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TríhunaC de Contrataciones deCEstado 

ResoCucíón .7\P" 1545-2019-TCE-S3 

Sumilla: "(...) la experiencia de/postor (al igual que todo requisito de 
calificación) debe ser acreditada documentalmente según lo 
indicado en los documentos del procedimiento de selección, 
en tanto lo que se busca es acreditar, de manera fehaciente, 
el monto facturado (que atribuye la experiencia) producto 
de la destreza adquirida por la reiteración de determinada 
conducta en el tiempo, es decir, por la habitual transacción 
de/bien, servicio u obra que constituye su giro de negocio en 
el mercado". 

Lima, 1 0 JUN. 2019 

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

Contrataciones del Estado, el Expediente N* 1713/2019.TCE, sobre el recurso de 

apelación interpuesto por la empresa CORPORACIÓN ACUARIUS E.I.R.L., en el marco de 

la Adjudicación Simplificada N° 10-2019-GRA — Procedimiento electrónico — Primera 

Convocatoria, para la contratación de bienes "Adquisición de ladrillos mecanizados para 

la obra mejoramiento y ampliación del servicio educativo del Instituto Superior de 

Educación Público Jorge Basadre del distrito de Moliendo, provincia de !s/ay, región 

Arequipa", oído los informes orales y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

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

Estado (5EACE), el 2 de abril de 2019, el Gobierno Regional de Arequipa, en 
adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 10-2019-GRA — 

Procedimiento electrónico — Primera Convocatoria, para la contratación de bienes 

"Adquisición de ladrillos mecanizados para la obra mejoramiento y ampliación del 

servicio educativo del Instituto Superior de Educación Público Jorge Basadre del 

distrito de Moliendo, provincia de 's/ay, región Arequipa", con un valor estimado 

ascendente a S/ 283,140.00 (doscientos ochenta y tres mil ciento cuarenta con 

00/1'. soles), en adelante el procedimiento de selec n. 

D 116 procedimiento de selección fue convocad bajo la vige 

30225, y de Contrataciones del Estado, mod 

Legislativos Nos. 1341 y 1444, en adelante la Ley, y 	ento, 

el Decr to Supremo N° 344-2018-EF, en lo sucesivo el Reglamento. 

gistrada en el SEACE ya la obrante en el expediente 

de 2019 se llevó a cabo el acto de presentación de 
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ofertas y el 23 del mismo mes y año se otorgó la buena pro del procedimiento de 

selección a favor de la EMPRESA PROVEEDORA DE SERVICIOS LOGÍSTICOS EN 

MINERÍA E INDUSTRIA DEL PERÚ E.I.R.L. — PROSELMIN PERÚ E.I.R.L., en lo 

sucesivo el Adjudicatario, conforme al siguiente detalle: 

e$STOR PRECIÓ DEIA OERTA ÓROE 

PRELPN 
PROSELMIN PERÚ E.I.R.L. 262,200 00 1 

CORPORACIÓN ACUARIUS E.I.R.L. 266,530 00 2 

COMERCIAL RIFUMA E.I.R.L. 294,800 00 3 

Cabe tener presente que el otorgamiento de la buena pro fue publicado en el 

SEACE el 23 de abril de 2019. 

2. 	Mediante el "Formulario de interposición de recurso impugnativo" y el escrito s/n, 

presentados el 30 de abril de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE 

ubicada en la ciudad de Puno e ingresados el 2 de mayo del mismo año ante la 

Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el 

Tribunal, la empresa CORPORACIÓN ACUARIUS E.I.R.L., en adelante el 

Impugnante, interpuso recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena 

pro del procedimiento de selección, solicitando que se revoque dicho acto y que, 

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

Sustentó su recurso en los siguientes argumentos: 

En relación a las Órdenes de Compra Nos. 001178, 1632, 1108-2018v 745: 

2.1 	El Adjudicatario presentó la Orden de Compra N° 001178 emitida por la 

Universidad Nacional del Altiplano - Puno, por el monto ascendente a 

S/ 20,430.50. Al respecto, refirió que dicho postor adjuntó en su oferta el 

Infor 	N° 033-2017/UNAP/OGIU/AMSCU/DWBM-RO, el cual no cuenta 

co's lo de recepción por parte de la Oficina General de Infraestructura 

rsitaria — OGIU para dar su trámite correspondiente al pago, por lo 

ue no se estaría demostrando fehacientemente si la conformidad fue dada 

o aún se en entra pendiente de trámite. Por tanto, refirió que no se puede 

consid rar la citada orden de compra para 
	

ditar la experiencia del 

postor. Asimismo, señaló que tampoco puede considerarse laórdenes 

Compra Nos. 1632, 1 18-2018 y 745, poq encontrar 	 a 

situación similar. 
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REsoCucíón J5P9 1545-2019-TCE-S3 

En relación al Contrato N° 012-2017/KCSAC-COMPRA-VENTA DE LADRILLOS 

de119 de diciembre de 2017: 

2.2 	Sostuvo que el Adjudicatario presentó, con la finalidad de acreditar su 

experiencia como postor en la especialidad, el Contrato N° 012-

2017/KCSAC-COMPRA-VENTA DE LADRILLOS del 19 de diciembre de 2017 
suscrito con la empresa KALEYSA CONSTRUCTORES S.A.C., para la 

adquisición de ladrillos. 

Al respecto, señaló que en dicho contrato se advierte que la empresa 

KALEYSA CONSTRUCTORES S.A.C. "ha suscrito con la Municipalidad de 

Characato un contrato para la ejecución de la obra Construcción del 

comedor de la I.E. Juan Ah i Guillén, distrito de Characato, provincia de 

Arequipa, departamento de Arequipa"; sin embargo, añadió que, de la 

revisión a la información registrada en el SEACE, se aprecia que el referido 

contrato se suscribió el 3 de enero de 2018, esto es, con fecha anterior a la 

suscripción del Contrato N° 012-2017/KCSAC-COMPRA-VENTA DE 

LADRILLOS entre el Adjudicatario y la empresa KALEYSA CONSTRUCTORES 

S.A.C. (19 de diciembre de 2017). 

Asimismo, refirió que las firmas del señor Víctor Fidel Arias Carbajal, en 

condición de Gerente General de la empresa KALEYSA CONSTRUCTORES 

S.A.C., las cuales aparecen en el Contrato N° 012-2017/KCSAC-COMPRA-

VENTA DE LADRILLOS y en el contrato suscrito con la Municipalidad Distrital 

de Characato, son diferentes. 

En relación a las Facturas Nos. 001-000065 y 001-000070: 

2.3 	Las citadas facturas fueron emitidas por el Adjudicatario a favor de la 

em resa NPM INVERSIONES E.I.R.L., por los montos ascendentes a 

S/ 6,529.00 y 5/ 11,520.90, respectivamente 

os montos contractuales no coinciden c 

djuntados en la oferta; razón por la cual, s 

fehacient ente el monto facturado. As'rnismo,z4.e 

docume tos podrían ser falsos o contener inf te:Dation in 

I respecto, refirió que 

n los estados de cuen 

gún añad.  ' no se acr.,  • i 

rió que s ' os 

acta. 

relación ala O 	de Com ra N°001547: 
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2.4 	El Adjudicatario presentó la citada orden de compra emitida por la Entidad, 

por el monto ascendente a S/ 152,080.00. Al respecto, refirió que dicho 

postor adjuntó en su oferta, entre otros, el Informe N° 397-2018-

GRA/SG EPI-CLM/RO, el cual no cuenta con sello de recepción por parte de 

la Sub Gerencia de Ejecución de Proyectos e Inversiones de la Entidad. Por 

tanto, refirió que no se puede considerar el monto aludido en dicho 

documento, razón por la que, según añadió, debe tomarse en cuenta el 

monto de S/ 113,480.00 por la Orden de Compra N° 001547. 

En relación a la Orden de Compra N° 002104: 

2.5 	El Adjudicatario presentó la citada orden de compra emitida por la Entidad, 

por el monto ascendente a S/ 33,108.00. Al respecto, refirió que dicho 

postor no presentó la conformidad o constancia de prestación, sino tan solo 

las Facturas Nos. 001-000119 y 001-000124 y el estado de cuenta para 

acreditar el pago. En ese contexto, señaló que, al no haber adjuntado la 

respectiva conformidad o constancia de prestación, debe considerarse cada 

factura como una contratación independiente, por lo que el Adjudicatario 

estaría presentando más de 20 contrataciones, siendo necesario omitir la 

última citada en su anexo, que vendría a ser el Contrato N° 008-2017-Mafer, 

por el monto ascendente a S/ 63,360.00. 

2.6 	Por lo expuesto, señaló que el Adjudicatario no habría cumplido con 

acreditar el monto facturado acumulado, solicitado en las bases, esto es, 

S/ 600,000.00. 

El 9 de mayo de 2019 se notificó mediante el SEACE el recurso de apelación, a 

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

caso, postores distintos al Impugnante que pudieran verse afectados con la 

resolución del Tribunal, absuelvan aque12. 

Medi e el "Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo" y 

el E 	to N 1, presentados el 14 de mayo de 2019 ante la Oficina Desconcentrada 

on el literal a) del numeral 126.1 del artículo 126 del Reglamento, se otorgó a la Entidad un plazo no 

abiles, contado a partir del día siguiente de haber sido notificada a través del SEACE, para que registre 
orma virtual un informe técnico legal en el cual indique expresamen su posición respecto de los fundam 

recurso interpuesto. 
De conformidad con el literal a) del numera 126.1 del artículo 126 del RegI. ento, postores di 	 que 

pudieran verse afectados con la resoluc 	del Tribunal debían absolver el raslado del recu 	 o de 3 

días hábiles, contados a partir del día 	nte de haber sido notificados a t avés del SE 
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TribunaC de Contrataciones deCEstado 

ResoCución .Tív 1545-2019-TCE-S3 

del OSCE ubicada en la ciudad de Arequipa e ingresados el 15 del mismo mes y 

año ante la Mesa de Partes del Tribunal, el Adjudicatario absolvió el traslado del 

recurso de apelación, manifestando lo siguiente: 

En relación al Contrato N° 012-2017/KCSAC-COMPRA-VENTA DE 

LADRILLOS del 19 de diciembre de 2017: 

4.1 	Al respecto, refirió que la Municipalidad Distrital de Characato otorgó la 

buena pro a favor de la empresa KALEYSA CONSTRUCTORES S.A.C. el 12 de 

diciembre de 2017, y el consentimiento de la misma se produjo el 19 del 

mismo mes y año. Por tanto, señaló que, si bien su representada suscribió 

el 3 de enero de 2018 un contrato con la empresa KALEYSA 

CONSTRUCTORES S.A.C. por la adquisición de ladrillo, ello obedeció a una 

medida de previsión por la ejecución de la obra. Agregó que la citada 

empresa, a través de una declaración jurada, confirma dicha situación. 

En relación a las Facturas Nos. 001-000065 y 001-000070: 

4.2 	Señaló que los montos que se desprenden de los estados de cuenta no 

coinciden exactamente con las facturas cuestionadas, en tanto obedecen 

a un redondeo del contratante, "natural del desarrollo de las actividades 

comerciales entre privados". 

4.3 	Por otro lado, indicó que su representada no ha podido acceder, a través 

de la Entidad, a la oferta del Impugnante, "toda vez que el Gobierno 

Regional de Arequipa ha cerrado sus puertas y no ostenta atención al 

público". Por tanto, solicitó que el Tribunal tenga en cuenta dicha situación 

para plantear cuestionamientos a la oferta del Impugnante. 

Con decreto del 16 de mayo de 2019, se tuvo por apersonado al Adjudicatario y 

por absu lto el traslado del recurso de apelación. 

Con 	reto del 16 de mayo de 2019, no hab endo cump o la En 

regi ar en el SEACE el informe técnico legal «licitado 
	

decret 

m 	o mes y .ño, se hizo efectivo el apercibimi- • decret 

rocedimie o con la documentación obrante en autos, re 

ex edien 	administrpti 	a la Tercera Sala del Tribunal para 

información obrantej,Vutos y, de ser el caso, dentro del plazo de cinco (5) días 
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hábiles lo declare listo para resolver. Dicho expediente fue recibido por la Sala el 

20 de mayo de 2019. 

Con decreto del 21 de mayo de 2019, la Secretaría del Tribunal programó 

audiencia pública para el 27 del mismo mes y año, a las 9:00 horas. 

Mediante escrito presentado el 23 de mayo de 2019 ante la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Arequipa e ingresado el 24 del 

mismo mes y año ante la Mesa de Partes del Tribunal, el Adjudicatario manifestó 

lo siguiente: 

	

8.1 	Señaló que el objeto de contratación es la adquisición de "ladrillo King 

Kong mecanizado de 9x14x24cm de 18 huecos"; sin embargo, según 

refirió, el Impugnante ha ofertado ladrillos de la marca EL DIAMANTE 

S.A.C., los cuales, según informe técnico denominado "Resistencia a la 

compresión de unidades de albañilería" elaborado por la Facultad de 

Ingeniería Civil de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, 

poseen 17 huecos y no 18. 

	

8.2 	Añadió que el Impugnante comercializa únicamente ladrillos de 17 huecos, 

conforme se desprende de la Orden de Compra N° 01-03009 del 26 de 

diciembre de 2016 emitida por el Gobierno Regional de Puno, por el monto 

ascendente a S/ 178,064.00. Por tanto, refirió que dicho documento no 

puede ser considerado porque no constituye un bien similar al objeto del 

procedimiento de selección. 

	

8.3 	Indicó que la Orden de Compra N' 01-03009 del 26 de diciembre de 2016 

(en donde se alude a la venta de ladrillos de 17 huecos) fue cancelada 

mediante la Factura N° 001-002760 emitida el 22 de diciembre de 2016; 

sin e bargo, refirió que éste último documento data de una fecha anterior 

a l 	misión de la mencionada orden de compra. Asimismo, refirió que, 

c 	rariamente a la descripción de la Orden de Compra N°01-03009, en la 

zictura se alude a la venta de ladrillos de 18 huecos. Por tanto, indicó que 

la factura uestionada contendría información inexacta o sería-

incongru e. 

de 2019, se dejó a consideración dejé SalaIo 
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Tribuna( de Contrataciones deCEstado 

ResoCucíón 15119 1545-2019-TCE-S3 

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

participación de los representantes del Impugnante3  y del Adjudicatario'. 

Con decreto del 27 de mayo de 2019, a fin de contar con mayores elementos de 

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

AL ADJUDICATARIO: 

1. Sírvase remitir copia de comprobantes de pago, voucher de depósito u otra 

documentación que acredite el pago por la supuesta venta de ladrillos, según el 
Contrato N° 012-2017/KCSAC-COMPRA-VENTA DE LADRILLOS del 19 de 

diciembre de 2017 (suscrito con la empresa KALEYSA CONSTRUCTORES S.A.C.), 
por el monto contractual ascendente a S/ 58,190.00 (cincuenta y ocho mil ciento 

noventa con 00/100 soles). 

A LA EMPRESA KALEYSA CONSTRUCTORES S.A.C. 

Sírvase informar a este Tribunal si su representada suscribió o no el Contrato 

N° 012-2017/KCSAC-COMPRA-VENTA DE LADRILLOS del 19 de diciembre de 

2017, por el monto contractual ascendente a S/58,190.00 (cincuenta y ocho mil 

ciento noventa con 00/100 soles), cuya copia simple se adjunta. 

Asimismo, sírvase remitir copia de comprobantes de pago, voucher de depósito 
u otra documentación que acredite el pago por la supuesta compra de ladrillos, 

según el Contrato N° 012-2017/KCSAC-COMPRA-VENTA DE LADRILLOS del 19 de 
diciembre de 2017. 

AL SEÑOR VÍCTOR FIDEL ARIAS CARBAJAL: 

1. 	Sírvase informar a este Tribunal si su persona, en condición de Gerente General 
de la empresa KALEYSA CONSTRUCTORES S.A.C., suscribió o no el Contrato N° 

012-2017/KCSAC-COMPRA-VENTA DE LADRILLOS del 19 de diciembre de 2017, 

por el monto contractual ascendente a 5/58,190.00 (cincuenta y ocho mil ciento 

noventa con 00/100 soles), cuya copia simple se adj ta. 

LA EMPRESA NPM INVERSIONES E.I.R.L.: 

1. 	Sírvase i formar si su representada compró "la 	 A 

PROV. DORA DE SERVICIOS LOGÍSTICOS EN M ERÍA 	DUST 	PERÚ 

E.I. L., según la Factura N°001-000065 del 21 de oc ubre de 2017, p el monto 

cendente a S/ 16,529.00 (dieciséis mil quinientos veintinueve on 00/100 

soles). 

Representado por el señor Edw 
Representado por la abogada 

les Lima. 
eatriz Sánchez Erazo. 
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De ser el caso, sírvase remitir copia de comprobantes de pago, voucher de 

depósito u otra documentación que acredite el pago por la supuesta compra de 

ladrillos. 

2. Sírvase informar si su representada compró "ladrillos hueco" a la EMPRESA 

PROVEEDORA DE SERVICIOS LOGÍSTICOS EN MINERÍA E INDUSTRIA DEL PERÚ 

E.I.R.L., según la Factura N° 001-000070 del 11 de noviembre de 2017, por el 
monto ascendente a S/11,520.90 (once mil quinientos veinte con 90/100 soles). 

De ser el caso, sírvase remitir copia de comprobantes de pago, voucher de 
depósito u otra documentación que acredite el pago por la supuesta compra de 

ladrillos. 

A LA ENTIDAD: 

Sírvase registrar en el SEA CE el informe técnico legal el cual indique, 

expresamente, su posición respecto de los fundamentos del recurso de apelación 

interpuesto, de conformidad con lo establecido en el literal c) de/numeral 126.1 

del artículo 126 del Reglamento. 

Según lo expuesto por la EMPRESA PROVEEDORA DE SERVICIOS LOGÍSTICOS EN 
MINERÍA E INDUSTRIA DEL PERÚ E.I.R.L. en su escrito de absolución del traslado 

del recurso de apelación presentado el 14 de mayo de 2019 ante la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Arequipa, su dependencia 

"actualmente" (a114 de mayo de 2019) no se encontraba brindando atención al 
público, hecho que generó que no pudiese tener acceso a la oferta de la empresa 

CORPORACIÓN ACUARIUS E.I.R.L. 

Al respecto, sírvase informar a este Tribunal la razón por la cual su dependencia 

no habría brindado atención al público. Asimismo, precise la fecha de inicio que 

habría tenido lugar los "problemas de índole administrativo" (según lo expuesto 

por la EMPRESA PROVEEDORA DE SERVICIOS LOGÍSTICOS EN MINERÍA E 

INDUSTRIA DEL PERÚ E.I.R.L. en su escrito del 23 de mayo de 2019) que habría 

generado impedimento para acceder a la oferta de la empresa CORPORACIÓN 

ACUARIUS E.I.R.L.; así como la fecha de término de ello, a partir de la cual se 

regularizó la atención y, consecuentemente, los postores pudieron haber tenido 

acceso a las ofertas presentadas. 

AL GO:4 " 

/ ase informar a este Tribunal si su dependencia emitid o no a favor de la 
empresa CORP RACIÓN ACUARIUS E.I.R.L. la Orde e Compra N° 03009 del 26 
de diciemb de 2016 (cuya copia simple se adju ta), por el monto contractual 

ascend e a S/ 178,064.00 (ciento setenta y cho mil ses 	y cuatro co 

Oso/es), en mérito del Contrato N° 050-20 	 de diciern re 

de 2016 (por el mism 	porte).  
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TríbunaC de Contratacíones det-Estado 

Resolución 25P91545-2019-TCE-S3 

Sírvase informar a este Tribunal confirmar la veracidad de los datos que obran 

en la Factura N° 001- 002760 del 22 de diciembre de 2016, emitida por la 
empresa CORPORACIÓN ACUARIUS E.I.R.L., cuya copia simple se adjunta. 

De ser el caso, sírvase informar la razón por la cual se alude a que dicha factura 
fue emitida el 22 de diciembre de 2016, si la Orden de Compra N° 03009 
correspondiente a dicha contratación fue emitida con posterioridad, es decir, el 
26 de diciembre de 2016. 

Asimismo, informe la razón por la cual se hace referencia en dicha factura a la 
venta de ladrillos mecanizados de 18 huecos, si tanto el Contrato N° 050-2016-
AS-GRP del 21 de diciembre de 2016 como la Orden de Compra N°03009 del 26 
de diciembre de 2016, aluden a ladrillos mecanizados de 17 huecos. 

AL IMPUGNANTE: 

Sírvase emitir pronunciamiento sobre cada uno de los cuestionamientos expuestos 
por el Adjudicatario en su escrito presentado el 23 de mayo de 2019 ante la Oficina 
Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Arequipa e ingresado el 24 del 
mismo mes y año ante la Mesa de Partes del Tribunal". 

12. Mediante escrito presentado el 31 de mayo de 2019 ante la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Arequipa e ingresado el 3 de 

junio del mismo año ante la Mesa de Partes del Tribunal, el Adjudicatario 

manifestó lo siguiente: 

12.1 El Contrato N° 012-2017/KCSAC-COMPRA-VENTA DE LADRILLOS es un 

documento veraz y válidamente suscrito entre su representada y la 

empresa KALEYSA CONSTRUCTORES S.A.C. Agregó que en la ciudad de 

Arequipa, durante los últimos meses del año, dadas las condiciones 

climáticas, los ladrillos "escasean", razón por la que, con la finalidad de 

asegurar el abastecimiento de dicho producto, se suscribió el contrato 

cuestionado. Adjuntó los estados de cuenta que demuestran los pagos por 

I ejecución del citado contrato, ascendente a S/ 58,190.00. 

carta del 3 de may 

del Adju catario 

les  

12.2 	or otro lado, señaló que, a través d 

solicitó 	la Entidad acceso a la of rta 

efectu do el pago correspondiente p r las copia 

2019, 

adas. 

trámite y/o impu 	e expediente administrativo" y 

de mayo de 2019 ante la Oficina desconcentrada del 
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OSCE ubicada en la ciudad de Puno e ingresados el 4 de junio del mismo año ante 

la Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante manifestó lo siguiente: 

	

13.1 	Sostuvo que, de manera adicional a la Orden de Compra N° 01-30009 

emitida por el Gobierno Regional de Puno, adjuntó el correspondiente 

Contrato N° 050-2016-AS-GRP. Al respecto, refirió que, si bien en dichos 

documentos se alude a la adquisición de ladrillos de 17 huecos, "pudo 

existir un error humano" en la emisión de la factura respectiva al hacerse 

referencia a la adquisición de ladrillos de 18 huecos, ya que el Gobierno 

Regional de Puno "solicitaba ladrillos mecanizados KK de 17 o 18 huecos, 

y que pudo existir la confusión por parte de nuestro personal". 

Agregó que si bien la mencionada factura fue emitida antes (22 de 

diciembre de 2016) que la Orden de Compra N° 01-30009 (26 de diciembre 

de 2016), se debe a que el contrato correspondiente fue suscrito el 21 de 

diciembre de 2016 y, ante la demora de la Entidad en emitir la citada orden 

de compra, su representada deseaba "que se realice el compromiso en el 

S1AF y que no se pase a devengados". 

	

13.2 	Indicó haber solicitado al Gobierno Regional de Puno que informe sobre la 

veracidad de los documentos citados de forma precedente; sin embargo, 

según refirió, no ha obtenido respuesta hasta la fecha. 

Con decreto del 3 de junio de 2019, se declaró el expediente listo para resolver. 

PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

Debe tenerse en cuenta la Adjudicación Simplificada N° 10-2019-GRA — 

Procedimiento electrónico — Primera Convocatoria, fue convocada el 2 de abril de 

2019, est ;es, bajo el ámbito de aplicación de la Ley y su Reglamento, normas que 

resulta aplicables al presente caso. 

Por • o lado, cabe señalar que el numeral 217.1 del artículo 217 del Texto Único 

enado de la y del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, 

probado por ,el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS n adelante el TUO d 

ece que, en virtud de la facultad de 
	

ntradicción administ 

frente a un acto administrat o que supone viola, de conoce o I 

interés legítimo, proc 	su contradicción en la vi 
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interposición del recurso correspondiente que, en materia de contrataciones del 

Estado, es el recurso de apelación. 

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

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

procedimientos de selección cuyo valor estimado o valor referencial sea superior 

a cincuenta (50) UIT y de procedimientos para implementar o extender la vigencia 

de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. Los actos que declaren la nulidad 

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

continuidad del procedimiento de selección, distintos de aquellos que resuelven 

los recursos de apelación, solo pueden impugnarse ante el Tribunal. 

Al respecto, cabe indicar que el valor estimado del procedimiento de selección 

asciende a S/ 283,140.00 (doscientos ochenta y tres mil ciento cuarenta con 

00/100 soles), monto que resulta superior a las 50 UIT, razón por la que el Tribunal 

resulta competente para emitir pronunciamiento respecto a la presente 

controversia. 

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

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

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

de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro. En el caso de 

adjudicaciones simplificadas, selección de consultores individuales y comparación 

de precios, el plazo para interponer la apelación es de cinco (5) días hábiles 

siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro. 

La disposición reseñada resulta concordante con lo establecido en el Acuerdo de 

Sala Plena N°003-2017, publicado en el Diario Oficial "El Peruano" el 9 de junio de 

2017. 

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

men onado Acuerdo de Sala Plena, el Impugnante 

(5) iTas hábiles para interponer su recurso de apela 

I de 201°, considerando que el otorgam 

ocedimien • de selección fue publicado en el SE 

ntaba con un plazo de cinco 

ión, plazo qu vencía 
	

de 
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el 30 de abril de 2019 ante el Tribunal, el Impugnante interpuso recurso de 

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

16. 	Por tanto, habiéndose determinado que el recurso de apelación fue interpuesto 

dentro del plazo legal establecido para dicho efecto y que no se enmarca en 

ninguno de los supuestos previstos en el artículo 123 del Reglamento, el Colegiado 

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

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

PETITORIO: 

El Impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 

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

revoque el otorgamiento de la buena pro. 

Se otorgue la buena pro a su favor. 

El Adjudicatario solicita a este Tribunal lo siguiente: 

Se disponga la descalificación de la oferta del Impugnante. 

Se declare infundado el recurso de apelación. 

FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

17. 	Habiéndose verificado la procedencia de los recursos presentados y considerando 

el petitorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar su análisis de 

fondo, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos en relación a 

los cuestionamientos planteados. 

Es preciso tener en consideración lo establecido en el literal b) del numeral 126.1 

del artículo 26 y el literal b) del artículo 127 del Reglamento, que establece que 

la deter 

arte 	el escrito que contiene el recurso de appladón y en el escrito 

abs 	ción de tras' do del referido recurso, pr entados de ro del 

visto, sin pejitíicio de la p e entación de prueb s y documát s adi 

adyuv a la resoluci 	dicho pronuncianijento. 

ción de los puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las 
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Cabe señalar que, la norma antes citada tiene como premisa que, al momento de 

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

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

derecho de contradicción respecto de lo que ha sido materia de impugnación; 

pues, lo contrario, es decir, acoger cuestionamientos distintos a 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. 

Al respecto, es preciso señalar que, de acuerdo a lo establecido en el literal a) del 

numeral 126.1 del artículo 126 del Reglamento, los postores distintos al 

Impugnante que pudieran verse afectados debían absolver el traslado del recurso 

de apelación dentro del plazo de tres (3) días hábiles,  contados a partir del día 

hábil siguiente de haber sido notificado con el respectivo recurso. En ese contexto, 

teniendo en cuenta que aquellos fueron notificados de manera electrónica por el 

Tribunal el 9 de mayo de 2019, mediante publicación en el SEACE5, debían 

absolver el traslado del recurso de apelación hasta el 14 de mayo de 2019. 

En relación a ello, debe tenerse presente que, conforme a la documentación 

obrante en autos, a través del "Formulario de trámite y/o impulso de expediente 
administrativo" y escrito presentados, precisamente, el 14 de mayo de 2019 ante 

el Tribunal, el Adjudicatario presentó la referida absolución del traslado del 

recurso de apelación; es decir, dentro del plazo legal previsto. 

18. 	En este punto, es menester señalar que, a través del escrito citado de forma 

precedente, el Adjudicatario, además de absolver los cuestionamientos 

formulados por el Impugnante, manifestó no haber podido acceder a la oferta de 

éste último, pese a haber sido solicitada oportunamente; razón por la que solicitó 

que se tome en cuenta ello cuando, posteriormente, su representada plantee 

cuestio mientos. Así, a través del escrito presentado el 23 de mayo de 2019 ante 

la Of a Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Arequ 	el 

Adj 	tario planteó cuestionamientos a la ofe a del Impu ante, man 	ando 

obtenido cceso a la oferta de éste últi 	recién 	 2019. 

5 Cabe tener presente que, conforme a 
se encuentra disponible la funcional 

apelación a través del SEACE, 

blecido en el Comunicado N° 014-2017-0SCE, desde lel 28 de agosto de 2017 

e permite notificar de forma electrónica la presentación de los recursos de 
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Teniendo en cuenta lo argumentado por el Adjudicatario, a través del decreto del 

27 de mayo de 2019, este Tribunal requirió a la Entidad que informe, entre otros 

aspectos, a partir de qué fecha el citado postor pudo tener acceso a la oferta del 

Impugnante; sin embargo, la citada dependencia, hasta la fecha de emisión de la 

presente Resolución, no ha emitido pronunciamiento. 

Al respecto, de la revisión de los documentos obrantes en el expediente 

administrativo, esta Sala aprecia que, a través del escrito s/n presentado el 3 de 

mayo de 2019 ante la Entidad (documento presentado por el Adjudicatario ante 

esta Sala el 31 de mayo de 2019), esto es, un día (1) después de ingresado el 

recurso de apelación ante la Mesa de Partes del Tribunal y tres (3) días hábiles 

antes de notificarse el citado recurso de manera electrónica, el Adjudicatario 

solicitó copias de la oferta del Impugnante presentada en el marco del 

procedimiento de selección. 

Sin embargo, el Colegiado no puede soslayar que, si bien el Adjudicatario sostiene 

que, a pesar de haber solicitado oportunamente a la Entidad copia de la oferta del 

Impugnante, hasta la fecha en la que debía absolver el traslado del recurso de 

apelación no obtuvo la misma (14 de mayo de 2019); de acuerdo a lo manifestado 

por aquel, recién obtuvo acceso a dicha oferta el 17 de mayo de 2019;  razón por 

la que, teniendo en cuenta que el literal a) del numeral 126.1 del artículo 126 del 

Reglamento establece que los postores distintos al Impugnante debían absolver 

el traslado del recurso de apelación dentro del plazo de tres (3) días hábiles 

computados a partir del día hábil siguiente de haber sido notificado con el 

respectivo recurso, se advierte que su escrito mediante el cual cuestiona la oferta 

del Impugnante fue presentado el 23 de mayo de 2019 ante la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Arequipa, esto es, cuatro (4) 

días hábiles posteriores de haber tenido acceso a la oferta del Impugnante, plazo 

que es superior a lo establecido en la normativa de contratación estatal. 

En ese senti ¿, no corresponde tener en consideración los cuestionamientos 

formulado por el Adjudicatario a la oferta del Impugnante, en tanto fueron 

presenta 	de manera extemporánea. Sin perjuicio de ello, corresponde poner 

en co cimiento del Órgano de Control Institucional de la Entidad la falta de 

p 	sta, por parte • la Entidad, en relación a la 	d de acceso a la ofe 

del pu te 

19. 	n el marco de los 1€uesto, corresponde determinar, como puntos 

controvertidos, los sigui 	s: 

Página 14 de 29 



PERÚ  Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 p SC E I l'EJ..: 

     

Tribunal - de Contrataciones delEstado 

Resolución .9Vv 1545-2019-TCE-S3 

Determinar si corresponde descalificar la oferta presentada por el 

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

Determinar si corresponde otorgar la buena pro a favor del Impugnante o, 

en su defecto, ratificar la misma a favor del Adjudicatario. 

FUNDAMENTACIÓN: 

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

Impugnante contra el otorgamiento de la buena pro, en el marco del 

procedimiento de selección. 

En primer lugar, resulta relevante señalar que, según lo establecido en el numeral 

16.1 del artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u 

obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, 

términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los 

requisitos de calificación, además de justificar la finalidad pública de la 

contratación. Dicho artículo, adicionalmente, establece que los bienes, servicios u 

obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones 

de la Entidad. 

Asimismo, el numeral 16.2 del referido artículo prescribe que las especificaciones 

técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma 

objetiva y precisa, proporcionando acceso al proceso de contratación en 

condiciones de igualdad, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la 

competencia en el mismo. 

A su vez, en el numeral 47.3 del artículo 47 del Reglamento, se establece que el 

comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, según 

corresponda, elabora los documentos del procedimiento de selección a su cargo, 

utilizando obligatoriamente los documentos estándar que aprueba el OSCE y la 

informa ión técnica y económica contenida en el expediente de contratación 

aprob o. 

23.,' En .dición a 	expresado, es meneste destacar q 

inistrativ se rige por principios, los q e const yen e 

gislador a considerado básicos como criterios de interpr 

de la Ley y su Reglamento, como criterios de inte 

solucionar sus vacíos 

de quienes intervien 	el proceso de contratación. Garantizan ello, entre otros, 

procedi nto 

emento que el 

para la 

ración para 

o parámetros que encausan y delimit 	la actuación 
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los principios de eficacia y eficiencia, transparencia e igualdad de trato, recogidos 

en el artículo 2 de la Ley. 

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

y para el presente caso, las bases, constituyen las reglas definitivas de aquél y es 

en función de ellas que debe efectuarse la admisión, evaluación y calificación de 

las ofertas, quedando tanto las Entidades como los postores, sujetos a sus 

disposiciones. 

Ahora bien, es preciso también recalcar que el análisis que 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 dichas contrataciones se efectúen en 

forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, a través del 

cumplimiento de los principios regulados en la Ley. 

Por ello, las decisiones que se adopten en materia de contrataciones del Estado 

deben responder al equilibrio armónico que debe existir entre los derechos de los 

postores y su connotación en función del bien común e interés general, a efectos 

de fomentar la mayor participación de postores, con el propósito de seleccionar 

la mejor oferta. 

En dicho escenario, corresponde analizar los puntos controvertidos reseñados: 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde descalificar la 
oferta presentada por el Adjudicatario y, por su efecto, revocar el otorgamiento 

de la buena pro: 

En relación a las Órdenes de Compra Nos. 001178, 1632, 1108-2018v 745: 

Sobre y particular, el Impugnante señala que el Adjudicatario presentó, a efectos 

de 	editar su experiencia como postor, además de las citadas órdenes de 

c • 0 ira, informes que no cuentan con sello de recepci9n por parte de las ofi 

orrespondierrtes para dar trámite a los pagos respectivos, por l que 

dió, no se estaría dem s ando fehacientementelsi la confo 

si aún se encuentra pen 	e de trámite. 
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En relación a ello, debe tenerse presente que el Adjudicatario no ha emitido 

pronunciamiento sobre este extremo del recurso de apelación. Del mismo modo, 

es pertinente indicar que, no obstante la disposición establecida en el literal a) del 

numeral 126.1 del artículo 126 del Reglamento, la Entidad no ha cumplido con 

registrar en el SEACE el informe técnico legal correspondiente sobre su posición 

respecto del recurso interpuesto, ni se ha apersonado al presente procedimiento. 

Sobre el particular, con el propósito de evaluar la oferta del Adjudicatario, resulta 
necesario analizar, previamente, los alcances de las bases integradas del 

procedimiento de selección. 

Para tal efecto, es pertinente traer a colación el tenor relevante de lo dispuesto 

en el literal B. Experiencia del postor en la especialidad del numeral 3.2 Requisitos 

de Calificación del Capítulo III de las aludidas bases: 

8 EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

Requisitos: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 600,000.00 

(Seiscientos mil CON 00/100 SOLES), por la venta de bienes iguales o similares al objeto 

de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de 

ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión de/comprobante 

de pago, según corresponda. 

Se consideran bienes similares a los siguientes: venta de ladrillos de diferentes medidas 

en general. 

Acreditación: 

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) 

contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad o constancia de 

prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y 

f hacientemente con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, 

c alquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el 

bono o mediante cancelación en el mismo comprobante 

máximo de veinte (20) contrataciones. 

de pago, correspondientes a un 

"-- 

En caso os postores presenten varios comprobantL de pago para • rz • tar u a 	• a 

cont 	tación, se debe acreditar que corresponden a icha con 	ación; • • lo y 	ratio, 

---\,..jyasumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, e• cuyo caso 

solo se considerará, para la evaluación, las veinte (20) primeras contratacio •es indicadas 

en el Anexo N° 8 ref ri 	a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 

(•••)". 	

j 
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(El resaltado es agregado). 

Como se aprecia, las bases integradas establecieron que los postores, a efectos de 
acreditar su experiencia en la especialidad, podían optar por la presentación de 
cualesquiera de las siguientes formas: 

Contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia 
de prestación. 
Comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y 
fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de 
estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por la Entidad del  
sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el 
mismo comprobante de pago. 

Cabe precisar que la citada disposición (en cuanto a la forma de acreditación) es 
concordante con lo establecido en la página 29 de las Bases estándar de 
adjudicación simplificada para la contratación de bienes, aprobadas por el OSCE. 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que, de acuerdo a lo establecido en las bases 
integradas, los postores debían cumplir con acreditar un monto facturado 
acumulado equivalente a S/ 600,000.00 (seiscientos mil con 00/100 soles). 

29. 	Ahora bien, de la revisión de la oferta presentada por el Adjudicatario, se aprecia 
que éste declaró en el Anexo N° 9 — Experiencia del postor, acreditar un monto 

facturado acumulado ascendente a S/ 725,072.20 (setecientos veinticinco mil 
setenta y dos con 20/100 soles), a través de veinte (20) contrataciones, de las 
cuales, en el presente extremo de análisis, el Impugnante cuestiona los siguientes: 

N°  CLIENTE CONTRATO FECHA IMPORTE 

1 
MUNI 	LIDAD DISTRITAL DE 

AREQUIPA 
0/C 01108-2018 04/07/2018 5/ 71,020.00 

2 
M 	I 	'ALIDAD DISTRITAL DE 

CHALA 	, 
0/C 745 18/12/2018 S/ 75,900.00 

GOBIERNO REGION 	D 
AREQUIP 

0/C 001632 10/07/2018 S/ 33,170.00 

4 
UN 	SIDPID-NÁCIONAL DEL 

0/C 1178 23//c17 S/ 20
% 

 31030 
. 1  ALTIPLANO 

30. 	Al respecto, es importa t tener presente que, es en 	de "c /7 n" de 
ofertas en donde el ór 	encargado de las contrataciones debe ven i car que los 
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postores cuenten con las capacidades necesarias para ejecutar las prestaciones 

que son objeto del procedimiento de selección (como es, en el presente caso, la 

experiencia del postor en la especialidad), conforme a los documentos estándar 

aprobados por el OSCE según el método de contratación correspondiente. 

De esta manera, la experiencia del postor (al igual que todo requisito de 

calificación) debe ser acreditada documentalmente según lo indicado en los 

documentos del procedimiento de selección, en tanto lo que se busca es 

acreditar, de manera fehaciente, el monto facturado (que atribuye la experiencia) 

producto de la destreza adquirida por la reiteración de determinada conducta en 

el tiempo, es decir, por la habitual transacción del bien, servicio u obra que 

constituye su giro de negocio en el mercado. 

En ese sentido, cualesquiera de las formas de acreditación establecidas en las 

bases integradas (de conformidad con las bases estándar), debe ser cumplida por 

el postor, quien asume entera y exclusiva responsabilidad por la formulación y 

presentación de su oferta, de manera que las consecuencias o defectos en su 

elaboración o en los documentos que la integran deben ser asumidas por aquel. 

Por lo tanto, en el caso concreto, la documentación presentada debe poseer 

suficiente información que permita acreditar el requisito de calificación 

"Experiencia del postor en la especialidad". 

Respecto de la Orden de Compra N° 01108-2018: 

31. 	Sobre el particular, debe señalarse que la citada orden de compra fue emitida por 

la Municipalidad Provincial de Arequipa a favor del Adjudicatario, por la 

adquisición de ladrillos, y por el monto contractual ascendente a S/ 71,020.00 

(setenta y un mil veinte con 00/100 soles). Cabe añadir que, en dicho documento, 

se alude a que la dependencia solicitante es la Sub Gerencia de Obras Públicas y 

Edificacio,  r s Privadas. 
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CONFORMIDAD 

013RA 	: -MEJORAMIENTO DE SERVICIO 
N'41038 JOSÉ OLAYA BALANDRA 
BUSTAMANTE Y RIVERO-PROVINCIA 

BIEN 	:ADOUTSICION DE LADRILLOS - ORDEN 
«EMPRESA PROVEEDORA DE SERNACIOS 

PERÚ EiRL'I 
ROO: 20601994543 

FECHA 	: Arequipa 21 de Agosto del 2018 

1., 	al kl 

DE COMPRA 

EDUCATIVO EN LA 1NSTITUCION EDUCATIVA 
EN EL DISTRITO DE JOSÉ LUIS 

DE AREQUIPA" 

DE N'01108-2018 

LOGISTICOS EN MINERIA E INDUSTRIA DEL 

Previo cordial saludo, mediante el presente me die@ a 	sted emitir a su 
despacho la conformidad de compras por la adquisición LADRILLOS 	ng<ong dela 
huecos, Ladrillo Pastelero. Ladritto para Techo, dichos bienes serán utilizados para ID ejecución 
satisfactoria do la obra, 

Según Orden de Compra N° 01108 - 2018, emitida por la Sub Gerencia 
de Logisticat obedecer a la Solicitud de Compra N" 213-2018 iteras 01 al Nem 03, de Fecha 11 
de Abril del 2018, 

Se 	adjunta 	la Factura: 001-W 000118, corresponchente a 	"EMPRESA 
PROVEEDORA DE SERVICIOS Losts-ncos EN MINERtA E INDUSTRIA DEL PERÚ EIRL” con 	RUC N' 
20001994543, 	por el monto de 	SI. 71,020.00 (Setenta y Un rail veinte con 00/100 
soles). Y Gulas de Remisión_ 001- N-  000080, 001-N' 000087, oci-nt- 000090, informar que 
los bienes fueron entregados cumpliendo la entrega en el plazo establecido. 

$01111F4  v<41. 'agurc-^4 	 \ 

1 SUPERVISOR DE  OBRA r RESIDENTE DE OBRA 
x 

INFORME N° 	 003 - 2013 —IVIPAJGDU/SDOPEP/RO-J.ICD 

, 
' 

RPrFPCION GCrlig5M°  SGOPEP WEI 	 ...\,. 
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Sin embargo, no se aprecia que la citada conformidad se encuentre suscrita por la 

Sub Gerencia de Obras Públicas y Edificaciones Privadas o, en su defecto, con sello 

de conformidad, teniendo en cuenta que es ésta la dependencia que solicitó la 

adquisición de los ladrillos (área usuaria), en tanto, conforme a lo señalado de 

forma precedente, únicamente se encuentra suscrita por el supervisor y el 

residente de obra, quienes expresan su conformidad por la adquisición de los 

bienes. 

Del mismo modo, no se advierte que el Adjudicatario haya presentado en su 

oferta documento alguno mediante el cual, la Sub Gerencia de Obras Públicas y 

Edificaciones Privadas, en condición de área usuaria, dé conformidad por la 

adquisición de los bienes. 

32. En este punto, remitiéndonos a lo que se encontraba establecido en el numeral 

143.1 del artículo 143 del Reglamento que se encontraba vigente en el 2018 

(Decreto Supremo N° 056-2017-EF), la recepción y conformidad es 

responsabilidad del área usuaria. En el caso de bienes, la recepción es 

responsabilidad del área de almacén y la conformidad es responsabilidad de quien 

se indique en los documentos del procedimiento de selección. 

Teniendo en cuenta ello, de la revisión de la información registrada en el SEACE, 

esta Sala ha podido verificar que la orden de compra materia de análisis deriva del 

Contrato N° 115-2018-MPA del 4 de julio de 2018, en cuya cláusula sétima — 

"Recepción y conformidad de la prestación", establece, textualmente, lo siguiente: 

"G) 
CLÁUSULA SÉTIMA: RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN 

La conformidad de la prestación se regula por lo dispuesto en el artículo 

143 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La 

rece • ción y la conformidad serán otorgadas por el Responsable de la 

obr 	la supervisión y la Sub Gerencia de Obras Públicas y Edificaciones 

P 	das de la Municipalidad Provincial de Arequipa" (El resaltado es 

egado). 

115-2018-MPA del 4 de 

01108-20 ) 

respo 

de 

n y la 

ra, (ii) la 

Privadas de 

forme se apr a, de acuerdo al Contrato N 

el c 	deriva la Orden de Compra N 

onformidad debían ser otorgadas por (i) e 

supervisión y (iii) la Su 	rencia de Obras Púb 

la Municipalidad Provi 	de Arequipa. 

ble 

y Edificado 

la rece 

e la 
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Sin embargo, el Adjudicatario ha presentado un documento denominado 

"conformidad de compras" que no se encuentra emitido por la Sub Gerencia de 

Obras Públicas y Edificaciones Privadas de la Municipalidad Provincial de 

Arequipa, sino tan solo por el supervisor y el residente de obra. 

Cabe añadir que, de acuerdo a lo que se encontraba dispuesto en el numeral 143.2 

del artículo 143 del Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 056-2017-

EF, la conformidad requiere del informe del funcionario responsable del área 

usuaria, quien debe verificar, dependiendo de la naturaleza de la prestación, la 

calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales, debiendo 

realizar las pruebas que fueran necesarias. Agregaba que, tratándose de órdenes 

de compra o de servicio, la conformidad podía consignarse en dicho documento. 

No obstante ello, de la revisión de la Orden de Compra N° 01108-2018 del 10 de 

julio de 2018, se aprecian distintas firmas (entre ellas la del visto bueno del 

responsable de almacén), mas no anotación alguna del responsable de la Sub 

Gerencia de Obras Públicas y Edificaciones Privadas que, en condición de área 

usuaria, dé conformidad respecto de la adquisición de los ladrillos. 

Debe reiterarse que el requisito de calificación "experiencia del postor en la 

especialidad" tiene por finalidad acreditar, de manera fehaciente, el monto 

facturado sobre determinada experiencia, producto de una conducta reiterada 

por la habitual transacción del bien. En el presente caso, el documento 

"conformidad de compras" al estar suscrito por el residente de obra, no permite 

generar fehaciencia respecto de la experiencia que se presente acreditar, en tanto 

no ha sido emitido o suscrito por la Sub Gerencia de Obras Públicas y Edificaciones 

Privadas de la Municipalidad Provincial de Arequipa, de forma tal que este, 

expresa ente, brinde conformidad por los bienes adquiridos. 

Asi srro, debe señalarse que, revisado el artículo 160 del Reglamento aprobado 

poreYDecreto Supremo N° 056-2017-EF, no se advierte como función expresa del 

pector o su e ervisor que pueda emitir conformidades. 

Cabe añadir que, tratándose de un requisito de cplificación, la experien 	el 

postor en la especialidad debe ser acreditada de Manera fehac te, si 	gen 

de duda, inferencias e interpretaciones, según lo dicado e os del 

procedimiento de selec  
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En ese sentido, esta Sala advierte que, además de que la documentación materia 

de análisis por sí sola no acredita de manera fehaciente el monto facturado que 

presente acreditar el Adjudicatario (S/ 71,020.00), la "conformidad de compras" 

del 21 de agosto de 2018 constituye un documento no idóneo para considerársele 

una conformidad por la prestación brindada, en tanto no se encuentra emitida (o 

con sello de conformidad) por parte de la Sub Gerencia de Obras Públicas y 

Edificaciones Privadas de la Municipalidad Provincial de Arequipa. 

En el marco de lo expuesto de forma precedente, esta Sala considera que no 

corresponde tomar en cuenta la Orden de Compra N° 01108-2018 del 10 de julio 

de 2018 para la acreditación de la experiencia del postor en la especialidad. Así, 

restando el monto de experiencia aportado por el Adjudicatario, en relación a la 

citada contratación (S/ 71,020.00), hasta el presente extremo de análisis, aquel 

estaría acreditando un monto facturado acumulado ascendente a S/ 654,052.20 
(seiscientos cincuenta y cuatro mil cincuenta y dos con 20/100 soles). 

Por tanto, corresponde amparar este extremo del recurso de apelación. 

Respecto de la Orden de Compra N° 745: 

Sobre el particular, debe señalarse que la citada orden de compra fue emitida por 

la Municipalidad Distrital de Chala a favor del Adjudicatario, por la adquisición de 

ladrillos, y por el monto contractual ascendente a S/ 75,900.00 (setenta y cinco 

mil novecientos con 00/100 soles). 

Ahora bien; de forma adicional a la mencionada orden de compra, y con la 

finalidad de dar cumplimiento a la disposición establecida en el literal B. 

Experie cía del postor en la especialidad de las bas 	el Adjudic ario prese 

_un do> ento denominado "Ca formidad N' 078-2 18/MDC 	M" del 

clic': bre de 2018, onfor 	muestra a continuadi 
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CONEWLMIDAD N'828-2171~X23-~ 

ING. CARLOS ALFREDO SANTOS 14.1:EDINA_ 
Gerente de Obras Publicas y Desarrollo Utbeno. 

: THO YURI W. RUELAS CASTILLO 
Supervisor dc Obra 

DE 	 :INO. IB.WIN NOE SONCCO MENDOZA 
Residente de Obrn 

ASUNTO 	: CONFORMIDAD DEL REQUERIMIENTO DE LADRILLO. 

FECHA 	: 26 de dmbre del 2018 

Es grato dirigirme a Ussedi  para saludsrle cordialmente y a su vez Mccrle llegar la centrinsaided 

del requerimiento, ie.:hundo que el prove,4/2r h cwaplIdo • cabaliebd con el requerindento para la obra 

de amad= 'MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA LE. 41:072, .10SE 
OLAYA BALANDRA_ DISTRITO DE CHALA. PROVINCIA CARAVELL ARKrIUTPA — PALMF •  A  

ETAPA', según c I detalle siguiente: 

LADRILLO KK 9X13X24 CM 
TIPO V  

LADRILLO HUECO DE TECHO 
8 HUECOS 

Son 2.rtonta y 	
noNwionte.s con 00/100 Scato,a. 

51.n ova> r.Irtia-olar rne dr,r1.1o. 

Acta-. 

h41400,141A39051--.11-4.C:  

Nótese 	e en dicho documento el señor Irwin Noé Soncco Mendoza, en 

condic.6fi de residente de obra, se dirigió al señor Carlos Alfredo Santos Medina 

i" (en 	dición de Gerente de Obras Públicas y Desarrollo Urbano), poniendo en 

co 	imiento su conformidad por la adquisición de los ladrillos, por parte del 

A judicatario. 

/Sin embargo, la citada "Conformidad Ni' 078-2018/MDCH/INSM", por sí so no 

/ permite a este Colegiado verificar que se haya acréditado, de manera fe ide e, 

el monto que se alude (S/ 75,9000.00), puesto que, de acuerdo 	ropia 

literatura del mencionadoJqcumento, corresponde a un.trámi e i 	sado por 
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el residente de obra dirigido a la Gerencia de Obras Públicas y Desarrollo Urbano 

de la Municipalidad Distrital de Chala. 

Cabe añadir que, revisada la "Conformidad N° 078-2018/MDCH/INSM", 

únicamente se logra visualizar, de forma legible, las firmas del residente de obra 

y del supervisor de obra, mas no de algún representante de la Gerencia Obras 

Públicas y Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de Chala que, en 

condición de área usuaria, dé conformidad por la adquisición de los ladrillos. 

Asimismo, debe tenerse presente que si bien el numeral 143.2 del artículo 143 del 

Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, establecía que, 

tratándose de órdenes de compra, la conformidad podía consignarse en dicho 

documento, revisada la Orden de Compra N° 745 del 18 de diciembre de 2018 no 

se logra aprecia que consigne alguna conformidad por parte del área usuaria, en 

relación la adquisición de los ladrillos. 

En ese sentido, esta Sala advierte que, además de que la documentación materia 

de análisis por sí sola no acredita de manera fehaciente el monto facturado que 

presente acreditar el Adjudicatario (S/ 75,900.00), la "Conformidad N° 078-

2018/MDCH/INSM" del 26 de diciembre de 2018 constituye un documento no 

idóneo para considerársele una conformidad por la prestación brindada, en tanto 

no se encuentra emitida (o con sello de conformidad) por parte de la Gerencia 

Obras Públicas y Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de Chala. 

En el marco de lo expuesto de forma precedente, esta Sala considera que no 

corresponde tomar en cuenta la Orden de Compra N° 745 del 18 de diciembre de 

2018 para la acreditación de la experiencia del postor en la especialidad. Así, 

restando el monto de experiencia aportado por el Adjudicatario, en relación a la 

citada c Vatación (S/ 75,900.00), hasta el presente extremo de análisis, aquel 

estaría .geditando el monto ascendente a S/ 578,152.20 (quinientos setenta y 

ocho m ciento cincuenta y dos con 20/100 soles), monto que es inferior al 

mín • e solicitado yn las bases para acreditar la experiencia del postor en la 

ecialidad (S/ 00,000.00). 

n consecuencia, toda vez que el Adjudicata o no cu a u con acre 	el 

requisito de calificación "Experiencia del posto en la e eciali d", corr 	onde 

descalificar la oferta re,4entada por aque , por su e cto, 	vocar el 

otorgamiento de la bu 	ro. 
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Por tanto, corresponde declarar fundado este extremo del recurso de apelación. 

Cabe añadir que, en vista que la condición de descalificado del Adjudicatario no 

variará, carece de objeto que esta Sala emita pronunciamiento sobre los demás 

cuestionamientos formulados por el Impugnante a la oferta de aquel. 

SRGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde otorgar la 

buena pro a favor del Impugnante o, en su defecto, ratificar la misma a favor del 

Adjudicatario: 

37. 	En atención a lo expuesto, en la medida que este Colegiado ha dispuesto la 

descalificación de la oferta presentada por el Adjudicatario y, como consecuencia 

de ello, la revocatoria del otorgamiento de la buena pro, debe determinarse a 

quién corresponde otorgar la buena pro del procedimiento de selección. 

De forma previa a ello, es importante mencionar que el cuadro del orden de 

prelación, luego del análisis efectuado en la presente Resolución, ha quedado 

establecido de la siguiente manera: 

1 

PROSELMIN PERÚ E.I.R.L. 262,200.00 DESCALIFICADO 

CORPORACIÓN ACUARIUS E.I.R.L. 266,530.00 1 
COMERCIAL RIFUMA E.I.R.L. 294,800.00 2 

Nótese que, al haberse dispuesto la descalificación de la oferta presentada por el 

Adjudicatario, el Impugnante ha pasado a ocupar el primer lugar en el orden de 

prelación, verificándose de la lectura del "Acta de admisión, evaluación de ofertas, 

calificación otorgamiento de la buena pro" que el comité de selección calificó su 

oferta. C. • e añadir que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 9 del TUO de la 

LPAG, 	o acto administrativo es válido en tanto su pretendida nulidad no sea 

( 	decla 	a por autorid d administrativa o jurisdiccional, según corresponda. 

corresponde otorgar la buena pro del recurso de apelación al 

pugnante, debiendo declararse fundado su recurso de apelación. 

38. 	Sin perjuicio de lo expuesto en los acápites precedentes, co siderand 	e el 

Impugnante ha cuestionado la veracidad del ontrato 	012-2• 	CSAC- 

COMPRA-VENTA DE LADRI e. del 19 de dicie bre 	201 	entre el 

Adjudicatario y la empres 	LEYSA CONSTRUC 	S S.A.C., asi como la firma 

E 
	

sent 
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que se atribuye en dicho documento al Gerente General de esta última empresa 

(el señor Víctor Fidel Arias Carbajal), y que, hasta la fecha de emisión del presente 

pronunciamiento, no se ha obtenido información al respecto pese a haber sido 

requerida, corresponde que la Entidad realice la fiscalización posterior de dicho 

documento, debiendo remitir a este Tribunal, dentro del plazo de treinta (30) días 

hábiles, los resultados de la misma. 

Del mismo modo, en tanto, durante el trámite del presente procedimiento 

recursivo, el Adjudicatario cuestionó la veracidad de la Factura N° 001-002760 

emitida por el Impugnante a favor del Gobierno Regional de Puno, corresponde 

que la Entidad también realice la fiscalización posterior del citado documento y 

que, dentro del plazo citado en el acápite precedente, remita a este Tribunal los 

resultados de la misma. 

39. 	Finalmente, considerando que el Adjudicatario ha indicado que la Entidad le 

brindó acceso a la oferta del Impugnante recién el 17 de marzo de 2019, no 

obstante había solicitado copia de la misma el 3 del mismo mes y año, 

corresponde poner en conocimiento del Órgano de Control Institucional de la 

Entidad dicho hecho, a efectos que adopte las medidas que estime pertinentes y 

evite que situación como la descrita vuelva a suscitarse. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Gladys 

Cecilia Gil Candia y con la intervención de los Vocales Violeta Lucero Ferreyra Coral y 

Jorge Luis Herrera Guerra y, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal 

de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia N° 073-

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

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

N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento de 

Organización Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo Ng 76-2016-EF; 

analizados lj antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 
unanimida 

ESUELVE: 

1. UNDADO el recurso de apelación i terpues • po 	 sa 
CORPORACIÓN ACUARIUS E.I.R.L., en el marco d la • . judicació 	cada 

N° 10-2019-GRA — Procedimiento electrónico — Primera Convocatoria, onvocada 

por el Gobierno Regi9nf de Arequipa, para la contratació de bienes 
"Adquisición de ladrillo 	canizados para la obra mejoramiento y impliación del 
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servicio educativo educativo del Instituto Superior de Educación Público Jorge Basadre del 

distrito de Moliendo, provincia de Isla y, región Arequipa", siendo fundado en los 

extremos referido a disponer la descalificación de la oferta presentada por la 

EMPRESA PROVEEDORA DE SERVICIOS LOGÍSTICOS EN MINERÍA E INDUSTRIA 

DEL PERÚ E.I.R.L. — PROSELMIN PERÚ E.I.R.L. (y, por su efecto, revocar el 

otorgamiento de la buena pro) y otorgar la buena pro a favor de su representada, 

por los fundamentos expuestos. 

REVOCAR el otorgamiento de la buena pro de la Adjudicación Simplificada 

N° 10-2019-GRA — Procedimiento electrónico — Primera Convocatoria, convocada 

por el Gobierno Regional de Arequipa, para la contratación de bienes 

"Adquisición de ladrillos mecanizados para la obra mejoramiento y ampliación del 

servicio educativo del Instituto Superior de Educación Público Jorge Basadre del 

distrito de Moliendo, provincia de Islay, región Arequipa", a favor de la EMPRESA 

PROVEEDORA DE SERVICIOS LOGÍSTICOS EN MINERÍA E INDUSTRIA DEL PERÚ 

E.I.R.L. — PROSELMIN PERÚ E.I.R.L., por los fundamentos expuestos. 

Declarar DESCALIFICADA la oferta presentada por la EMPRESA PROVEEDORA DE 

SERVICIOS LOGÍSTICOS EN MINERÍA E INDUSTRIA DEL PERÚ E.I.R.L. — 

PROSELMIN PERÚ E.I.R.L., en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 10-

2019-GRA — Procedimiento electrónico — Primera Convocatoria, convocada por el 

Gobierno Regional de Arequipa, para la contratación de bienes "Adquisición de 

ladrillos mecanizados para la obra mejoramiento y ampliación del servicio 

educativo de/instituto Superior de Educación Público Jorge Basadre del distrito de 

Moliendo, provincia de Islay, región Arequipa", por los fundamentos expuestos. 

OTORGAR la buena pro de la Adjudicación Simplificada N° 10-2019-GRA — 

Procedim• nto electrónico — Primera Convocatoria, convocada por el Gobierno 

Region 	e Arequipa, para la contratación de bienes "Adquisición de ladrillos 

mec 	dos para la obra mejoramiento y ampliación del servicio educativo del 

Ins 	o Superior de Ed ación Público Jorge Basadre del distrito de Moliendo, 

ovincia de Islay, gión Arequipa", a favor de la empresa CORPORACIÓN 

., por los fundamentos expuestos. 

DISPONER que la Entidad proceda de conformidad 

fundamento 38 de la presente Resolución. 
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DEVOLVER la garantía presentada por la empresa CORPORACIÓN ACUARIUS 
E.I.R.L., por la interposición de su recurso de apelación, conforme a lo dispuesto 

en el literal b) del numeral 132.2 del artículo 132 del Reglamento. 

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

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

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

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

antecedentes administrativos serán enviados al Archivo Central del OSCE para que 

se gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N' 001-2018-

AGNDNDAAI "NORMA PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS EN LOS 

ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL. 

Dar por agotada la vía administrativa. 

SS. 

Gil Candia. 

Ferreyra Coral. 

Herrera Guerra. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nr2 687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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