en caso la experi ncia haya sido adquirida 
en coinsorcio, los postores debían adjuntar, además, 	respectiva om 
coníorcio o el contrato de cprsorcio, en donde se a r e el 
obligaciones que asumió e 	contrato presentado. 

Página 14 de 25 



 PERÚ  
Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

  

PSCE 

    

Tribunal de Contrataciones del" Estado 

ResoCución .9Y9 1537-2019-TCE-S3 

20. 	De la revisión de la oferta del Adjudicatario, se observa que éste presentó el Anexo 
N° 10— Experiencia de/postor en la especialidad21, conforme al siguiente detalle: 

"ANEXO N°10 
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

N° CLIENTE OBJETO 	DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO 

(...) EXPERIENCIA 
PROVENIENTE 
DE 

(...) IMPORTE MONTO 
FACTURADO 
ACUMULADO 

1 MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 
PIURA 

MEJORAMIENTO 
DE CALLES DEL 
A.H. 11 DE ABRIL, 
DISTRITO 	DE 
PIURA, 
PROVINCIA 	DE 
PIURA 

SIN (...) L.P. 	N° 	001- 
2012-CE-LP DU 
016/MPP 

(...) S/ 208,168.86 S/ 208,168.86 

2 MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 
SIHUAS 

MEJORAMIENTO 
DE 	PISTAS 	Y 
VEREDAS EN LA 
LOCALIDAD 	DE 
SIHUAS, 
PROVINCIA 	DE 
SIHUAS, ANCASH 
-II ETAPA 

N°002-2016- 
MPS 

(...) L.P. 	N° 	002- 
2016-MPS-CS 

(...) S/ 2727,923.64 S/ 2936,092.50 

TOTAL S/ 7931092.50 

Según se aprecia del texto transcrito, el Adjudicatario presentó dos (2) 

contrataciones para acreditar su experiencia en la especialidad, una de las cuales 

era el Contrato N° 002-2016-MPS22  celebrado con la Municipalidad Provincial de 

Sihuas, derivado de la Licitación Pública N° 002-2016-MPS-CS, y el cual alude a un 

monto facturado ascendente a S/ 2 727 923.64 (dos millones setecientos 

veintisiete mil novecientos veintitrés con 64/100 soles). 

Cabe precisar que, con la contratación antes señalada, el Adjudicatario cumplía 

con acreditar el requisito de calificación "Experiencia del postor en la 
especialidad", ya que su monto excedía el mínimo exigido en las bases integradas. 

21. 	Por otro lado, es necesario acotar que, el aludido contrato fue celebrado entre la 

Mu icipalidad Provincial de Sihuas y el Consorcio Unión, siendo su monto 

c ntractual la suma de 5/2 905 137.00 (dos millones novecientos cinco mil ciento 

reinta y siete con 00/100 soles). 

En ese sentido, al tratarse de una experiencia adq irida e 	onsorci 	o 
estipularon las bases integradas del procedimiento de se ección, el Adj Icatario 

21 	Obrante en el folio de 258 del expedi n,€ administrativo. 
Obrante de folios 271 al 277 del ex 	nte administrativo. 
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ANTRATO SuSCRITO CORLA ENTIDAD. 
I.2. LAS EMPRESAS ANTES SEL/MLADAS SON LAS CEE FORMAN RAM ENLE 
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LAMINO, "9: PEvi . 	 li 
/-• ALTAI TI 	 .'LL")  Z)/^'. 

.' 
Conforme se aprecia, 	del 	numeral 	1.3 	de la 	primera 	lausula, s 	e la 	uin 	cláu . a, 

„.-tmitiéndose consignar la(s) págyals) que contiene(n) las cláuserras segunda, ter 	arta. 

estaba obligado a presentar la respectiva promesa formal de consorcio o el 

contrato de consorcio, en el cual se aprecie el porcentaje de las obligaciones que 

asumió en la ejecución de la mencionada obra. 

En este extremo, es necesario precisar que, de la revisión de oferta del 

Adjudicatario, se aprecia que éste adjuntó el "Contrato privado de consorcio"23  

correspondiente al Consorcio Unión, integrado por las empresas J.J.M. Minería y 

Construcción S.A.C., Diamante Constructora S.A.C. y Corporación Liuya S.A.C. 

No obstante, este Colegiado ha verificado que al mencionado "Contrato privado 

de consorcio" le faltan algunas páginas, conforme al siguiente detalle: 

23 	Obrante de folios 278 al 282 del expe 	administrativo. 
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Conforme se aprecia, del numeral 6.4 de la sexta cláusula, sigue el numeral 6.12 de la misma, 
omitiéndose consignar la(s) página(s) que cont ene(n) los numerales 6.5 al 6.11 de la cláusula 

sexta. 
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Conforme se aprecia, del numeral 6.14 de la sexta cláusula, sigue el numeral 6.27 de la misma, 
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Conforme se aprecia, de la séptima cláusula, sigue la undécima cláusula, omitiéndose consignar 

la(s) página(s) que contiene(n) las cláusula octava a la décima. Asimismo, la copia del documento 

bajo análisis culmina en la quinta página (décimo sexta cláusula), sin que se haya adjuntado la 

página en la que constan las firmas de los integrantes del Consorcio Unión, y la fecha en que se 

suscribió el contrato. 

22. 	Adicionalmente, es necesario resaltar que, del texto del "Contrato privado de 

conso cio" reproducido en el fundamento anterior, no se aprecia ninguna cláusula 

en 

	

	cual se establezcan los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los 

grantes del Consorcio Unión. 

En este e tremo, el Impugna 	afirmó que, en la clá sula quinta d 	 o 

o, se establecieron lqJorcentajes aludidos; s • emb 	 sula 

indica lo siguiente: 
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PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

pscE Syltrvla de las 

Tribuna( dé Contrataciones del-Estado 

Resolución isív 1537-2019-TCE-S3 

"QUINTA.- PARTICIPACIÓN 

LOS CONSORCIADOS TENDRÁN DERECHO A PARTICIPAR DE LAS UTILIDADES O A 

ASUMIR LAS PÉRDIDAS, DE SER EL CASO, EN LAS SIGUIENTES PROPORCIONES: 

D.M. MINERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C.: 1.1% 

DIAMANTE CONSTRUCTORA S.A.C.: 93.9%  

CORPORACIÓN LIUYA S.A.C.: 5% 

(Sic. El resaltado pertenece al texto original, el subrayado es agregado). 

No obstante, en la cláusula transcrita, no se establecen los porcentajes de las 

obligaciones de los integrantes del Consorcio Unión, sino solo la proporción de la 

participación de las utilidades y pérdidas que corresponde a cada uno de ellos, sin 

que se pueda presumir que dichos porcentajes coinciden con los que 

corresponden a la participación de los consorciados en las obligaciones. 

Al respecto, se ha evidenciado que el Adjudicatario no ha cumplido con presentar 

una copia completa del "Contrato privado de consorcio" del Consorcio Unión, en 

la cual se aprecie el porcentaje de participación de la empresa Diamante 

Constructora S.A.C. en la ejecución de la obra "Mejoramiento de pistas y veredas 

en la localidad de Sihuas, provincia de Sihuas, Ancash — II etapa". 

En ese sentido, de los documentos que obran en la oferta del Adjudicatario, no es 

posible determinar el monto de la facturación que aporta el Contrato N° 002-2016-

MPS (celebrado con la Municipalidad Provincial de Sihuas, derivado de la Licitación 

Pública N' 002-2016-MPS-CS). Téngase en cuenta, en este extremo, que el monto 

de S/ 2 727 923.64 consignado en el Anexo N° 10, no es suficiente para acreditar 

dicho monto facturado, puesto que este último documento tiene naturaleza de 

declaración jurada y, por ende, no es idóneo, por si mismo, para acreditar el 

cumplimiento de un requisito de calificación. 

Asimismo, teniendo en cuenta que, en el mencionado Anexo N° 10, el 

Adj dicatario solo declaró dos contrataciones, siendo que la primera de ellas 

a ¡ende a la suma de S/ 208 168.86, no ha sido cuest)411ada; en tanto que, la 

egunda de tales contrataciones, no es idónea (por las/razones expuestas en los 

/árrafos anteriores); se concluye que el Adjudicatário solo acre« , c 

experiencia del postor en la especialidad, la suma de S/ 08 168.86, 

al exi,,i. a en las bases integr 	s del procedimiento de 

935 700.15). 
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23. Sin perjuicio de lo expuesto, es necesario analizar si la omisión en que incurrió el 
Adjudicatario puede ser subsanada, atendiendo a los supuestos contemplados en 
el artículo 60 del Reglamento. En ese sentido, dicha norma señala lo siguiente: 

"Artículo 60. Subsan ación de las ofertas 
60.1. Durante el desarrollo de la admisión, evaluación y calificación, el órgano a 
cargo del procedimiento solicita, a cualquier postor que subsane alguna omisión o 
corrija algún error material o formal de los documentos presentados, siempre que 
no alteren el contenido esencial de la oferta. 

60.2. Son subsanables, entre otros, los siguientes errores materiales o formales: 
La omisión de determinada información en formatos y declaraciones juradas, 

distintas al plazo parcial o total ofertado y al precio u oferta económica; 
La nomenclatura del procedimiento de selección y falta de firma o foliatura del 

postor o su representante; 
La legalización notarial de alguna firma. En este supuesto, el contenido del 

documento con la firma legalizada que se presente coincide con el contenido del 
documento sin legalización que obra en la oferta; 

La traducción de acuerdo a lo previsto en el artículo 59, en tanto se haya 
presentado el documento objeto de traducción; 

Los referidos a las fechas de emisión o denominaciones de las constancias o 
certificados emitidos por Entidades públicas; 

Los referidos a las divergencias, en la información contenida en uno o varios 
documentos, siempre que las circunstancias materia de acreditación existieran al 
momento de la presentación de la oferta.  *) RECTIFICADO POR FE DE ERRATAS  

Los errores u omisiones contenidos en documentos emitidos por Entidad pública o 
un privado ejerciendo función pública; 

La no presentación de documentos emitidos por Entidad Pública o un privado 
ejerciendo función pública. 

60.3. Son subsanables los supuestos previstos en los literales g) y h) siempre que tales 
documentos hayan sido emitidos con anterioridad a la fecha establecida para la 
presentación de ofertas, tales como autorizaciones, permisos, títulos, constancias, 
certificaciones y/o documentos que acrediten estar inscrito o integrar un registro, y 
otros de naturaleza análoga. 

60. fn el documento que contiene el precio ofertado u oferta económica puede 
s 	s narse la rúbrica y la foliación. La falta de firma en la oferta económica no es 

sanable. En caso de divergencia entre el precio cotizad. en números y letras, 
prevalece este ú imo. En los sistemas de contratación a recios unitarios o tarifas, 
cuando se ad erta errores aritméticos, corresponde su c rección al ór 

	o a car 
del proce • iento, debieniotonstar  dicha rectificación e l acta re 	Iva; e 
'Ir,' • caso, dicha corcjión no implica la variación • - I oreo 
ofertados. 

o 
este 

torio 
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60.5. 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 del SEA CE.". 

(El resaltado es agregado). 

En la norma transcrita se han detallado una serie de supuestos que pueden ser 

objeto de subsanación; sin embargo, todos ellos tienen como requisito 
indispensable que no alteren el contenido esencial de la oferta. 

En este extremo, es necesario indicar que, conforme al numeral 49.1 del artículo 

49 del Reglamento, los requisitos de calificación tienen como finalidad determinar 

que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato. 

En ese sentido, es evidente que los aspectos relacionados a la acreditación (o a la 

falta de ella) de dichos requisitos de calificación, forman parte del contenido 

esencial de la oferta. 

Teniendo en cuenta lo expuesto, si en el caso concreto, se permitiese subsanar las 

páginas faltantes del "Contrato privado de consorcio", se alteraría el contenido 

esencial de la oferta del Adjudicatario, puesto que, de una situación de falta de 

acreditación del requisito de calificación "Experiencia del postor en la 

especialidad" (que es el estatus actual de la oferta del Adjudicatario, conforme se 

concluyó en los fundamentos anteriores), se podría pasar a una situación en la 

cual el Adjudicatario sí logre acreditar dicho requisito de calificación. 

Por lo tanto, la omisión advertida no es subsanable, por cuanto su subsanación 

alteraría el contenido esencial de la oferta. 

24. Considerando lo expuesto en los fundamentos anteriores, el Colegiado concluye 

que la oferta del Adjudicatario debe ser descalificada, al no haber acreditado el 

requisi o de calificación "Experiencia del postor en la especialidad" y, por ende, se 

debe evocar el otorgamiento de la buena pro a su favor. 

(
Po lo tanto, este extremo del recurso de apelación deviene en FUNDADO, 

____.c'nforme a lo, dispuesto en el literal b) del nume 	128.1 del a ' lo 1 

eglamento,/ 

Téngase en cuenta que, 	haberse amparado este extremo d recurso de 

apelación, no resulta 	esario emitir pronunciamiento sob e los demás 
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cuestionamientos formulados por el Impugnante en contra de la oferta del 

Adjudicatario, habida cuenta que su estimación o desestimación, en modo alguno 

variará la descalificación de dicha oferta. 

Sin perjuicio de lo antes expuesto, considerando que el Impugnante denunció la 

presentación de presunta información inexacta en la oferta del Adjudicatario, 

corresponde que este Tribunal disponga que la Entidad lleve a cabo las acciones 

de fiscalización posterior de la misma, para lo cual se le otorga el plazo de treinta 

(30) días hábiles para que remita los resultados de dicha fiscalización a este 

Colegiado, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. 

SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: DETERMINAR SI CORRESPONDE OTORGAR 

LA BUENA PRO AL IMPUGNANTE. 

Sobre el particular, el literal c) del numeral 128.1 del artículo 128 del Reglamento, 

establece que "Cuando el impugnante ha cuestionado actos directamente 

vinculados a la evaluación, calificación de las ofertas y/u otorgamiento de la 

buena pro, evalúa si es posible efectuar el análisis sobre el fondo del asunto, 

otorgando la buena pro a quien corresponda, siendo improcedente cualquier 

impugnación administrativa contra dicha decisión" (el resaltado es agregado). 

En ese sentido, se advierte que, en el análisis del primer punto controvertido, se 

determinó que la oferta del Adjudicatario debe ser descalificada y, por ello, 

revocarse el otorgamiento de la buena pro a su favor. 

En virtud de lo dispuesto por este Colegiado, el nuevo orden de prelación del 

procedimiento de selección, es el siguiente: 

Etapas 
Resultado Postor Orden 

Admisión 
de 

prelación 
Precio ofertado 

(S/) 

BETO CONTRATISTAS GENERALES 
S.A.C. 

Admitido 
1' lugar 

(100 puntos) 
842 130.14 Descalificado 

CONJRCIO 	FLAPEVI 	(integrado 
po1 diamante Constructora S.A.C. 

Construction 	Trade 	Flakev 
S.A.C.). 

Admitido 
2° lugar 

(100 puntos) 
842 130.14 

r--- 

Descalificado 

JV & JF CO 	RATISTAS S.A.C. Admitido 
3° lugar 

(100 puntos) 
842 130.14 Calificar— 

Desctic 	o 
\ 

--....  
Admitido 

(100 puntos) 
r.14 BLUE HORIZON S.A.C. 

1 
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Etapas 

Resultado Postor 
Admisión 

Orden de 

prelación 

 	Precio ofertado 

(5/) 
CONSULTORES 	Y 	EJECUTORES 

PASEJUN S.A.C. 
Admitido 5°  lugar 868 057.82 

Evaluado pero 

no calificado 
I  PATTYCON S.R.L. No admitido -- No admitido 

CONSORCIO SABAOTH No admitido -- - No admitido 
CORPORACIÓN OTINGSA S.A.C. No admitido -- -- No admitido 
OTINIANO 	PLASENCIA 	JULIO 

GIANCARLO 
No admitido - - No admitido 

ORFAM 	 CONTRATISTAS 

GENERALES S.A.C. 
No admitido No admitido 

NOSA CONTRATISTAS S.R.L. No admitido -- - No admitido 
CONSORCIO MACRA E.I.R.L. No admitido -- No admitido 

En ese sentido, considerando que la oferta del Impugnante es la que sigue en el 

orden de prelación, y que ya ha sido calificada (extremo que no fue objeto de 

cuestionamiento en el presente procedimiento, por lo que mantiene su 

presunción de validez, conforme al artículo 9 del TUO de la LPAG), corresponde 

otorgarle la buena pro a la misma. 

Por lo que, este extremo del recurso es FUNDADO, de conformidad con lo 

dispuesto en el literal b) del numeral 128.1 del artículo 128 del Reglamento. 

27, / Por último, en virtud de lo establecido en el literal a) del numeral 132.2 del artículo 

132 del Reglamento, corresponde disponer la devolución de la garantía 
presentada por el Impugnante. 

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° 073-

2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019, publicada el 24 de enero de 2019 en el Diario 

Oficial El Peruano, en ejercicio de las facultades conferidas e el artículo 59 de la Ley 

N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 	y 21 del Reglamento de 

Organización y Funciones del OSCE, a obado por Decret Supremo N2 , -2016- 
analizados los antecedentes y lu 	de agotado el de ate correspon lent 
unanimidad; 
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LA SALA RESUELVE: 

Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la empresa IV & JF 

CONTRATISTAS S.A.C. contra el otorgamiento de la buena pro, en el marco de la 

Adjudicación Simplificada N° 004-2019-MDM — Primera convocatoria, convocada 

por la Municipalidad Distrital de Moche para la contratación de la ejecución de la 

obra "Mejoramiento de las principales vías del casco urbano de Moche, del distrito 

de Moche — provincia de Trujillo— departamento de La Libertad — Código Único de 

Inversiones N° 2437485"; por los fundamentos expuestos. 

REVOCAR el otorgamiento de la buena pro a favor del CONSORCIO FLAPEVI 

(integrado por las empresas Diamante Constructora S.A.C. y Construction Trade 

Flakev S.A.C.), en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 004-2019-MDM — 

Primera convocatoria y, por su efecto, DESCALIFICAR la oferta de dicho postor, por 

los fundamentos expuestos. 

OTORGAR la buena pro a la empresa IV & JF CONTRATISTAS S.A.C. en la 

Adjudicación Simplificada N° 004-2019-MDM — Primera convocatoria, por los 

fundamentos expuestos. 

DISPONER que la Municipalidad Distrital de Moche lleve a cabo la fiscalización 

osterior de la oferta presentada por el CONSORCIO FLAPEVI (integrado por las 

empresas Diamante Constructora S.A.C. y Construction Trade Flakev S.A.C.) en la 

Adjudicación Simplificada N° 004-2019-MDM — Primera convocatoria; debiendo 

informar al Tribunal los resultados de la misma en el plazo máximo de treinta (30) 

días hábiles, conforme a lo expuesto en la presente Resolución. 

Devolver la garantía presentada por la empresa JV & JF CONTRATISTAS S.A.C., 

para la interposición de su recurso de apelación, en virtud de lo establecido en el 

literal a) del numeral 132.2 del artículo 132 del Reglamento. 

Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, la cual 

deberá recabarlos en la Mesa de Partes del Tribunal dentro del plazo de treinta 

(30) días calendario de notificada la presente Resolución, debiendo autorizar por 

escrito a la(s) persona(s) que realizará(n) dicha diligencia. En caso contrario, los 

antecedentes administrativos serán enviados al Archi o Central del • E par 

se gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto e la Dire 

AGN/DNDAII "NORMA 	A LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DE 	EN 

LAS ENTIDADES DEL SEtÁOR PÚBLICO". 
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su. 
Gil Candia, 

Ferreyra Coral. 
Fierren Guerra. 
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7. 	Dar por agotada la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 03.10.12". 
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