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ResoCución 	0154-2019-TCE-S2 

Sumida: 	"I...) Los bases integradas constituyen las regias 
definitivos del procedimiento de selección, y que es 
en función de ellas que debe efectuarse la admisión, 
evaluación y calificación de las ofertas, quedando 
tonto las Entidades corno los postores, sujetos o sus 
disposiciones." 

Lima, 	11 FEB. 2019 

VISTO en sesión del 11 de febrero de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del 
( 	Estado, los Expedientes W 4954/2018.TCE y 4971/2018.TCE (Acumulados), sobre los recursos de apelación 

interpuestos por las empresas CONSTRUCTORA JHR S.R.LTDA. e INATEC S.A.C., contra la descalificación de 

sus ofertas y el otorgamiento de la buena pro de la Licitación Pública Ns 04-2018-6013.REG.HVCA/C5-

Primera Convocatoria, convocada por el Gobierno Regional de Huancavelica - Sede Central, para la ejecución 
de la obra: "Mejoramiento de los servicios educativos del nivel primario en la Institución Educativa Nro. 
36425 del Centro Poblado de Ocopa, distrito de Lircay, provincia de Angaraes y departamento de 
Huanemielica"; oídos los informes orales y, atendiendo a lo siguiente: 

ANTECEDENTES: 

1. 	El 28 de agosto de 2018, el Gobierno Regional de Huancavelica - Sede Central, en adelante la Entidad, 

convocó la Licitación Pública Nº 04-2018-GOGREGIVCA/CS-Pri mera Convocatoria, para la ejecución 
de la obra: "Mejoramiento de' lag servicio' s educativos del nivel primario en la Institución Educativo 
Nro. 36425 del Centro Poblado de Ocoitia, distrito de Harry, provincia de Angaraes y departamento de 
Huancavelica', con un valor referencial de 5t2495,664.73 (dos millones cuatrocientos noventa y 
cinco mil seiscFentos sesenta y cuatro con 73/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado al amparo de la Ley de Contrataciones del Estado, 
ey N°30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, 

probado por el Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-
en adelante el Reglamento. 

I 19 de noviembre de 2018 se llevó a cabo en acto público la presentación de ofertas, y el 23 del 

mismo mes y año se registraron en el SEACE los resultados de la evaluación y calificación, 

otorgándose la buena pro al Consorcio Agape, integrado por las empresas INVERSIONES QATAR' 

S.A.C. y CORPORACION AGAPE C gi N S.R.L., en adelante el Adjudicatario, por el monto de su oferta 
equivalente al valor referencial, conforme al siguiente detalle: 

Postor Admisión 
Evaluación 

orden de 
prelación 

calificación Oferta 
económica (5/) 

Pontaje 

Inatec S.A.C. Admitido 2'490,673,40 100.00 1 Descalificado 

Consorcio Altalr Admitido 2494.000.00 99.87 
2 Descalificado 
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Constructora JHR 
S.R.Ltda 

2'495,000.73 
Admitido 3 

99.83 
Descalificado 

Consorcio Ágape 2495,664.73 
Admitido 4 

99.80 
Calificado - 

Adjudicatario 
JC Construcciones 
y Servicios S.A.C. 

2466,711.42 
Admitido 5 

99.05 
Descalificado 

Consorcio San 
Judas Tadeo 

No 
Admitido 

Expediente ir 4954/2018.TCE 

2. 	Mediante formulario y escrito presentados el 5 de diciembre de 2018, subsanados el 7 del mismo 
mes y año ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, 
la empresa Constructora JHR S.R.Ltda., en adelante el Impugnante »IR, interpuso recurso de 
apelación contra la descalificación de su oferta y el otorgamiento de la buena pro, solicitando que se 
tenga por válida la presentación de su vigencia de poder, la experiencia del profesional que propuso 
como Residente de Obra y la copia del contrato que remitió para acreditar su experiencia como 
postor, así como que se le otorgue la buena pro, en atención a los siguientes argumentos: 

1. 	Respecto al requisito capacidad legal - representación, señala que el Comité de Selección 
observó que había presentado una foto de la vigencia de poder, no siendo válida dicha forma 
de acreditación, debido a que se solicitó copia de dicho documento. 

yEn cuanto al requisito experiencia en obras en general, se indicó que presentó el Contrato de 
Obra W 022-2013-GRL-LAM-ORAD, el cual no tendría fecha de suscripción y que las firmas de 
los suscriptores no serian legibles, lo cual, a criterio del Comité de Selección, también 
configuraría la Infracción referida a la presentación de información inexacta, debido a que no 
se ha logrado acreditar fehacientemente el cumplimiento de la experiencia señalada. 

Afirma que los motivos que conllevaron a su descalificación son arbitrarios y carecen de 
sustento legal y técnico. 

H. 	Manifiesta que a folios 18A, 188 y 18C obra la vigencia de poder del 5 de noviembre de 2018, 
emitida a favor de su Subgerente, por la Zona Registral N° 1- Sede Plura, por lo que se cumple 
con lo requerido. 

Agrega que la palabra copia se define corno la reproducción total o parcial de un texto, 
/imagen, sonido u obra, la cual puede ser realizada mediante el fotocopiado, fotografía, escrito 
o dibujo; en ese sentido, el documento que presentó es imagen exacta de la requerida 
vigencia de poder 

IEn relación al requisito experiencia del plantel profesional, el Comité señaló que había 
presentado el Certificado emitido por la empresa EDISEN S.A.C., el que no contaría con fecha 

e emisión, lo cual, a criterio del aludido Comité, configuraría la presentación de información 
inexacta, por lo que no habría acreditado fehacientemente la experiencia señalada. 
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Sostiene que descalificar su oferta por el aludido argumento, hace presumir que existen 

intereses en perjudicar a su representada, máxime si se considera que en todo caso la omisión 

en la presentación de la vigencia de poder es subsanable. 

En relación a la experiencia del profesional que propuso como Residente de Obra, el señor 

Omer Heroyto Aguilar Lujerio, afirma que ha presentado un total de 7.05 años, por lo que la 

misma es superior a la exigida en las Bases (4 años). Agrega que la información inexacta 

supone la presentación de documentos cuyo contenido no es concordante o congruente con 

la realidad; no obstante, el certificado que presentó (emitido por EDISEN S.A.C.) contiene 

información clara y precisa del periodo y del cargo que laboró el profesional en la referida 

empresa, datos que son necesarios para la evaluación, por lo que no puede ser considerado 
como información inexacta. 

Sin perjuicio de ello, no debe omitirse que aun descontado dicha experiencia, su representada 

acreditó un total de 5.92 años, con lo cual supera la experiencia exigida en las Bases. 

Respecto a la experiencia en obras en general, a folios 21 al 24 de su oferta, obra el Contrato 

de Obra W 022-2013-GRL.LAM-ORAD, cuya copia si bien no permite distinguir la fecha de 

suscripción, ello no invalida bajo ningún supuesto su contenido, puesto que de una lectura a 

su primera página es .posible advertir con claridad el número del contrato, el objeto, y las 

partes intervinientes; es más, en la primera clausula se lee: "Con fecha 21 de junio de 2013, el 

Comité Especial paro obras de contrata-2013, adjudicó la Bueno Pro de/a Adjudicación Directo 

N° 10-2013-GR.LAM, 'puebla ejécucián de la obra (..)". 

' Señala que en la Resolución Directoral N' 05-2015-GR-LAM/GRINCVS-D5L del 13 de enero de 

2015, que aprueba la liquidación del contrato y que también presentó en su oferta, figura lo 

siguiente: "(...) el Gobierno Regional de Lambayegue para la ejecución de (.1 suscribió el 

Contrato N° 022-2013-GR-LAMB/ORAD de fecho 15 de julio de 2013 con la empresa 

Constructora JHR S.R.L. (...)". Sobre la base de ello, y considerando que la evaluación de las 

ofertas debe ser integral, sostiene que está demostrado que el contrato cuestionado cuenta 

con todos los elementos necesarios y suficientes para ser evaluado. 

Solicita que se le otorgue la buena pro, y el uso de la palabra. 

3. 	Con decreto del 11 de diciembre de 2018, se admitió a trámite el recurso de apelación interpuesto en 

el marco del procedimiento de selección; asimismo, se corrió traslado a la Entidad para efectos de 

que remita los antecedentes administrativos completos, ordenados cronológicamente, foliados y con 

su respectivo indice, as( como el informe técnico legal correspondiente, bajo apercibimiento de 

resolver el procedimiento can la documentación obrante en el expediente, y de comunicar a su 

Órgano de Control Institucional en caso de incumplimiento. De igual forma, se dispuso notificar el 

recurso de apelación a los postores distintos al Impugnante JHR que puedan verse afectados con la 

decisión del Tribunal. El aludido decreto se publicó el 12 del mismo mes y año en el Toma Razón 
Ele 	ónice del Tribunal. 
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Mediante formulario y escrito presentados el 18 de diciembre de 2018 ante la Oficina 
Desconcentrada del OSCE ubicada en la dudad de Huancavelica, recibidos el 20 del mismo mes y año 
por el Tribunal, la Entidad se apersonó al procedimiento y remitió el informe Técnico Legal N 00-
2018/GOB.REG.HVCA/ESG del 17 del mismo mes y año, que señala lo siguiente: 

	

I. 	El Impugnante JHR presentó una foto del certificado de vigencia, la misma que no es válida 
según las Bases, toda vez que se requirió la presentación de una copia. 

	

ji. 	Por otro lado, de la revisión de la oferta del Impugnante JHR, se aprecia que a folio Si obra 
el Contrato de Obra N* 022-2013-GR.LAMB-ORAD, suscrito aparentemente por el Gobierno 
Regional de Lambayeque y el Impugnante; sin embargo, no es posible verificar la fecha de 
suscripción del contrato, así como tampoco son legibles las firmas del contratante y del 
contratado, la cual configuraría información inexacta. 

	

in. 	Manifiesta que el Comité de Selección ha actuado dentro de los márgenes previstos en la 
Ley y el Reglamento. 

	

lv. 	Solicitó el uso de la palabra. 

Expediente N° 4971/2018.7CE 

Mediante formulario y escrito presentados el 5 de diciembre de 2018 ante la Oficina Desconcentrada 

9 
 e OSCE, subsanados el 7 del mismo mes y año ante el Tribunal, la empresa INATEC S.A.C., en 

ade ante el Impugnante INATEC, interpuso recurso de apelación contra la descalificación de su oferta 
y el torgamiento de N buena pro, solicitando que se revoque su descalificación, se le reincorpore al 
pro edimiento, se revoque N buena pro al Adjudicatario, y se otorgue la misma a su representada, en 
at 	ción a los siguientes argumentos: 

El referido Comité lo ha descalificado señalando que a folio 22 presentó el Certificado de 
trabajo suscrito por el ing. Teodoro Acero Capcha, representante del Consorcio Lircay, en el 
cual no se detalla el inicio del servicio. Sin embargo, afirma que tal observación es 
totalmente errada, ya que el documento si contiene dicha información. 

Sostiene que el documento observado sí cumple con acreditar la experiencia requerida en 
las Bases, toda vez que contiene el nombre y los apellidos del profesional, el cargo 
desempeñado, el inicio y la culminación de la prestación, el nombre del emisor y la fecha de 
emisión. 

Sobre la base de ello, alega que no debe quedar duda sobre que el aludido documento si 
cumple con lo exigido. Sin perjuicio de ello, de conformidad con las Resoluciones W 069- 

I. 	El argumento utilizado por el Comité de Selección para descalificar su oferta contraviene los 
principios de razanabilidad, eficiencia y eficacia, que deben regir las contrataciones del 
Estado. 
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2013-TCE-S2 y N° 1024-2013-TCE-33, señala que la evaluación que realiza el Comité debe ser 

integral, verificando todos y cada uno de los documentos obrantes en la oferta. 

II. 	Por otro lado, cuestiona la oferta del Adjudicatario, señalando que éste ha presentado 

información inexacta, en mérito a la cual debe declararse su descalificación, conforme a lo 
siguiente: 

El Certificado de Trabajo del 15 de noviembre de 2017, emitido por el Consorcio 

Corazón del VRAE a favor del señor losé Carlos Lozano Lozano, detalla las labores del 
aludido como Residente en la Obra: "Mejoramiento de los Servicios Educación de /a LE. 

Integrado Jaime Cerrón Palomino en el CCPP Puerto Ene, distrito de Rio Tambo — Satipo 
— Región Luninn, en el periodo del "12 de noviembre de 2015 al 08 de noviembre de 
2017". 

No obstante en la Resolución 8,11.1. N 216-2018-GRJ-GRI del 11 de junio de 2018, se 

indica que el término real de la citada obra seria "05/08/2017/suscripción de acto de 
culminación de abro"; sin embargo, dicha fecha difiere en tres meses y es 

contradictoria de aquella consignada en el Certificado de Trabajo del 15 de noviembre 
de 2017. 

La Constancia de Trabajo del -2 de noviembre de 2014, emitida por el Consorcio 

Amazonian al señor José Carlos Lozano Lozano, contiene las <labores del aludido como 
Residente de laObra: "Mejoramiento del Seivicio Educación /nidal 967 del Centro 

Poblado Moveni bel distrito* Mazamari, Satipo — Junín", en ,el periodo "del 26 de 
marzo de 2014 Imita el 23 de setiembre de 2014". 

Sin embargo, en la Resolución G.R.I. N' 036-2016-GRJ-GRI del 17 de febrero de 2016, se 

indica que la fecha de entrega del terreno y/o fecha de contractual de inicio de la obra 

seria "23 de abril de 2014". Dicha fecha difiere en un mes y es contradictoria de aquella 

consignada en la Constancia de Trabajo del 2 de noviembre de 2014. 

Por último, el Certificado de Trabajo del 31 de marzo de 20018, emitido por la 

Municipalidad Distrital de Acorla al señor José Carlos Lozano Lozano, detalla las labores 
del aludido como Supervisor en la Obra: "Construcción de 02 aulas y55.14(-1. de/o LE. N° 
36421 de Vocea"; sin embargo, en éste figura que ha sido emitido el "31 de marzo de 
20018", lo cual es totalmente contradictorio con la realidad. 

6. 	Con decreto del 11 de diciembre de 2018, se admitió a trámite el recurso de apelación interpuesto en 

el marco del procedimiento de selección; asimismo, se corrió traslado a la Entidad para efectos de 

que remita los antecedentes administrativas completos, ordenados cronológicamente, foliados y con 

su respectivo indice, así como el informe técnico legal correspondiente, bajo apercibimiento de 

resolver el procedimiento con la documentación obrante en el expediente, y de comunicar a su 

Órgano de Control Institucional en caso de incumplimiento. De igual forma, se dispuso notificar el 
recurso de apelación a los postores distintos al Impugnante que puedan verse afectados con la 

decisión del Tribunal. El aludido decreto se publicó el 14 del mismo mes y año en el Toma Razón 
...Electrónico del Tribunal. 

Página 5 de 37 



7. 	Mediante formularlo y escrito presentadas el 18 de diciembre de 2018 ante la Oficina 
Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Huancavelica, recibidos el 20 del mismo mes y año 
por el Tribunal, la Entidad se apersonó al procedimiento de apelación y remitió el Informe Técnico 
Legal N° 004-2018/608.REG.HVCA/ESG del 18 del mismo mes y año, que señala lo siguiente: 

I. 	De la revisión de la oferta del Impugnante INATEC, se aprecia que a folio 22 obra el 
Certificado de Trabajo emitido al Ingeniero Teodoro Acero Capcha, por sus servicios como 
Residente en la Obra: "Mejoramiento de/os servicios de educación de nivel Inicial en los !LEE. 
Nro. 859, 864, 867 y 870 del distrito de &cuy, provincia de Angaraes -Huancavelica", desde 
el 4 de enero al 26 de agosto de 2017; dicho documento no es válido para acreditar la 
experiencia del personal propuesta, toda vez que, según lo establecido en las Bases, los 
documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y los apellidos del 
profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de 
inicio y culminación, el nombre de la entidad u organización que emite el documento y la 
fecha de emisión. 

U. 	Por ello, habiéndose verificado el documento, se advirtió que éste no cumplía con una de las 
condiciones establecidas, debido a que no indica el año de inicio; en consecuencia, el 
Impugnante INATEC no logró acreditar los 4 años de experiencia solicitada para el 
profesional propuesto como Residente de Obra. 

Solicitó el uso de la palabra. 

m'Inclán de los edientes N°4954 2018.TCE N°4971 2018.TCE 

8. 	Co decreto del 21 de diciembre de 2018, se acumuló los actuados del Expediente Ir4971/2018.7CE 
pediente N° 4954/20187'CE; asimismo, se remitió el expediente acumulada a la Tercera Sala del 

Trsunal para que resuelva. 

Con decreto del 3 de enero de 2019, se convocó a audiencia pública para las 16:30 horas del día 10 
del mismo mes y año. 

Con decreto deis de enero de 2019, se requirió al Gobierno Regional de Junín que señale si el señor 
José Carlos Lozano Lozano se había desempeñado coma Residente de Obra en la ejecución de los 
siguientes proyectos: "Mejoramiento de los servicios de educación de la I.E. Integrada Jaime Cerrón 

Palomino en el CC.PP. Puerto Ene, distrito de Rio Tambo — Satipo — Región Junín", y "Mejoramiento 
del servicio de educación inicial 967 del Centro Poblado Maveni del distrito de Mazamarl — Satipo-

Junín", conforme al periodo y a la información descrita en las Certificados del 15 de noviembre de 
2017 y del 2 de noviembre de 2014, cuyas copias se remitieron, debiendo Informar si dicho 
profesional fue quien fue propuesto en las respectivas ofertas en el mencionado cargo, así como si en 
el marco de ejecución de los proyectos hubo algún cambio de personal en el mismo.  

Del mismo modo, en relación a los proyectos aludidos, debía indicar las respectivas fechas de 
suscripción de los contratos, las fechas de inicio y término de las obras, así corno si en el marco de su 
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ejecución se produjo alguna paralización o se dio alguna ampliación de plaza, debiendo remitir la 

respectiva documentación sustentatoria, 

Por último, debía confirmar la autenticidad de los siguientes documentos: I) Resolución Gerencia' 

Regional de Infraestructura N° 216-2018-GRJ/GRI del 11 de junio de 2018, y II) Resolución Gerencia' 

Regional de Infraestructura N° 036-2016-GRJ/GRI del 17 de febrero de 2016, cuyas copias se 
remitieron. 

El 10 de enero de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública del expediente, haciendo el uso de la 

palabra los representantes del Impugnante iHR y del Impugnante INATEC. 

Con decreto del 11 de enero de 2019, se requirió al Impugnante IHR que remita el ejemplar original 

del Contrato de Obra W 022-2013-GRIAMB/0RAD, suscrito por su representada y el Gobierno 

Regional de Lambayeque, cuya copia fue presentada dentro de su oferta en el marco del 

procedimiento de selección, bajo apercibimiento de resolver el presente expediente con la 
documentación obrante en autos. 

Asimismo, se solicitó al Impugnante INATEC que cumpla con remitir el sustento que respalde la 

prestación de labores que figura en el Certificado del 6 de octubre 2017 (considerando que fue parte 

patgrantedell Consorcio Lircay, quien em itere' dioCumento), debiendo indicar lo siguiente: I) Para qué 

ad pública se ejecutó la obra referida en 'el citado documento, 	De qué procedimiento de 
sele cián deriva la contratación, iii) Cuál füe el periodo de ejecución, las fechas de inicio y de término 

de lo obra, precisando si durante la ejecución de la obra se produjo alguna paralización o se dio 

algLina ampliación de plazo, iv) Ratificar si el señor ifehdoro Acero Capche fue propuesto desde un 

ni io (en suoferta) para desempeñar el cargo de Residente de Obra. Asimismo, se resaltó que debía 

r mifir la respectiva documentación sustentatoria, bajo apercibimiento de resolver el presente 
xpediente con la documentación obrante en autos. 

Mediante escrito presentado el 15 de enero de 2019 ante el Tribunal, el Impugnante JFIR remitió la 

copia legalizada del Contrato de Obra N° 022-2013-GR,LAMB/ORAD del 15 de julio de 2013. 

14. Mediante escrito presentado el 15 de enero de 2019 ante el Tribunal, el Impugnante INATEC 
manifestó lo siguiente: 

I. 	La Obra "Mejoramiento de los servicios de educación de nivel inicial en las 'LEE. Nro. 859, 

864, 867 y 870 del distrito de Llrcay, provincia de Angaraes -Huancavelica", fue contratada 

por la Municipalidad Provincial de Angaraes- Lircay —Huancavelica. Prueba de ello, según 

considera, es el Contrato N° 002-2016-GM/MPAI/LP del 24 de noviembre de 2016, cuya 
copia remite. 

La aludida obra deriva de la Licitación Pública W 002-2016-MPAL/C5. 

El periodo de ejecución de la mencionada obra fue inicialmente de 210 días calendario, los 

cuales Iniciaron el 4 de enero de 2017 y culminaron el 26 de agosto del mismo año, 

habiendo existido una ampliación de plazo W 01 de 17 días calendario, según la R,G.M N° 
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112-2017-GM-ALC/MPAL, así como una ampliación de plazo W 02, según el Acta de 
Conciliación del 21 de agosto de 2017; del mismo modo, argumenta que existió una 
suspensión de 17 días calendario. 

Ratifica que el señor Teodoro Acero Cacha fue el propuesto desde un inicio para el cargo de 
Residente de Obra. 

Por último, adjunta a su comunicación copla del contrato de consorcio, del contrato suscrito 
con la Municipalidad Provincial de Angaraes- Lircay —Huancavelica, de la Resolución 
Gerencia Municipal N* 111-2017-GM-ALC/MPAL del 1 de agosto de 2017, del Acta de 
Recepción de Obra del 2 de noviembre de 2017, y de la Constancia de conformidad del 29 de 
marzo de 2018. 

15. 	Mediante escrito presentado el 16 de enero de 2019 ante el Tribunal, el Impugnante INATEC reiteró 
que el Certificado de Trabajo del 6 de octubre de 2017 cumple con lo requerido en las Bases; 
asimismo, remitió las Actas de Inicio de Obra del 4 de enero de 2017, que corresponden a las 
Instituciones Educativas N° 859, 864, 867 y 870, así como Asientos de sus respectivos cuadernos de 
obra; sobre la base de dicha documentación, considera que es posible advertir la participación del 
ingeniero Teodoro Acero Capcha. 

Con decreto del 17 de enero de 2019, considerando que mediante Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE 
del 15 del mismo mes y año, se formalizó el Acuerdo N° 01 de la Sesión Extraordinaria del Consejo 

ctivo W 001-2019/05CE-CD, que aprobó la conformación de la Salas de Tribunal y que dispuso 
se proceda a la redistribución de los expedientes en trámite, se remitió el presente expediente a 

egunda Sala del Tribunal para que resuelva. La recepción efectiva del expediente se dio el 21 del 
mo mes y año. 

ediante Carta N° 041-2019-GRJ/GRI-SGSLO del 17 de enero de 2019, presentada el 18 del mismo 
mes y año ante el Tribunal, el Gobierno Regional de Junín dio respuesta al pedida formulado, 
señalando lo siguiente: 

i. 	La Obra "Mejoramiento de los Servicios de Educación de la I.E. Integrada Jaime Cerrón 
Palomino en el CC.PP. Puerto Ene, distrito de Río Tambo, provincia de Salpa —Junín", tuvo 
como fecha de inicio el 12 de mayo de 2015 y como Residente al arquitecto Fernando Torres 
Suarez. Sin embargo, el 10 de agosto de 2015, el Consorcio Corazón del VRAE solicitó el 
cambio del Residente de Obra, designando al arquitecto José Carlos Lozano Lozano, ante la 
renuncia del primero; del mismo modo, también informó, entre otros, que el término real de 
obra fue el 5 de agosto de 2017, habiendo existido ampliaciones de plazo que suman 591 
días calendario. 

II. 	La Obra "Mejoramiento del Servicio de Educación Inicial W 967 del Centro Poblado de 

fl 	Maveni, distrito de Mazamari, Safipo-Junín", tuvo como fecha de inicio el 23 de abril de 2014 
y como Residente al arquitecto José Carlos Lozano Lozano. Así también, comunicó que la 
fecha de término de obra fue el 20 de agosto de 2014, no habiendo existido alguna 
paralización o ampliación de plazo. 
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III. 	Por último, remite copia de las Resoluciones de Gerencia Regional de Infraestructura N° 216- 

2018-GRJ/GRI del 11 de junio de 2018, y NE' 036-2016-GRJ/GRI del 17 de febrero de 2016, 

Indicando que su contenido es idéntico a las copias que remitió el Tribunal. 

Con decreto del 21 de enero de 2019, se dejó a consideración de la Sala la documentación remitida 
por el Impugnante INATEC, 

Con decreto del 21 de enero de 2019, se convocó a audiencia pública para las 15:00 horas del día 25 
del mismo mes y año. 

El 25 de enero de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública del expediente, haciendo el uso de b 
palabra los representantes del Impugnante JHR y del Impugnante INATEC. 

Con decreto del 25 de enero de 2019, se requirióia la Municipalidad Distrital de Acoria que confirme 

la veracidad del Certificado del 31 de marzo de 20018, enjitido a favor del señor José Carlos Lozano 
Lozano, por haberse desempeñado como Supervisofien la obra: "Construcción de 02 aulas y 55.HEI, de 
la I.E. N°  36541 de L'atoo". En esa línea, debía informar si existía alguna inconsistencia, error material 

cualquier otra circunstancia que haya cern:liudo señalar como año de emisión al ",20018". De igual 
forma, debía precisar la fecna exacta de, inicio y de culminación de labores del Señor José Carlos 

Lozano Lozano, por haberse desempeñado como 'Supervisor en la referida obra,'Por último, en el 

c o confirme haber emitido el certificado mencionad& debía comunicar si éste ha sufrido alguna 

d Iteración, modificación o si de su lectura se advierte alguna inexactitud o incongruencia con la 
, 

	

infmmación que realmente emitió. 	 í 	 í 

. 	Poi' >otra parte, se requirió a la Municipalidad Provincial de Angaraes — Lircay que 
.
informe si el señor 

	

corno T odoro Acero ,Capcha laboró ' 	Residente de Obra del Consorcio Lircay en' la obra: 
Mejoramiento de los servicios de educación de nivel inicial en las ',LEE. Nro. 859, 864, 867 y 870 del 

distrito de Lircay, provincia de Angaraes —Fluancavelica", derivada de la Licitación Pública N 2-2016- 
MPAL/C.S.-1. De ser el caso, debía indicar" la fecha de inicio y de término de las labores del 

señor Teodoro Acero Capcha, como Residente de Obra, debiendo señalar si éste fue el profesional 

que se propuso en la oferta que presentó el Consorcio Lircay, y si el mismo se mantuvo hasta la 

culminación de la referida obra. Para ello, se le requirió que remita copias de los folios pertinentes de 

la oferta del aludido consorcio. Por otro lado, respecto a la ejecución de la obra, debía señalar as 

fechas exactas de inicio y de culminación de la misma, debiendo a su vez comunicar si hubo 

paralizaciones o ampliaciones, precisando el lapso de tiempo exacto en que hayan ocurrido. 

Por último, se requirió a la Empresa Edificaciones y Servicios del Norte S.A.C. que comunique si había 

emitido el Certificado de Trabajo sin fecha a favor del señor Omer Herayto Aguilar Lujerio, así como si 

confirmaba la firma de su Gerente y la información que obra en el mismo. En caso confirme ello, 

debla informar si éste ha sufrido alguna adulteración, modificación o si de su lectura se advierte 

alguna inexactitud a incongruencia con la información que realmente emitió, debiendo explicar por 

qué el certificado en consulta no contiene una fecha de emisión. Por último, debía precisar la fecha 

exacta de inicio y culminación de labores del señor Omer Heroyto Aguilar Lujerio, debiendo informar 

si 4se se desempeñó durante toda la ejecución de la obra como Residente de Obra. 
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Con escrito presentado el 1 de febrero de 2019 ante el Tribunal, la empresa Edificaciones y Servidos 
del Norte S.A.C. dio respuesta al requerimiento formulado, señalando que el Certificado de Trabajo 
emitido al ingeniero Omer Heroyto Aguilar Lujerio es conforme al original, no habiendo sufrido 
modificación o alteración alguna, así coma que de su lectura no se advierte alguna inexactitud o 
Incongruencia en su contenido. 

Con decreto del 5 de febrero de 2019, se declaró el expediente listo para resolver. 

Mediante escrito presentado el 11 de febrero de 2019 ante el Tribunal, la Municipalidad Provincial de 
Angaraes — Lircay dio respuesta al pedido formulado, remitiendo el Informe N' 085-2019-AS1-
GlyGM/MPAL del 5 del mismo mes y año, y el Informe N° 030-2019-ABAST./MPAL/jcpf del 4 del 
mismo mes y año, así como diversa documentación del expediente de contratación de la obra 
"Mejoramiento de los servicios de educación de nivel inicial en las ¡LEE. Nro. 859, 864, 867 y 870 del 
distrito de Lircay, provincia de Angames —Huancovelica". 

Mediante Oficio W 0010-2019/GM-MDA-HVCA presentado el 11 de febrero de 2019 ante el Tribunal, 
la Municipalidad Distrital de Acoria dio respuesta al pedido formulado, confirmando la emisión del 
Certificado del "31 de marzo de 20018", señalando que en éste se aprecia error Involuntario en el 
año de emisión. 

FUNDAMENTACIÓN: 

1. 	Es materia del presente análisis, los recursos de apelación interpuestos por las empresas 

j

NSTRUCTORA JHR S.R.LTDA. e INATEC S.A.C., contra la descalificación de sus ofertas y el 
o rgamiento de la buena pro en el marco de la Licitación Pública Nº 04-2018-GOB.REG.HVCA/CS-
P imera Convocatoria, convocada por el Gobierno Regional de Huancavelica - Sede Central, bajo la 
y gencia de la Ley y su Reglamento, normas aplicables a la resolución del presente caso. 

I. 

2 
	

Con relación a ello, es necesaria tener presente que los medios impugnatorios en sede administrativa 
se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y sustancial, los cuales se 
establecen a efectos de determinar la admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; 
bri el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan 
legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, el análisis de la 
procedencia implica la confrontación de determinados aspectos de la pretensión invocada y los 
supuestos establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano 
resolutorio. 

)PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

1. 	El artículo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad y los participantes 
a postores en un procedimiento de selección, solamente pueden dar lugar a la interposición del 
recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el 
desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato, conforme a lo que 
establezca el Reglamento. 
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En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es pertinente 

remitirnos a as causales de improcedencia previstas en el artículo 101 del Reglamento, a fin de 

determinar si el presente recurso es procedente o por el contrario, se encuentra inmerso en alguna 
de las referidas causales. 

o) La Entidad o el Tribunal, según correspondo, carezcan de competencia paro resolverlo. 

El artículo 95 del Reglamento, delimita la competencia para conocer el recurso de apelación, 

estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal, cuando se trate de procedimientos de 
selección cuyo valor referencial es superior a cincuenta (50) UlT1  y cuando se trate de procedimientos 
para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. También dispone que, en 

los procedimientos de selección según relación de Ítems, incluso los derivados de un desierto, el valor 

referencia' total del procedimiento original determina ante quien se presenta el recurso de apelación. 

Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación ha sido interpuesto 

respecto de una Licitación Pública, cuyo valor referencia' total asCiende al monto de S/ 7495,664.73, 

resulta entonces que dicho monto es superior a 50 ,LIET (S/210,000.00), por lo que este Tribunal es 
competente para conocerlo. 

b)Sea interpuesto contra alguno de los ocios que no son impugnables. 
„. . 

El artículo 96 ha establecido taxativamente los actos qué no son impugnables, tales como: fi Las 

actuaciones materiales relativas a la planificación de las contrataciones, ii) Las actuaciones 

preparatorias de la Entidad conVocantedestinadas a organilar la realización de procedimientos de 

sel &ion, PI) Los documentos del,Procedimiento,cle selección y/o su Integración, iv) Las actuaciones 

m te iales referidas al regisfit de participantes, y g) Las contrataciones directas. 	, 

E 	caso concreto, el Impugnante Mg ha interpuesto su recurso de apelación contra la 

sc lificación de su oferta y el otorgamiento de la buena pro, solicitando que se tenga por válida la 

entación de su vigencia de poder, la experiencia dél profesional que propuso como Residente de 

O ra y la copia del Contrato que remitió para acreditar su experiencia como postor, así como que se 
e otorgue la buena pro. 

Por su parte, el Impugnante INATEC ha Interpuesto su recurso de apelación contra la descalificación 

de su oferta y el otorgamiento de la buena pro, solicitando que se revoque su descalificación, se le 

reincorpore al procedimiento, se revoque la buena pro al Adjudicatario y se otorgue la misma a su 
representada. 

Por consiguiente, se adviene que los actos objeto del recurso no se encuentran comprendidos en la 
relación de actos nimpugnables. 

c)Sea interpuesto fuera de/plazo. 

2. 	El artículo 97 del precitado 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, mientras que en el 

nidad Impositiva Tribu a. 

Lys 
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caso de Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y Comparación de 
Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos indicados aplicables a todo recurso de 
apelación. Asimismo, la apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la 
buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del 
procedimiento, debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado 
conocimiento del acto que se desea impugnar y, en el caso de Adjudicaciones Simplificadas, Selección 
de Consultores Individuales y Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles. 

Asimismo, el artículo 56 del Reglamento establece que, luego de la calificación de las ofertas, el 
Comité de Selección debe otorgar la buena pro, mediante su publicación en el SEACE. 
Adicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena W 03-2017/TCE ha precisado que en el caso de la licitación 
pública, concurso público, adjudicación simplificada, subasta inversa electrónica, selección de 
consultores individuales y comparación de precios, para contratar bienes, servicios en general y 
obras, el plazo para impugnar se debe computar a partir del día siguiente de la notificación de la 
buena pro a través del SEACE, aun cuando ésta pueda haberse efectuado en acto público. 

En aplicación a lo dispuesto, los impugnantes contaban con un plazo de ocho (8) días hábiles para el 
interponer recurso de apelación, plazo que vencía el 5 de diciembre de 2018, considerando que el 
otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección se realizó y publicó en el SEACE el 23 
de noviembre del mismo año. 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante formularios y escritos ingresados el 5 
de diciembre de 2018, subsanados el 7 del mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, los 
I 	ugnantes JHR e INATEC presentaron sus respectivos recursos de apelación; por consiguiente, se 
apr cian que ambos recursos han sido interpuestos dentro del plazo estipulado en la normativa 
vig nte. 

d El que suscriba el recurso no sea el impugnante o su representante. 

De la revisión del recurso de apelación interpuesto por el Impugnante JHR, se aprecia que éste 
aparece suscrito por el señor Nine, Yuri Huerta Ramírez, en calidad de Sub Gerente. 

Asimismo, el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante INATEC fue suscrito por la señora 
Nancy Mendoza Giráldez, actuando en calidad de representante legal. 

e) El Impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de selección y/a 
contratar con el Estado, conforme al articulo 11 de/o Ley. 

Pelos actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte algún elemento 
a partir del cual podría inferirse que los Impugnantes se encuentran inmersos en alguna causal de 

edimento. 
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El impugnante se encuentre incapacitada legalmente para ejercer actos civiles. 

De os actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte algún elemento 

a partir del cual podría infenrse que los Impugnantes se encuentren incapacitados legalmente para 
ejercer actos civiles. 

El impugnante carezca de interés paro obrar o legitimidad procesal para impugnar el acto objeto 
de cuestionamiento. 

El numeral 215.1 del articulo 215 del TUO de la ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 

General, y sus respectivas modificatorias, en adelante la LPAG, establece la facultad de contradicción, 

según la cual, frente a un acto administrativo que supone viola, desconoce o lesiona un derecho o 

interés legitimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante la interposición del 

recurso correspondiente que en materia de contrataciones del Estado es el recurso de apelación. 

Erdel presente caso, el Impugnante JHR cuenta con interés para obrar, debido a que la decisión del 

Comité de Selección de descalificar su oferta y otorgar la buena pro del procedimiento de selección al 

Adjudicatario, afecta directamente su interés de acceder a la buena pro del mismo. Del mismo modo, 

cuenta con legitimidad para cuestionar su descalificación en su calidad de postor, en tanto que el 

cuestionamiedto 'á la buena pro se encbentra condiciOnada a que revierta su condición de 
descalificado. 

(A-sialismo, el Impugnante INATEC cuenta con interés Para bbrars  debido a que la decisiorédel Comité 
de elección de descalificar su: oferta y otorgar la buena pro del' procedimiento de selección al 

Adjudicatario, también afecta su interés de acceder a la buena pro del mismo. Asimismo, cuenta con 

le itiMidad para cuestionar su descalificación en su calidad de postor, en tanto que el 

estionamiento a la buena pro 'se encuentra condicionada a que revierta su condición de 
descalificado. 

h)Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

Tanto la oferta del Impugnante JHR como la oferta del Impugnante INATEC fueron descalificadas por 
el Comité de Selección. 

i) No exista conexión lógica entre los hechos expuestos ene! recurso ye/petitorio del mismo. 

El Impugnante JHR ha solicitado que se tenga por válida la presentación de su vigencia de poder, la 

experiencia del profesional que propuso como Residente de Obra y la copla del Contrato que remitió 
para acreditar su experiencia como postor, así como que se le otorgue la buena pro. 

Por su parte, el Impugnante INATEC ha solicitado que se revoque su descalificación, se le reincorpore 

procedimiento, se revoque la buena pro al Adjudicatario, debiendo otorgarse la misma a su 
resentada. 
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En ese sentido, de la revisión a los fundamentos de hecho del recurso de apelación de ambos 
Impugnantes, se aprecia que éstos están orientados a sustentar sus pretensiones, no Incurriéndose 
en la presente causal de improcedencia. 

II. 	PRETENSIONES: 

De la revisión del recurso de apelación del Impugnante JHR, se advierte que solicitó a este Tribunal lo 
siguiente: 

I. 	Se tenga por válida la presentación de su vigencia de poder. 
ii. 	Se tenga por válida la experiencia del profesional que propuso como Residente de Obra. 

Se tenga por válida la copia del contrato que remitió para acreditar su experiencia como postor, 
iv. 	Se le otorgue la buena pro. 

Asimismo, de la revisión del recurso de apelación del Impugnante INATEC, se observa que solicitó a 
este Tribunal lo siguiente: 

I. 	Se revoque la descalificación de su oferta dispuesta por el Comité de Selección y, en 
consecuencia, se le reincorpore al procedimiento. 

ji. 	Se revoque la buena pro otorgada al Adjudicatario. 
III. 	Se le otorgue la buena pro. 

Iii 	ACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

5. 	Ha iéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el petitorio señalado de 
fo ma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual resulta necesario fijar los 
p ntos controvertidos del presente recurso. 

Al respecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del artículo 104 y 
numeral 2 del artículo 105 del Reglamento, que establece que la determinación de los puntos 
controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en el escrito que contiene el recurso de 
apelación y en el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, presentados dentro del 
plazo previsto, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven 
a la 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 las partes 

(---- 	 tengan la posibilidad de ejercer su derecho de contradicción respecto de b que ha sido materia de 
impugnación; pues lo contrario, es decir, acoger cuestionamientos distintos a los presentados en el 
recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una situación de indefensión 
a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con que cuenta el Tribunal para resolver, vería 
conculcado su derecho a ejercer una nueva defensa. 

. 41  En razón de lo expuesto, este Colegiado considera pertinente hacer mención que, conforme a lo 1  

regulado en el numeral 2 del artículo 104 del Reglamento, el Tribunal, una vez admitido el recurso de 
pelacIón, debe notificar a la Entidad y a los demás postores distintos del Impugnante que pudieran 

1 
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verse afectados con la resolución que emita el Tribunal, con el recurso de apelación y sus anexos, 

mediante su publicación en el SEACE. 

En el presente caso, se advierte que el 12 y el 14 de diciembre de 2018, el Tribunal notificó los 

recursos de apelación interpuestos por el Impugnante JHR y el Impugnante INATEC a través del 

SEACE; razón por la cual, los postores distintos a los impugnantes contaban con cinco (5) días hábiles 

para absolver el traslado de los citados recursos, esto es, hasta el 19 y 21 de diciembre de 2018, 

respectivamente, 

Al respecto, a pesar de haber sido debidamente notificados, ni el Adjudicatario ni los otras postores, 

hasta la fecha, se han apersonado y absuelto los argumentos señalados en los recursos de apelación 
interpuestos. Del mismo modo, se aprecia que las Impugnantes JHR e INATEC no han presentada 

cuestionamientos contra la oferta del otro. 

En esa linea, tenemos que el numeral 3 del articulo 104 del Reglamento, dispone que la 

determinación de los puntos controvertidos se sujeta a la expuesto Por las partes en el recurso de 

apelación y los escritos de absolución, presentados dentro del plazo previsto, sin perjuicio de la 

presentación de pruebas y documentos <adicionales que coadyuven a la resolución de dicho 

procedimiento, por lo que, los puntos controvertidos serán determinados en función a lo Indicado 

solo par las referidos Impugnantes. 

En el marca de lo indicado, los puntos controvertidos a dilucidar consisten en los siguientes: 

(D'éterminar si corresponde revocarla decisión del Comité de Selección de descalificar la oferta 

del Impugnante JHR, por haber acreditado los requisitos de calificación ixperiencta del plantel 
\ profesional clave, Experiencia en obras en general y Capacidad Legal — Representación; y, en 
\ coi  secuencia, si corresponde que se revoque M buena pro. 

Determinar si corresponde revocar la decisión del Comité de Selección de descalificar la oferta 

del Impugnante INATEC, por haber acreditado el requisito de calificación Experiencia del plantel 

profesional clave; y, en consecuencia, si corresponde que se Mvoque M buena pro. 

III. Determinar si corresponde descalificar la oferta del Adjudicatario por haber presentado 

información inexacta para acreditar el requisito de calificación Experiencia del plantel 
profesional clave. 

Iv. 	Determinar a quién corresponde otorgarle la buena pro del procedimiento de selección. 

Iv. 	ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

6. 	Es preciso recalcar que el análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad 

de la normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y 

obras, maximizando el valor de los recursos públicos que se invierten bajo el enfoque de gestión por 

resultados, de tal manera que éstas se efectúen en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de 

prfio y calidad, a través del cumplimiento de los principios regulados en la Ley. 
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Bajo esta premisa, las exigencias de orden forma{ y sustancial que la normativa prevea o cuya 
aplicación surja a partir de su interpretación, deben obedecer a la necesidad de asegurar el escenario 
más idóneo en el que, dentro de un contexto de libre competencia, se equilibre el óptimo uso de los 
recursos públicos y se garantice el pleno ejercicio del derecho de las personas naturales y jurídicas 
para participar como proveedores del Estado. 

En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este Colegiado se avocará al 
análisis de los puntos controvertidos planteados en el presente procedimiento de impugnación. 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la decisión del Comité de 
Selección de descalificar la oferta del Impugnante JHR, por haber acreditado los requisitos de 
calificación Experiencia del plantel profesional clave, Experiencia en obras en general y Capacidad 
Legal — Representación; y, en consecuencia, si corresponde que se revoque la buena pro. 

Sobre el requisito de calificación Experiencia del plantel profesional clave 

De conformidad con el Acta de calificación y otorgamiento de la buena pro de la Licitación Pública Ir 
004-2018/GOB.REG.HVCA/CS-Primera Convocatoria, se descalificó la oferta del Impugnante i  entre 
otros motivos, por lo siguiente: "El postor para acreditar lo experiencia del personal clave requerido 
como residente de obro, mediante folio 13 ha presentado un certificado de trabajo suscrito porto Dra. 
Yony Huerta Ramírez Gerente de la empresa EDISEN S.A.C., el mismo que inicia el servicio el 16 de 
agosto de 2016 y culmina el 26 de setiembre de 2017, el cual se observa que no cuenta con fecha de 
emisión el certificado de trabajo, lo cual se configura la presentación de información inexacta, en ese 

‘ 	 ntido el postor no ha logrado acreditar fehacientemente la experiencia del plantel profesional; por ....9 

e cual el comité de selección no ha considerado como válido la presentación de este certificado de 
t abajo." 

I respecto, el Impugnante JHR alega que la experiencia del profesional que propuso como residente 
de obra, el ingeniero Omar Heroyto Agullar Lujerlo, corresponde a 7.05 arios, la que es superior a la 
exigida en las Bases (4 años), por lo que aun descontando la experiencia cuestionada, acredita un 
total de 5.92 años. Agrega que la información inexacta supone la presentación de documentos cuyo 
contenido no es concordante o congruente con la realidad; no obstante, alega que el certificado que 
presentó (emitido por EDISEN S.A.C.) contiene información clara y precisa del periodo y del cargo que 
laboró el citado profesional en la referida empresa, datos que son necesarios para la evaluación, por 
lo que no puede ser considerado como información inexacta. 

En cuanto a ello, si bien la Entidad remitió el Informe Técnico Legal N° 00-2018/GOB.REG.HVCA/E5G 
del 17 de diciembre de 2018, lo cierto es que en el mismo no emitió pronunciamiento alguna en 
relación a la descalificación de la oferta del Impugnante JHR por no haber acreditado el requisito de 
calificación Experiencia del plantel profesional clave. 

Atendiendo los argumentos expuestos, resulta necesario remitirnos a lo establecido en las bases 

91 
 

integradas, considerando que éstas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selección, 
\ y que es en función de ellas que debe efectuarse la admisión, evaluación y calificación de las ofertas, 
uedando tanto las Entidades como los postores, sujetos a sus disposiciones. 
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Al respecto, en lo que concierne al requisito de calificación Experiencia del plantel profesional clave, 
las Bases requirieron lo siguiente: 

Nótese que para el profesional propuesto como residente de obra, las Bases señalan que la 
experiencia requerida debía ser no menor a cuatro (4) años como residente, supervisor o Inspector, 
en la ejecución de obras similares. Para tal efecto, se podía presentar, entre otros, constancias o 
certificados, los cuales debían contener el nombre y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, 
el plazo de la prestación de servicios (indicando el día, mes y año de inicio y culminación), el nombre 
de la entidad u organización que emite el documento y la fecha de emisión del mismo. 

12. 	En esa medida, para acreditar lo requerido en las Bases, en lo que concierne al carga de residente de 
obras, el Impugnante JHR propuso al ingeniero Omar Heroyto Apilar Lujerio, consignando en el 
Anexo N° 5 una relación de nueve (9) servicios efectuados por el referido profesional, que en 
con'unto suman un total de 7.05 años, así como remitió los respectivos certificados que sustentan 
tal servicios. 
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Entre estos documentos, a folio 13, obra el Certificado de trabajo sin fecha, que detalla las labores 

del ingeniero Omar Aguilar como residente de obra, las cuales, según el Anexo N" 5, equivalen a un 

total de 13.57 meses, cuyo contenido se reproduce a continuación: 

II 1111/11' I 'II 11511 	I oar 

CERTIFICADO DE TRAB 

Ld tase al Anal apeaba, repnalantente legal de Po empresa E 

SERVICIOS DEL NORTE S.A.C. 

CERTIFICA: 

Que. el ingeniero j OMER HEROYTO ACUILAR LUJERIO, ojWjo 	Dlii N' 

U101748t1. Rillette del C,LP W 80444 ha prestado un sed/lobs preellonala e 

dudada Ilnad, clesempeflandano en el cado de RESIDENTE DE 09RA en la ejecución 

del ProYecb: 

Y °anadea:10n del emf ido pera el 	Alpanayo, tabicado en la dada Bella W 

-Sultana - Mera, delta-012016 hasta sl 7€49-21317 

Adviértase que si bien dicho documento contiene el nombre y apellidos del profesional propuesto, el 

cargo desempeñado, el plazo de la prestación de servicios, y el nombre de la entidad u organización 

,:t que emite el documento, lo cierto es que no consigna la fecha de emisión, lo cual permite evidenciar 

que le falta uno de los requisitos exigidos por las Bases para que corresponda su evaluación. 

De lo expuesto, este Colegiado evidencia que el documento cuestionado no es idóneo para acreditar 

la experiencia del profesional propuesto como residente de obra, debido a que no cumple una de las 

formalidades exigidas en las Bases. 
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En relación con ello, es importante resaltar que la importancia en la consignación de la fecha de 

emisión, más allá de implicar el cumplimiento de una formalidad prevista en las Bases, también 

atiende a la necesidad de poder corroborar la representatividad de la persona que lo suscribe, 

situación que no resulta posible en este caso, debido a que el Certificado de trabajo cuestionado no 

contiene fecha de emisión. Por ello, la omisión de la fecha de emisión en el Certificado de trabajo 
objeto de análisis, torna al mismo en no idóneo. 

Sobre el particular, debe resaltarse que la presentación de un documento no idóneo para acreditar 

determinado requisito, en este caso un requisito de calificación, no equivale ni puede ser equiparado 

a la presentación de información inexacta, toda vez que en el primer caso (documento no idóneo), si 

bien se trata de un documento ineficaz como sustento de aquello que pretende acreditar, no 

estamos ante la vulneración del deber de veracidad, como sí ocurre en los supuestos de presentación 
información inexacta. 

En ese orden de ideas, si bien en el Acta de calificación y otorgamiento de la buena pro de la 

Licitación Pública N 004-2018/GOB.REGMVCA/CS-Primera Convocatoria, la Entidad indicó que el 

aludido certificado contiene información M'exacta, por no contar con fechh de emisión, lo cierto es 

que dicha circunstancia por si sola no constituye un indicio suficiente que permita determinar la 

existencia de presentación de información inexacta, sino que la referida omisión torna al mismo en 
no idóneo, como ya se ha incficado, Para-efe-Ptos'cle glistéritar lo reqterido en las Bases del 

edltniento de selección. h 

No oBstante, en resguardo del pripcipiwde.presunción, de veracidad, con decreto del 25 de enero de 
2019; se requirió ala empresa Edificaciones y Servicios del Norte S.A.C. confirmar la autenticidad y la 

exa4itud del Certificado de trabajo sin fecha, resultando que, con escrito presentado el 1 de febrero 

el ismo año ante el Tribunal, la referida empresa confirmó haber emitido el mismo y que éste no 
h 	sufrido adulteración o modificación, así como que no contiene alguna inexactitud o incongruencia. 

Sobre la base de lo expuesto, se aprecia que la decisión del Comité de Selección de descalificar la 

oferta del Impugnante JI-IR por haber presentado información inexacta, no encuentra sustento 
alguno. 

13. En consecuencia, habiéndose descartado que por la falta de fecha de emisión en el Certificado de 

trabajo objeto de análisis se haya presentado información inexacta, sino que en realidad dicha 

circunstancia torna al documento en no idóneo para sustentar lo que pretende, se tiene que la 

experiencia que este describe no puede ser considerada para efectos de acreditar el requisito de 
calificación Experiencia del plantel profesional clave, debiendo descontarse la misma de total de 105 
años que sustentó el Impugnante JFIR como experiencia del profesional propuesto para ocupar el 

cargo de residente de obra, según lo expresado en el Anexo N° 5 presentado en su oferta. 

9.\,  ' 

	

	En ese orden de Ideas, descontando el periodo de labores descrito en el certificado en cuestión (que 

va desde el 15 de agosto de 2016 al 26 de setiembre de 2017, es decir 13.57 meses), se obtiene un 

. 

total de 5.92 años (71.01 meses), experiencia que supera los cuatro (4) años exigidos en las Bases 
, para el profesional requerido como residente de obra. 
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Conforme a lo expuesto, este Colegiado advierte que si bien el Certificado de trabajo sin fecha no 
resulta Idóneo para acreditar la experiencia del profesional propuesto, lo cierto es que la experiencia 
descrita en el Anexo N 5; es decir, los otros servicios consignados, es suficiente para cumplir con el 
requisito de calificación Experiencia del plantel profesional clave, de 'conformidad con las Bases, al 
superar los (4) años que han sido exigidos como tiempo mínimo de experiencia. 

Por lo expuesto, no advirtiendo la existencia de algún otro cuestionamiento respecto del requisito de 
calificación Experiencia del plantel profesional clave, de conformidad con lo señalado en el Acta de 
calificación y otorgamiento de la buena pro de la Licitación Pública N 004-2018/GOB.REG.HVCA/CS-
Primera Convocatoria, se observa que el Impugnante JHR si ha cumplido con acreditar el mismo, por 
b que corresponde revocar la decisión del Comité de Selección de descalificar su oferta por este 
extremo. 

Sobre el requisito de calificación Experiencia en obras en general 

De conformidad con el Acta de calificación y otorgamiento de la buena pro del procedimiento de 
selección, se descalificó la oferta del Impugnante, entre otros motivos, por lo siguiente: "El postor 
para acreditar la experiencia en obras en general, que mediante folio 21-24 ha presentado un 
contrato de obra N° 022-2013-GRL-L4M-ORAD, el cual se observa que no cuenta con fecha del día y 
mes de suscripción de contrato y no es legible la firma de contrato tanto del contratista como del 

ontratado, lo cual se configura la presentación de información inexacto, en ese sentido no ha logrado 
creditar fehacientemente el cumplimiento de la experiencia de obras en general; por el cual el 
niké de selección no ha considerado como válido la presentación de este contrato de obra". 

16 	n cuanto a ello, el Impugnante JHR sostiene que si bien la copia presentada no permite distinguir la 
cha de suscripción, ello no invalida bajo ningún supuesto su contenido, puesto que de una lectura a 

su primera página es posible advertir con claridad el numero del contrato, el objeto, y las partes 
intervinientes. Agrega que, en la primera cláusula se lee: "Con fecha 21 de junio de 2013, el Comité 
Especial para obras de contrata-2013, adjudicó la Buena Pro de la Adjudicación Directa N° 10-2013-
GR.LAM, para la ejecución de la obra (...)" 

Precisa que, en la Resolución Directoral N° 05-2015-GR-LAM/GRINCVS-DSL del 13 de enero de 2015, 
que aprueba la liquidación del contrato y que también presentó en su oferta, se señala: "(...) el 
Gobierno Regional de Lambayeque para lo ejecución de (...) suscribió el Contrato N* 022-2013-GR-
LAMB/ORAD de fecha 15 de julio de 2013 con la empresa Constructora JHR S.R.L. (.4". Sobre la base 
de ello, y considerando que la evaluación de las ofertas debe ser integral, considera que el contrato 
cuestionado cuenta can todos los elementos necesarios y suficientes. 

1) 	Por su parte, mediante el Informe Técnico Legal W 00-2018/GOB.REG.HVCA/ESG del 17 de diciembre 
de 2018, la Entidad manifestó que no era posible verificar la fecha de suscripción del contrato, así 
amo tampoco eran legibles las firmas del contratante y del contratado, lo cual configurarla 

información Inexacta. 

18. 	Atendiendo los argumentos expuestos, resulta necesario remitirnos a lo establecido en las Bases, 
pues sobre la base de ellas es que debe evaluarse la oferta del Impugnante JHR. Al respecto, en lo 
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concerniente al requisito de calificación Experiencia en obras en general, se aprecia que se requirió lo 
siguiente: 

Conforme es de verse, para el mencionado requisito de calificación, se requirió acredita un monto 
facturado acumulada equivalente a tres (3) veces el valor referencial; es decir, 5/7486,994.19, en la 
ejecución de obras en general durante los diez (10) años anteriores a la presentación de ofertas. 

19. 	Para ello, el Impugnante JHR adjuntó en su oferta el Anexo N° 12, que contiene una relación de cinco 
(5) proyectos que presenta como su experiencia, los cuales suman un monto facturado que asciende 
a un total de 5/ 7'491,506.70. Como sustento de ello, entre otros, presentó el Contrato de Obra N° 
022-2013-GRIAMB-ORAD, que según el encabezado y el contenido de su primera página, ha sido 
suscrito por el Impugnante JI-IR con el Gobierno Regional de Lambayeque, en mérito a la buena pro 
de la Adjudicación Directa Pública N" 010-2013-GR.LAMB, para la ejecución de la obra "Construcción y 
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21. Sobre ello, resulta importante resaltar que en la oferta del Impugnante 1F1R obran elementos que 
permiten advertir claramente la fecha de suscripción del documento y las personas y la 

J 3 
epresentatividad que lo suscribieron. 

A 1, tenemos que en el encabezado del Contrato de Obra N* 022-2013-GR.LAMB-ORAD figura que el 
s ñor Víctor Hugo Miranda Monteza actúa en representación del Gobierno Regional de Lambayeque 
p ra suscribir el mismo, en su calidad de Jefe de la Oficina Regional de Administración, y por su parte 
e señor Alcides Javier Huerta Ramírez actúa en representación de la empresa Constructora JHR 
.R.LTDA para suscribir el contrato, en su calidad de Gerente General, conforme se indica en su 
láusula primera; esto, en el marco de la Adjudicación Directa Pública N' 010-2013-GR LAMB, para la 

de la obra "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD EL ESPINAL — 
DISTRITO DE OYOTUN —PROVINCIA DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE". 

fiel mismo modo, también obra en la oferta la Resolución Directoral W 05-2015-GRIAMB/GRINCVS-
DSL del 31 de enero de 2015, que aprueba la liquidación del Contrato de Obra N°  022-2013-
GRIAMB-ORAD, en cuyos considerandos se detalla, entre otros, lo siguiente "el Gobierno Regional de 
Lambayeque para la ejecución del Proyecto de Inversión Pública "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO 

DEL PUESTO DE SALUD EL ESPINAL — DISTRITO DE OYOTUNt suscribió el Contrato de Obra N° 022-
2013-GR.LAMBIORAD de fecha 15 de tullo de 2013  con la Empresa CONSTRUCTORA Mil S.R.L., 
conforme a su propuesta económica en el Proceso de Selección de Adjudicación Directa Pública N' 
010-2013-GR.L4MB, por el importe de S/1'345,21408 (...)". (subrayado y resaltado nuestro) 

equipamiento del puesto de salud El Espinal — distrito de Oyotún — provincia de Chic/ayo — 
Lambayeque". 

Ahora bien, en el marco del cuestionamiento alegado por el Comité de Selección a dicho contrato, 
tenemos que de una revisión del mismo, no es posible advertir con claridad la fecha exacta de su 
suscripción ni las firmas de los suscriptores, lo que en principio generó que el Comité de Selección 
considerara que ello constituía información inexacta. 

20. En ese sentido, a efectos de corroborar los motivos que conllevaron al Comité de Selección a 
descalificar la oferta del Impugnante 111R, referido a que el aludido contrato contendría información 
inexacta, por no contar con fecha de suscripción de contrato y que las firmas no serian legibles, con 
decreto del 11 de enero de 2019, se requirió al Impugnante JHR que remita el ejemplar original del 
cuestionado contrato. 

En relación con ello, mediante escrito presentado el 15 de enero de 2019 ante el Tribunal, el 
Impugnante JHR remitió la copia legalizada del Contrato de Obra N° 022-2013-GRIAMB/ORAD, en el 
cual se aprecia claramente la fecha de suscripción (15 de julio de 2013) y los sellos y firmas de sus 
suscriptores. 

Adicionalmente a ello, este Colegiado ha revisado la ficha SEACE de la Adjudicación Directa Pública N° 
010-2013-GR.LAMB, advirtiendo que el 17 de julio de 2013 se registró el Contrato de Obra N° 022-
2013-GRIAMB/ORAD del 15 de julio de 2013, cuyo contenido y formato coinciden con el documento 
presentado por el Impugnante JHR en su oferta y que fue remitido también a esta instancia. 
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Por lo tanto, si bien la copia del referido contrato que fuera presentada en la oferta no permite 

advertir con claridad las firmas de los suscriptores y la fecha de suscripción, lo cierto es que, de una 

evaluación integral de la oferta del Impugnante JHR se puede evidenciar suficientes elementos que 

permiten determinar la fecha ya los suscriptores del Contrato de Obra N° 022-2013-GR.LAMB-ORAD. 

Del mismo modo, de la revisión de la ficha SEACE de la Adjudicación Directa Pública N° 010-2013-
GR.LAMB. es  posible advertir que el aludido contrato sí contiene Información (como es el caso de su 

fecha de suscripción) que se condice con la señalado en la Resolución Directoral N° 05-2315-

GR.LAMB/GRINCVS-D51 del 31 de enero de 2015, así como que las firmas que aparecen en él 

corresponden a los señores Víctor Hugo Miranda Monteza y Alcides Javier Huerta Ramírez, de 
conformidad con el encabezado del documento presentado en la oferta. 

Por lo tanto los hechos antes descritos permiten generar convicción en este Colegiado que el 
Contrato de Obra N' 022-2013-GR.LAMB-ORAD, presentado en la oferta de Impugnante JHR, no 

contiene información inexacta, habiéndose verificado su autenticidad y la exactitud de su contenido. 

En ese sentido, se aprecia que la decisión del Comité de Selección de descalificar su oferta sobre la 

base del incumplimiento de dicho requisito de calificación, calificando la presentación del Contrato 

de Obra N 022-2013/GR.LAM5-ORAD como información inexacta, no encuentra sustento alguno. 

Por lo expuesto, no existiendo evidencias fehacientes respecto a que el Contrato de Obra N° 022- 

2013-GR.LAMB-ORAD contenga.informacionlnekacta, se tiene due de la revisión del mismo y de la 

copia de la Resolución Directoral N' 05:2015-GR.LAmB/GRINCVS-D51 del 13 de enero de 2015, que 
aprueba la liquidación del :Contrato :de Obra N' 022-2013-GR.LAMB-ORAD, se aprecia que el 

ugnante JHR ha sustentado un monto facturado de 5/ 1539,702.60 (proveniente del contrato 

nn ipal Más adicionales ); otrosh-de conformidad con la forma de acreditaCión ore:  vista en las Bases, 
I cu tsumado a las demás experiencias descritas en el Anexo N° 12, le permiten acreditar un monto 

tu ado que asciende a un total de 5/ 7(491,5070, superando con ello lo exigido en las Bases. 

Por ello, no advirtiendo la existencia de algún otro cuestionamiento respecto del requisito de 
c ificación Experiencia en obras en general, de conformidad con lo señalado en Acta de calificación y 

orgamiento de la buena pro del procedimiento de selección, se observa que el Impugnante sí ha 

cumplido con acreditar el mismo; por lo que, corresponde revocar la decisión del Comité de Selección 
de descalificar su oferta por este extremo. 

Sobre el requisito de calificación Capacidad Legal—Representación 

De conformidad con el Acta de calificación y otorgamiento de la buena pro del procedimiento de 
selección, se descalificó la oferta del Impugnante, entre otros motivos, por lo siguiente: "El postor 
mediante folio 189  presento lo vigencia de poder en foto de la empresa CONSTRUCTORA JHR 

S.R.L.TDA., el cual la acreditación no es válida de acuerdo a los requisitos de calificación, siendo su 

acreditación válido de acuerdo a/ siguiente detalle: COPIA DEL CERTIFICADO de vigencia de poder del 

representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por registro 

públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) dios calendario a la presentación de ofertas, 
computadas desde la fecha de emisión." (sic.) 
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El Impugnante JHR argumenta que en su oferta, a folios 18A, 18B y 18C, obra la vigencia de poder del 
5 de noviembre de 2018, emitida a favor de su Subgerente por la Zona Registral NE' 1-Sede Kira, por 
lo que cumple la requerido. Agrega que la palabra "copia" se define como la reproducción total o 
parcial de un texto, imagen, sonido u obra, la cual puede ser realizada mediante el fotocopiado, 
fotografía, escrito o dibujo; en ese sentido, el documento que presentó es imagen exacta de la 
aludida vigencia. En todo caso, argumenta que la omisión de la presentación de la vigencia de poder 
es subsanable. 

Sobre el particular, la Entidad ha señalado que el Impugnante JHR presentó una foto del certificado 
de vigencia de poder, la misma que no es válida, toda vez que se requirió la presentación de una 
copla. 

Atendiendo los argumentos expuestos, resulta necesario remitirnos a lo establecido en las Bases, en 
lo que concierne al requisito de calificación Capacidad Legal— Representacián, en el cual se solicitó lo 
siguiente: 

A CAPACIDAD LEGAL 

A.1 REPRESENTACIÓN 

~SI 

Documento que acredite tebacientenente la representación de quien susaibe la oferta. 

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del 
consorcio que suscnba la promesa de consorcio, según corresponda. 

Promesa de consorcio cal fimms legaltzadas r4  , en la que se consigne los integrantes, el 
mpresentante común, el domicilio común y las obligaciones a les que se compromete cada uno de 
los integrantes dd consoroo asi como el porcentaje equvalente a dichas obbgaciones. (Anexo N° 
10) 

La promesa de consorcio debe ser suscrita por cada uno de sus integrantes. 

El representante carón del cansare° se encuentra facultado para actuar en nombre y 
representación del mismo en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suschprión y 
ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades 

Arriedeacron 

Tratándose de persona »rabea, copa del certificado de vigencia de poder del representante legal, 
apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros pribticos con una 
antigüedad no mayor de titirita (30) dias calendario a la presentación de ofertas, ()amputada desde 
la fecha de emaión. 

En caso de persona natural, copia del documento nacional de idenlidad o documento análogo, o del 
certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según 
corresponda, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de tremta (30) filas 
calendario a la presentación de ofertas, computada desde M recta de emisión. 

Importante 

La omisión de presentar la copia del certificado de vogencla de poder es subsanable, de 
conformidad con lo establecido en el articulo 39 del Reglamento, siempre que haya sido . 
casado co,, anterioridad ala fetha de presentación de ofertas y con una andguedad no mayor 
a treinta (30) dios calendario,. 

Promesa de consorcio con firmas legalizadas 
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Nótese que para la acreditación del mencionado requisito de calificación, se exigió la presentación de 

una copla de la vigencia de poder del representante legal, apoderado a mandatario designado, 

dotúmento que debía ser expedido por los Registros Públicos con una antigüedad no mayor de 

treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas. 

27. 	Para acreditar dicho requisito, a folios 18-A, 18-B y 18-C de su oferta, el Impugnante JHR presentó la 

fotografía de los tres (3) folios del Certificado de vigencia del 5 de noviembre de 2018, en el cual se 

aprecia el nombramiento del señor Alcides Javier Huerta Ramírez, como Sub Gerente del Impugnante 

JHR. Es decir, se tiene que este documento ha sido emitido por una entidad pública, que constituye 

parte de un registro y que cuenta con una antigüedad no mayor a treinta (30) días calendario a la 
fecha de presentación de ofertas (19 de noviembre de 2018). 

Al respecte, cabe recordar que las Bases requirieron la presentación de una copla de dicho 

documento, y no propiamente una fotografía del mismo; no obstante, en el caso en particular, sin 

perjuicio del análisis que podría efectuar este Colegiado a fin de verificar si la fotografía presentada 

permite o no acreditar el aludido requisito de calificación, lo cierto es que el documento presentado 

(fotografía) no es legible, no siendo posible observar el contenido de la segunda página (por 

encontrarse barroso), ni se encuentra completo, debido a que la fotografía ha recortado parte del 

contenido de algunos párrafos (véase primera y segunda página), como se apreciaide las imágenes 
que se reproducen a continuación: 
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28. 	Advirtiendo ello, orresponde analizar, conforme al recurso Interpuesto, si es posible proceder a 
subsanar dicha documentación presentada en los folios 18-A, 18-B y 18-C de la oferta. 

Al respecto, el articulo 39 del Reglamento ha previsto la posibilidad de la subsanación de documentos 
sentados coma parte de la oferta, siempre y cuando ello no altere el contenido esencial de la 
ma. Es decir que, con dicha disposición, se descarta la posibilidad de subsanar errores u omisiones 
luso formales- si can ello se modifica algún aspecto esencial de una oferta. 

mismo, señala que las omisiones de los documentas que forman parte de la oferta, pueden ser 
bsanadas siempre que hayan sido emitidos por Entidad Pública o un privado ejerciendo función 

úblIca con anterioridad a la fecha establecida para la presentación de ofertas tales corno 
autorizaciones, permisos, titulas, constancias y/o certificaciones que acrediten estar inscrito o 
integrar un registro y otros de naturaleza análoga. 

A tenor de lo expuesto, resulta que en el caso concreto, a efectos de evaluar si la oferta del 
Impugnante JHR es pasible de subsanación, deben verificarse los siguientes requisitos; 

Que se trate de un documento, tal como autorizaciones, permisos, títulos, constancias y/o 
certificaciones que acrediten estar inscrito o integrar un registro. 

Que haya sido emitido par una Entidad Pública o privada ejerciendo función pública. 

Que haya sido emitido con anterioridad a la fecha establecida para la presentación de 
ofertas. 

29. En el caso en concreto, a efectos de verificar si la omisión de haber presentado un certificado de 
vigencia de poder, conforme a lo solicitado por las Bases Integradas, es posible de ser subsanado, 
corresponde señalar con relación al primer reoulsito• que el documento cuya presentación (correcta) 
se omitió es el certificado de vigencia de poder, el cual tenía por finalidad acreditar a la 

Página 26 de 37 



   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 

  

PERÚ 

   

ribunal de Contrataciones 
dél Estado 

   

      

Reso(udón .7VP 0154-2019-TCE-S2 

representante legal del Impugnante JHR, esto es, se trata de una certificación que acredita el poder 

Inscrito en un registro. 

Del mismo modo, en cuanto al segundo requisito • cabe Indicar que el certificado de vigencia de poder 

fue emitido por la Zona Registra! N' I - Sede Plura, lo que equivale a decir que su emisión está a cargo 

de una Entidad Pública. 

Con relación al tercer requisito- a efectos de proceder con la subsanacIón, debe verificarse si el 

documento que se aceptará como subsanación de aquél omitido, ha sido emitido con anterioridad al 

19 de noviembre de 2018 (fecha de presentación de ofertas). 

Respecto de este último requisito, de la revisión de las fotografías presentadas en la oferta, se 

aprecia que el Certificado de vigencia de poder otorgado a favor del Impugnante JHR ha sido emitido 

el 5 de noviembre de 2018 por la Zona Registral N° I - Sede Piura, siendo de fecha anterior a la 
presentación de ofertas y no tiene una antigüedad mayor a treinta (30) días calendario contados 

desde su emisión. 

Por lo expuesto, se tiene que la presentación del Certificado de vigencia del 5 de noviembre de 2018, 

qtie obra a folios 18-A, 18-13 y 18-C de la oferta, presentadas por el Impugnante JHR, es un 

documento subsanable, en cuyo caso no alterará el contenido de su oferta. 

En tal contexto, la decisiófi del Comité dé Selección de descalificar la oferta del Impugnante JHR, no 

se ajustó a la normativa de Contrataciones, pues, en virtud, del articulo 39 del Reglamento, aquél 

estaba obligado a solicitar la subsanaciób del Certificado de vigencia del 5 de noviembre de 2018, que 

obra a folios 18-& 18-8 y 18-C de la °falda, en estrictalaplicacióngdel principio de eficacia y eficiencia, 
el ual propugna la priorizaición del cumplimiento de fines, metas y objetivos de la Entidad sobre la 

r alialción de formalidades no esenciales, por lo que corresponde revocar la decisión del Comité de 

elecc ón de descalificar su oferta por no haber acreditado, el requisito de calificación Capacidad 
ego! Representación. 

Sb5k a base de ello, corresponde retrotraer el procedimiento de selección a la etapa de calificación 

as ofertas, de manera tal que el Impugnante JHR proceda, en el plazo de tres (3) días hábiles 

si uientes de la publicación del presente pronunciamiento, a subsanar ante la Entidad la 

resentación del Certificado de vigencia de poder del Impugnante JHR, expedido por los Registros 

Públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas. 

En atención a los fundamentos expuestos, en torno a la calificación de la oferta del Impugnante 11-IR, 

corresponderá que ésta se tenga por calificada, siempre que cumpla con subsanar su oferta conforme 

a lo antes previsto, caso en el cual el Comité de Selección deberá continuar con el desarrollo del 

procedimiento de selección, considerando que los motivos que conllevaron a su descalificación han 

sido superados con motivo de la Interposición del recurso de apelación, conforme a la desarrollado 

en el presente punto controvertido y a las observaciones formuladas en el Acta de calificación y 

_ otorgamiento de la buena pro de la Licitación Pública N° 004-2018/GOIREGMVCA/CS-Primera 

Convocatoria. En tal sentido, este Colegiado considera que corresponde amparar este extremo del 
recurso de apelación. 
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B.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 
Reo pistos 

a) INGENIERO RESIDENTE DE OBRA: 
Experiencia: 

Experiencia Sid-CiNtl no menor e cualro Mai /Med, como Residente y/o Super/Mor yro Inspector de 
Oboe en ejecuCión de obres similares, imponencia que se carnpulere desde la obtención de N 
Foleasituro 

SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la decisión del Comité de 
Selección de descalificar la oferta del Impugnante INATEC, por haber acreditado el requisito de 
calificación Experiencia del plantel profesional clave; y, en consecuencia, si corresponde que se 
revoque la buena pro. 

De confOrmidad con el Acta de calificación y otorgamiento de la buena pro del procedimiento de 
selección, se descalificó la oferta del Impugnante INATEC, por el siguiente motivo: "El postor para 
acreditar la experiencia del personal clave requerido como residente de obro, mediante folio 22 ha 
presentado un certificado de trabajo suscrito por la Ing. TEODORO ACERO CARCHA representante 

legal del CONSORCIO LIRCAY, el mismo que no detalla el inicio del servicio, el cual están establecidas 
en los requisitos de calificación página N° 68 de los bases integradas del procedimiento de selección, 
(..j; por lo tanto, se configura la presentación de información inexacto, el cual no cumple con los 04 
años de experiencia el personal clave Residente de Ohm, solicitados en los bases integradas del 
procedimiento de selección, por el cual el comité de selección no ha considerado como válido la 
presentación de este certificado de trabajo." 

El Impugnante INATEC manifiesta que a folio 22 de su oferta se tiene el Certificado de trabajo suscrito 
por el ingeniero Teodoro Acero Capcha, representante del Consorcio LircaV, el cual si cumple con 
acreditar la experiencia requerida en las Bases, toda vez que contiene el nombre y los apellidos del 
profesional, el cargo desempeñado, el inicio y la culminación de la prestación, el nombre del emisor y 
la fecha de emisión, Agrega que, la evaluación que realiza el Comité debe ser integral, verificando 
todos y cada uno de los documentos obrantes en la oferta, de conformidad con las Resoluciones W 

13-TCE-S2 y N° 1024-2013-TCE-S3. 

En tuanto a ello, mediante Informe Técnico Legal N° 004-2018/GOB.REG.HVCA/ESG del 18 de 
dlci mhre de 2018, la Entidad comunicó que el Certificado de Trabajo emitido al ingeniero Teodoro 

o Capcha, no es válido para acreditar la experiencia del personal propuesto, toda vez que, según 
Bases, los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y los apellidos del 

rofesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de inicio y 
culminación, el nombre de la entidad u organización que emite el documento y la fecha de emisión. 

Atendiendo los argumentos expuestos, resulta necesario remitirnos a lo establecido en las Bases, en 
las cuales, en lo que concierne al requisito de calificación Experiencia del plantel profesional clave, 
requirieron lo siguiente: 
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pifirettecion  

La espedencm del persoind profesional clava raqueado se acreditare con cualquiera de ros siguientes 
documentos' (i) copla simple de contratos y su respective conformidad o hil constanclas o (Id) 
<enlósenlos O (iv) cualquier otro documentación que da manera fehaciente demuestra la experiencia del 
personal profesional clave propuesto 

Importante 

Loa documentas que acrediten la experiencia deben Intimr los nombres y apellidos del 1  
profesional el cargo ciesempe fiado, el plazo de le prestación indicando el Ola, mes y ello de 
Micas y culminación. el nombra de la Bondad u organización que emite el documento y la 
fecha de emisión 

En caso los documentos pare acreditar le experiencia establezcanel plazo de la expendiera 
°dominas por el profesional en meses sln especificar loe cies Je debe sonsear« el mes 
completo 

Al calificar a experiencia de los profesionales se debe valorar de manera Integral los 
docerinenros presentados por el postor para acreditar Owna experiencia. En lal sentido aun 
cuando en los documentos presentados 	dencrunacián del cargo o puesto no coincida 
41.1MM-rente con aquella presista en las bases, se pepenó vendar le expenencla si ras 
actividades die realizo el profesional comasponden VXM la función propia del cargo o puesto 
recreando en ida bases. 

Sra poema° de lo arilmier los postores deben Senas y presentar el Anexo tei 
profesional clave propuesto para la °resuman de la obra 

be preseniersa "meneaste mecutrairs paralelamente (iraSlape) pata el compele del tiempo de dieln 
depimentreseictel tonales] are rine Alrolal patio Iraapao 

ts 	 mi 	e i 	ene 

Importa 

El reakenre de» 	debe cumplir la esPanafgfil  ir'dr 
-- 
del niniamasis 

rend0  al Plantel 

fenecida enifil oniculo 

Sob e:el artiCular, las Bases señalan que ta experiencia requerida para el profesional propuesto 
R sidente de Obra debía ser no menor,  a cuatro,  (4)' años corno residente, supervisor o 

r, en la ejecución de obras ,similares. Para tal efecto, se podía presentar, entre otras, 

cons ncias o certificados, los cuales debían Contener el nombre y apellidos del profesional, el cargo 

de mpeñado el plazo de la prestación de servicios {indicando el día, mes y año de inicio y 
ulminacióri) el nombre de la entidad u organización que emite el documento y la fecha de emisión 

del mismo. 

36. 	Para acreditar ello, el Impugnante INATEC propuso para el cargo de Residente de Obras al ingeniero 

Teodoro Acero Capcha, consignando en el Anexo N° 5 una relación de nueve (9) servidos que en .„ 
conjunto suman un total de 4 años y 3 meses, y adjuntando los respectivos certificados y/o 
constancias que sustentan tales servicios. 

Entre esta documentación, obra a folio 22 de la oferta, el Certificado del 6 de octubre de 201i, que 

detalla las labores del aludido profesional como residente en el proyecto "Mejoramiento de los 

se vicios de educación de nivel Inicial en las !LEE. N 859, N° 864, N° 867, N°870 del distrito de Lircay, 

p vincla de Angaraes — Huancavelica", conforme a la siguiente reproducción: 

Página 29 de 37 



K 	 C)S 

CERIVICA: 
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ENTE DEKA OBRA •MEJOIRAMINTO  

INICIL. EN LAZ LEE. en M'O w jy Ñ1OrL casi-coco DE Ilitc 	
PROVINCIA Dr tOKIARMS — HL/ CAVELICA''. ' pialG 

CarlInxIK,r 7.0 eFas tlalndallpfl y alTW114.1 ría So N,  el l' KTIPYRCK N' 02 1RK zi cal e nem los innal 230 elErK ralendarbk) 11061n Or 04411aK3 WEB de 	del 2017 (11ft00wKK.dt, ('MO cigr 12/0,217 r anDen 7) 

emostrá raeranC4b111491 pflIKIEJFWICI 

00KaliFif(1211KertilaliDpall Pos rreis .11Je *re,  

111.101(.1 ebea 01(101telknicE &11.20. I 

Nótese que en dicho documento se ha consignado como periodo de servicios aquel comprendido 
entre el 4 de enero y el 26 de agosto del 2017 (con una paralización desde el 12 de junio del 2017 
hasta el 28 de junio de 2017). 

Sobre el particular, cabe recordar que la observación formulada respecto al mencionado documento 
por el Comité de Selección está referida a que no detalla el Inicio del servicio. Sin embargo, 
contrariamente a lo indicado por el aludido comité, este Coleglado aprecia que si se ha consignado el 

Ji inicio de la prestación, es decir el 4 de enero, así como una fecha de culminación, esto es el 26 de 
.agosto. Cabe precisar que ambas fechas corresponden al año 2017, al haberse señalado un periodo 
de tiempo continuo que va desde el 4 de enero al 26 de agosto de 2017, información que además es 
coincidente con aquella declarada en el Anexo N° 5 del 16 de noviembre de 2018, que contiene la 
relación de la experiencia del profesional propuesto. 

Página 30 de 37 



   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 

   

PERÚ 

  

ribunal de Contrataciones 
r del Estado 

       

ResoCución IV17  0154-2019-TCE-52 

Ahora bien, resulta importante destacar que en el Acta de calificación y otorgamiento de la buena 

pro del procedimiento de selección, la Entidad calificó que el aludido certificado contenía 

información inexacta, por no detallar la fecha de inicio del servicio (situación que sí se puede 

observar claramente); sin embargo, es relevante destacar que dicha circunstancia por si sola no torna 

al contenido del documento en información inexacta, toda vez que no evidencia información 
contradictoria con la realidad. 

No obstante, con decreto del 11 de enero de 2019, se requirió al Impugnante INATEC, en su calidad 

de integrante del Consorcio Lircay, que proporcione información que permita conocer para qué 

entidad, de qué procedimiento de selección deriva, cuál fue el periodo de ejecución, entre otros, de 
la obra que figura en el certificado cuestionado. 

Con escrito presentado el 15 de enero de 2019 ante el Tribunal, el Impugnante INATEC remitió la 

información requerida; razón por la cual, con decreto del 25 de enero de 2019, se requirió a la 

Municipalidad Provincial de Angaraes — Lircay que informe si el señor Teodoro Acero Capcha laboró 

como Residente de Obra del Consorcio Litcay,eonforme a los datos que figuran en el Certificado del 6 
de octubre de 2017. 

En respuesta a ello, con Informe W 085-2019,A5L-GlyGM/MPAL, respecto de la obra "Mejoramiento 
de los servicios de educación.de  nivel inicial en las II.EE. W 859, W 864, Ñ 8E7, N' 870 del distrito de 
Lircay, provincia de Angaraes — Huancavelica", M Municipalidad Provincial de 'Angaraes — Lircay 

comunicó que el inició de la rnisma..fue.el 4 de enero de 2017 (según el Acta de mido de obra), y la 
culminación real se dio el 26 de agosto de 2017 {segur-14a copia del cuaderno de obra), advirtiendo la 
elEstencia de una suspensión énirq el 12 y et 28 de junio de'2017. Del mismo modo, con Informe N°  
OP0-2019-ABAS1'IMPAL/jcpf, expresó que el señor Teodoro Acero Capcha sf laboró corno residente 

oblra,del Consorcio Lircay, habiendo sido propuesto como personal clave en la oferta. 

E eie sentido, atendiendo a la manifestación de la Municipalidad Provincial de Angaraes — Lircay
eét

, 5....._ 	• 
0 Colegiado cuenta con información que evidencia que el señor Teodoro Acero Capcha fue 

1de
pr puesto por el Consorcio Lircay, como residente para la obra "Mejoramiento de los servicios de 

ducación de nivel inicial en las II.EE. N° 859, N° 864, N* 867, N° 870 del distrito de Lircay, provincia 

Angaraes — Huancavelica"; asimismo, que el Inicio de la obra se dio el 4 de enero de 2017 y el 

término de esta el 26 de agosto del mismo año, existiendo una paralización entre el 12 y el 28 de 

junio de 2017. Al respecto, cabe precisar que dicho periodo coincide con aquel descrito en el 

Certificado del 6 de octubre de 2017, como periodo de labores del señor Teodoro Acero Capcha. 

Del mismo modo, es relevante destacar que la referida entidad edil ha remitido diversa 

documentación del expediente de contratación de la obra en cuestión, de cuya revisión se observa 

que el señor Teodoro Acero Capcha suscribió, en su condición de residente de obra, tanto el Acta de 

inicio de obra del 4 de enero de 2017 como el Asiento N' 181 del cuaderno de obra del 26 de agosto 

de 2017, que indica que ha concluido todas las partidas de la obra; es decir, se cuenta con elementos 

e acreditan que efectivamente éste se desempeñó el referido cargo, en el periodo comprendido 
tre el 4 de enero de 2017 y el 26 de agosto del mismo año. 
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Sobre la base de tales elementos, de conformidad con lo señalado por la Municipalidad Provincial de 
Angaraes — Lircay, este Colegiado ha podido corroborar las labores del señor Teodoro Acero Capcha, 
como Residente en la Obra "Mejoramiento de los servicios de educación de nivel inicial en las LEE. 
W 859, W 864, W 867, N° 870 del distrito de Lircay, provincia de Angaraes — Huancavellca", en el 
periodo descrito en el Certificado del 6 de octubre de 2017. Por lo tanto, no se cuenta con indicios 
que permitan advertir la comisión de la infracción administrativa referida a la presentación de 
información inexacta ante la Entidad, en la que concierne al Certificado del 6 de octubre de 2017. 

En ese orden de ideas, no advirtiendo la existencia de elementos que permite advertir la 
presentación de información inexacta respecto del requisito de calificación Experiencia del plantel 
profesional clave, de conformidad con lo señalado en el Acta de calificación y otorgamiento de la 
buena pro de la Licitación Pública N° 004-2018/GOIREG.HVCA/CS-Primera Convocatoria, se observa 
que la decisión del Comité de Selección de descalificar su oferta carece de sustento. 

Ahora bien, considerando que el Certificado del 6 de octubre de 2017 si contiene el inicio de la 
prestación de servicios, acreditando servicios entre el 4 de enero y el 26 de agosto del 2017 (con una 
paralización desde el 12 de junio del 2017 hasta el 28 de junio de 2017), se tiene que la relación de 
nueve (9) servicios consignada en el Anexo hl* 5 permite que el Impugnante INATEC acredite la 
experiencia para el personal que propuso como Residente de Obra, por un total de 4 años y 3 meses, 
superando con ello los cuatro (4) años exigidos en las Bases. 

En se sentido, no advirtiendo la existencia de algún otro cuestionamiento respecto del requisito de 
call cación Experiencia del plantel profesional clave, de conformidad con lo señalado en el Acta de 
cali cación y otorgamiento de la buena pro de la Licitación Pública N* 004-2018/6013.REG.HVCA/C5-

era Convocatoria, se observa que el Impugnante INATEC ha cumplido con acreditar el aludido 
sito de calificación, por lo que corresponde revocar la decisión del Comité de Selección de 

calificar su oferta, teniendo a la misma como calificada, declarando fundado este extremo de su 
curso de apelación y, por su efecto, revocar el otorgamiento de la buena pro, declarando también 

undado este extremo de su recurso de apelación. 

TERCER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde descalificar la oferta del 
Adjudicatario por haber presentado información inexacta para acreditar el requisito de calificación 
Experiencia del plantel profesional clave. 

Sobre el particular, el Impugnante INATEC cuestiona la oferta del Adjudicatario, señalando que éste 
ha presentado información inexacta, por lo que afirma que debe descalificarse dicha oferta, en 
atención a lo siguiente: 

El Certificada de Trabajo del 15 de noviembre de 2017, emitido por el Consorcio Corazón del 
VRAE a favor del señor José Carlos Lozano Lozano, señala que el aludido prestó servicios como 
Residente en la Obra: "Mejoramiento de los Servicios Educación de la LE. Integrada Joirne Cerrón 
Palomino en el CCPP Puerto Ene, distrito de Río Tambo — Satipo — Región Junint desde el 12 de 
noviembre de 2015 hasta el 8 de noviembre de 2017. Sin embargo, en la Resolución G.R.I. N° 
216-2018-GRJ-GRI del 11 de junio de 2018, se indica que el término real de la citada obra seria 
"05/08/2017/suscripción de acto de culminación de obro". 

• 
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La Constancia de Trabajo del 2 de noviembre de 2014, ha sido emitida por el Consorcio 

Amazonian a favor del señor José Carlos Lozano Lozano, por su labores como Residente de la 

Obra: "Mejoramiento del Servicio Educación Inicial 967 del Centro Poblado Moven? del distrito de 

Mazamarl, Satipo - Junín", desde el 26 de marzo de 2014 hasta el 23 de setiembre de 2014. No 

obstante la Resolución G.R.I. W 036-2016-GRJ-GRI del 17 de febrera de 2016 detalla que la 

fecha de entrega del terreno y/o fecha de contractual de inicio de obra sería "23 de abril de 

2014.1 

El Certificado de Trabajo del 31 de marzo de 20018, ha sido emitido por la Municipalidad 

Distrital de Acoria al señor José Carlos Lozano Lozano, por sus labores corno Supervisor en la 
Obra: "Construcción de 02 aulas ySS.HH. de la I.E. N° 36421 de Llamo", consignando como fecha 
de emisión "31 de marzo de 20018". 

Al respecto cabe precisar que ni la Entidad ni el Adjudicatario han cumplido con absolver los 

cuestionamientos formulados por el Impugnante INATEC, 

En vista de lo señalado por el Impugnante INATEC, con decreto del 8 de enero de 2019, se requirió al 

Gobierno Regional de Jun in que señale si el señor José Carlos Lozano lozano se había desempeñado 

como Residente de Obra en la ejecución de los siguientes proyectos: "Mejoramiento de los servicios 

de educación delo LE. Integrada Jaime ,Cerrón Palomino en..el CCPP, Puerto Ene, distrito de Rio 

Tambo - Satipo - Región' :Junín", y "Mejoramiento del servicio de educación inicial 967 del Centro 

P blddo Moven( del distrito' de Maramari - SatipoLlunin", conforme al periodo y a la información 

escrita en los Certificados del 15ide noviembre de 2017 y del 2 de noviembre de 2014, cuyas copias 

se remitieron. De igual forma, debía 'confirmar la autenticidad de los siguientes documentos: 1) 

Resolución Gerencia] Regionaf de Infraestructura iN° 216-2018-GRJ/GRI del 11 de junio de 2018, y id 

Ceso ción Gerencial Regional de Infraestructura N° 036-2016-GRJ/GRI del 17 de febrero de 2016. 

mismo modo, con decreto del 25 de enero de 2019, se solicitó a la Municipalidad Distrito' de 

aria que confirme la veracidad del Certificado del 31 de marzo de 20018, emitido a favor del señor 

José Carlos Lozano Lozano, por haberse desempeñado como Supervisor en la Obra: "Construcción de 

02 aulas y 55.HH. de la I.E. N 36541 de Llacco". 

En mérito a ello, hasta la fecha, solo el Gobierno Regional de Junín ha cumplido con dar respuesta al 

requerimiento formulado, señalando, con Carta N• 041-2019-GRJ/GRI-SGSLO del 17 de enero de 

2019, entre otros, que el proyecto "Mejoramiento de los Servicios de Educación de la 	Integrada 
Jaime Cerréis Palomino en el CC.PP. Puerto Ene, distrito de Río Tambo, provincia de Satipo - Junín°, 

tuvo corno fecha de inicio el 12 de mayo de 2015 y como fecha de término real de obra el 5 de agosto 

de 2017, habiendo existido ampliaciones de plazo por un total de 591 días calendario. 

or otro lado, respecto del proyecto "Mejoramiento del Servicio de Educación Inicial N° 967 del 
Centro Poblado de Moveni, distrito de Mazomarl, 5ot/ea-Junín", informó que éste tuvo como fecha de 

inicio el 23 de abril de 2014 y como Residente al arquitecto José Caños Lozano Lozano. Así también, 

comunicó que la fecha de término de obra fue el 20 de agosto de 2014, no habiendo existido alguna 
paralización o ampliación de plazo. 
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Por último, confirmó la autenticidad de las Resoluciones de Gerencial Regional de Infraestructura 
W216-2018-6111/GRI del 11 de junio de 2018, y N° 036-2016-GRJ/GRI del 17 de febrero de 2016. 

Sobre la base de lo anterior, se tiene que el Certificado de Trabajo del 15 de noviembre de 2017, que 
describe que el arquitecto José Carlos Lozano Lozano se habría desempeñado desde el 12 de 
noviembre de 2015 hasta el 8 de noviembre de 2017 como Residente en la Obra "Mejoramiento de 
los Servicios Educación de la LE. Integrada Jaime Cerrón Palomino en el CCPP Puerta Ene, distrito de 
Rio Tambo — Satipo — Región Junín", no es congruente con la realidad, puesto que, de acuerdo a lo 
señalado por el Gobierno Regional de Junín, la fecha del término de la obra fue el 5 de agosto de 
2017 y no como describe el certificado cuestionado (8 de noviembre de 2017)2. 

Por su parte, respecto a la Constancia de Trabajo del 2 de noviembre de 2014, se tiene que ésta 
describe que el arquitecto José Carlos Lozano Lozana habría laborado como Residente de la Obra 
"Mejoramiento del Servicio Educación Inicial 967 del Centro Poblado Maveni del distrito de Mazamari, 
Satipo— Junín", desde el 26 de marzo de 2014 hasta e! 23 de setiembre de 2014. Sin embargo, dicho 
periodo difiere de aquel comunicado por el Gobierno Regional de Junín, el cual expresamente ha 
señalado que el proyecto tuvo como fecha de inicio el 23 de abril de 2014 y como fecha de término el 
20 de agosto de 2014 y no como se describe en la constancia cuestionada. 

Ambas circunstancias permiten advertir que el Certificado de Trabajo del 15 de noviembre de 2017 y 
Constancia de Trabajo del 2 de noviembre de 2014, contienen información que no es congruente 

c 	la realidad, lo que constituye información inexacta. Además, es pertinente resaltar que los 
se vicios del arquitecto José Carlos Lozano Lozano, como Residente de Obra, que describen los 
al didos documentos, estuvieron dirigidos a sustentar la experiencia requerida en las Bases para el 
c rgo de Residente de Obra, los cuales representan 22 meses con 26 días y 5 meses con 27 días, 

spectivamente, del total de experiencia que se pretendió sustentar que asciende a 4 años, 4 meses 
22 días, habiéndole reportado un beneficio al acreditar con su presentación el requisito de 

calificación Experiencia del plantel profesional clave. 

Por lo expuesto, al advertirse que el Adjudicatario ha presentado información que no es coincidente 
con aquella que señala el Gobierno Regional de Junín, la cual estuvo dirigida a acreditar un requisito 
de calificación exigido en las Bases, se tienen suficientes elementos que permiten advertir que éste 

ha presentado información inexacta como parte de su oferta, lo que amerita la descalificación de la 
misma. 

En consecuencia, corresponde abrir expediente administrativo sancionador al Adjudicatario por la 
presentación de información inexacta, contenida en el Certificado de Trabajo del 15 de noviembre de 
2017, emitido por el Consorcio Corazón del VRAE a favor del señor José Carlos Lozano Lozano, yen la 
Constancia de Trabajo del 2 de noviembre de 2014, emitida por el Consorcio Amazonian al señor José 

Cabe advertir que si bien el Gobierno Regional de Junín ha manifestado que hubo un cambio de Residente de Obra, 
designándose al arquitecto José Carlos Lozano Lozano en lugar del arquitecto Fernando Torres Suarez; dicho 
cambio, según ha informado, se produjo el 10 de agosto de 2015; es decir, con posterioridad al inicio de las labores 
del arquitecto José Carlos Lozano Lozano, señaladas en el Certificado de Trabajo del 15 de noviembre de 2017 (que 
va desde el 12 de noviembre de 2015 hasta el 8 de noviembre de 2017). 
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Carlos Lozano Lozano; infracción administrativa que estuvo prevista en el literal i) del numeral 50.1 

del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley Ni! 30225, modificada por el Decreto 
Legislativo N' 1341. 

Sobre la base de ello, corresponde acoger la pretensión del Impugnante INATEC, referida a que se 

descalifique la oferta del Adjudicatario, declarando fundado este extremo de su recurso de apelación. 

Por otro lado, respecto al Certificado de Trabajo del 31 de marzo de 20018, emitido por la 

Municipalidad Distrital de Acoda al señor José Carlos Lozano Lozano, tenemos que, can Oficio 

N°0010-2019/GM-MDA-I4VCA, la referida entidad edil ha confirmado la emisión del "Certificado 

del 31 de marzo de 20018", señalando que en éste se aprecia un error involuntario en el año de 

emisión. Por ello, en este estadio, no se cuenta con elementos suficientes que evidencien que 
contiene información inexacta o constituya un documento falso. 

CUARTO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar a quién corresponde otorgarle la buena pro del 
procedimiento de selección. 

Atendiendo a lo resuelto en los acápites que preceden, se tiene que se ha determinado la 

descalificación de la oferta del Adjudicatario, así como la consecuente revocación del otorgamiento 
de la buena pro. 

Asimismo, se tiene que la oferta del Inipugnante INATEC ha logrado revertir los motivos que 

conllevaron a su descalificación, mientras que la calificación de la oferta del Impugnante JHR se 

encuentra condicionada a que cdiMpla con subsanar el requisito de calificación Capacidad Legal — 
dresentación, conforme a lo indicado en el prirner plago controvertido. 

e sentido, habiéndose retrotraído el procedimiento de selección a la etapa de calificación de 

tas, debe precisarse que en dicho acto solo debe procederse a la &Valuación de la subsanación de 

oferta del Impugnante JHR, pues la descalificación de las ofertas de otros postores que no 
erpusieron recurso de apelación ha quedado consentida. 

En ese sentido, corresponde que el Comité de Selección verifique la efectiva subsanación de la oferta 

del Impugnante »IR, conforme a los fundamentos expuestos, debiendo proseguir con el desarrollo 

del procedimiento de selección, y otorgar la buena pro del procedimiento a quien corresponda, 
atendiendo al orden de prelación establecido. 

50. 	Finalmente, habiéndose amparado parcialmente las pretensiones de los Impugnantes JHR e INATEC, 

en lo que concierne a la descalificación de sus ofertas, y en el caso del último contra la calificación de 

la oferta del Adjudicatario, corresponde declarar fundados en parte los recursos de apelación 
interpuestos, en observancia del literal b) del artículo 106 del Reglamento. 

‘Asimismo, corresponde la devolución de las garantías presentadas por la interposición de los mismos, 
en observancia del numeral 1 del artículo 110 del Reglamento. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente Mariela Sifuentes 

Huamán, y la intervención de las vocales María Rojas Villavicencio de Guerra y Cecilia Ponce Cosme, 
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atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo 
dispuesto en la Resolución W 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, y en ejercicio de las facultades 
conferidas en el artículo 59 de la Ley N 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada mediante el 
Decreto Legislativo Ir 1341, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, 
aprobado por Decreto Supremo N 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego 
de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar fundado en parte el recurso de apelación interpuesto por la empresa Constructora JHR 
S.R.Ltda., contra la descalificación de su oferta y el otorgamiento de la buena pro de la Licitación 
Pública Nº 04-2018-GOB.REG.HVCA/CS-Primera Convocatoria, que tiene como objeto la ejecución de 
la obra: "Mejoramiento de los servicios educativos del nivel primario en la Institución Educativa Nro. 
3642$ del Centro Poblado de Ocopa, distrito de Lircay, provincia de Angaraes y departamento de 
Huancovelicat conforme a los fundamentos expuestos. 

Declarar fundado en parte el recurso de apelación interpuesto por la empresa INATEC S.A.C., contra 
la descalificación de su oferta y el otorgamiento de la buena pro de la Licitación Pública Nº 04-2018-
GOB.REG.HVCA/CS-Primera Convocatoria, que tiene como objeto la ejecución de la obra: 
"Mejoramiento de/os servicios educativos del nivel primario en la Institución Educativa Nro. 36425 del 

Centro Poblado de Ocopa, distrito de Lircay, provincia de Angaraes y departamento de Huancavelicat 
nforme a los fundamentos expuestos. 

nsecuencia, corresponde: 

Revocar la decisión del Comité de Selección de descalificar la oferta de la empresa INATEC 
S.A.C.; en consecuencia, se tiene por calificada la misma. 

Revocar la decisión del Comité de Selección de descalificar la oferta de la empresa 
Constructora JHR S.R.Ltda, cuya calificación se encuentra condicionada a su efectiva 
subsanación, conforme a los fundamentos expuestos. 

Revocar el otorgamiento de la buena pro otorgado al CONSORCIO AGAPE, integrado por las 
empresas INVERSIONES QATARI S.A.C. y CORPORACION AGAPE C & N S.R.L., cuya oferta se 
tiene por descalificada. 

Disponer que el Comité de Selección proceda a verificar la efectiva subsanación de la oferta de 
la empresa INATEC S.A.C., debiendo continuar con el desarrollo del procedimiento de 
selección y otorgar la buena pro a quien corresponda. 

D volver la garantía presentada por la empresa INATEC S.A.C. para la Interposición de su recurso de 
apelación. 

5. 	Devolver la garantía presentada por la empresa Constructora JHR S.R.Ltda. para la interposición de su 
recurso de apelación. 
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RESI ENTA 

Sifuentes Heaman, 
Rojas Villavicencio de Guerra. 
Ponce Cosme 

"Firmado en dos (2) juegos originales en Vrrtud del Memorando Ne 687-2012/TCE del 3 10 12" 
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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 Archivo Central del 

OSCE para que gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N° 001-2018-

AGN/DNDAA1 "Norma para la eliminación de documentos de archivo en las entidades del Sector 
Público". 

Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
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