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Sumilla: 	"(...) están impedidos de ser participantes, 

postores y/o contratistas, entre otros, los 

parientes hasta el segundo grado de 

consanguinidad de los Congresistas de la 

República, así como las personas jurídicas en 

las que aquellos sean o hayan sido 

representantes 	legales, 	apoderados, 

Integrantes de los órganos de administración o 

accionistas con un porcentaje superior al 

treinta por ciento (30%) del capital o 

patrimonio social. 

Lima, 	
t i FEB. 2019 

VISTO en sesión del 11 de febrero de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del 

Estado, el Expediente N° 5243/2018.TCE, sobre el recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO 

EJECUTOR NAIRACOSTA, integrado por las empresas BETA KONCRET S.A.C. y LAS ("ALMAS S.A.C. contra el 

otorgamiento de la buena pro de la Licitación Pública N°  001-20184VIDM /C5 - Primera Convocatoria, para la 

contratación de la ejecución de la obra: "Mejetramiento y rehabilitación del comino vecinal Tocmoche - 
Miracosta, distrito de Mirocosta - Cheto - Catamarca", convocada por la Municipalidad Distrital de 

Miracosta; pido el informe oral y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	El 8 de agosto de 2018, la Municipalidad Distrital de Miracosta, en lo sucesivo la Entidad, convocó la 

Licitación Pública N° 001-2018-MDM/CS - Primeratonvocatoria, para la contratación de la ejecución 
de la obra: "Mejoramiento y rehabilitación del comino vecinobTocmoche - Miracosta, distrito de 

Miracosta - Chota - Catamarca", con un valor referencial de S/ 7646,900.72 (siete millones 
seiscientos cuarenta y seis mil novecientos con 72/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento de 
selección. 

El procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo dispuesto en la Ley de Contrataciones 

del Estado, aprobada mediante Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341 —en 

adelante la Ley— y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, modificado por 

el Decreto Supremo N' 056-2017-EF —en adelante el Reglamento—. 

El 5 de diciembre de 2018, se llevó a cabo la presentación de ofertas y, el 10 del mismo mes y año, se 

publicó en el SEACE el otorgamiento de la buena pro a favor del CONSORCIO VIAL NORTE, integrado 

por el sefSor CIRO MORI REYES y las empresas CIRO MORI INGENIEROS S.A.C. y SECURGRAMA S.R.L., 

en adelante el Consorcio Adjudicatario, siendo los resultados los siguientes: 

Página 1. de 17 



POSTOR 
ETAPAS 

SUENA PRO 
ADMISIÓN 

EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN MONTO S/ 
PUNT. 

PTAJE O.P. 

Consorcio Vial Norte (Giro Morl 
IngenlerOs S.A.C. — Mari Reyes 
Oro —Securgrama S.R.L.) 

ADMITIDO 7616,313.12 94.300 1 Si SI 

Consorcio 	Ejecutor 	Miracosta 
(Beta Koncret 5.A.C. — Las Palmas 
S.A.C.) 

NO ADMITIDO 7491,983.23 — 

Consorcio Vial %Tulle NO ADMITIDO 71S1,499.07 _ _ — 

114 	Palmas 	Contratistas 
Generales E.I.R.L NO ADMITIDO 7546,900.72 

Consorcio 	Jerusalén 	(Nueva 
Jerusalén Contratistas Generales 
5.A.C. —Constructora Reino unido 
EL R.10 

NO ADMITIDO 
7341,024.69 — — — 

2. 	Mediante Formularia y Escrito N° 01 presentados el 20 de diciembre de 2018 ante la Oficina 
Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Chiclayo, subsanados el 26 del mismo mes y año 
mediante Escrito N° 02, y recibidos por la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, 
en adelante el Tribunal, el 27 de diciembre de 2018, el CONSORCIO EJECUTOR MIRACOSTA, integrado 
por las empresas BETA KONCRET S.A.C. y LAS PALMAS S.A.C., en adelante el Consorcio Impugnante, 
Interpuso recurso de apelación contra la no admisión de su oferta y el otorgamiento de la buena pro, 
solicitando que: i) se revoque la decisión del Comité de Selección de tener por no admitida su oferta, 
ii) se califique la misma, Pi) se revoque la buena pro al Consorcio Adjudicatario, y iv) se otorgue la 
buena pro a quien corresponda. 

El Consorcio Impugnante sustenta su recurso impugnativo con los siguientes argumentos: 

i. 

	

	Refiere que, de la revisión del Acta de admisión de ofertas publicada en el SEACE, se aprecia 
que el Comité de Selección dispuso tener por no admitida la oferta de su representada, así 
como de otros tres postores, alegando que todos habrían presentado el mismo personal clave, 
lo cual, a criterio del referido Comité, podría ser Interpretado como un acto de colusión. 

Al respecto, señala que, si bien algunos postores [incluyendo al Consorcio Adjudicatario] 
contarían con el mismo personal clave, ello no significa que exista concertación entre los 
mismos, pues tal situación no se encuentra proscrita por la normativa de Contrataciones del 
Estado. 

Asimismo, indica que, a pesar que el consentimiento de la buena pro debe ser publicado en el 
SEACE después del octavo día de su otorgamiento, la Entidad publicó dicho consentimiento 
antes del vencimiento del plaza para la interposición del recurso de apelación (19 de 

t137

diciembre de 2018), lo cual evidenciaría la existencia de un vicio de nulidad en el 
procedimiento de selección. 
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Agrega que, en ningún extrema de las Bases Estándar, se prohibe que varios postores 

consignen el mismo personal clave, por la que las razones alegadas por el Comité de Selección 

para no admitir su oferta resultarían ser arbitrarias. 

De Igual modo, manifiesta que la Entidad se negó a expedirle coplas de la oferta del Consorcio 

Adjudicatario, par lo que no pudo realizar cuestionamientos en contra de la misma. 

Además, indica que, a pesar que el Consorcio Adjudicatario comparte personal clave con otros 

postores que participaron en el procedimiento de selección [José Julio Sernaque Sosa], el 

Comité de Selección no desestimó su oferta, situación que, a su criterio, evidenciaría la 

existencia una parcialización con el citado postor. 

En razón de lo expuesto, solicita que se declare fundado su recurso y se admita su oferta al 
procedimiento de selección. 

Solicitó el uso de la palabra. 

3. 	A través del Decreto del 31 de diciembre de 2018 se admitió a trámite el recurso de apelación 

interpuesto ante este Tribunal y se corrió traslado a la Entidad para que, en un plazo no mayor a tres 
(3) días hábiles,: remita, entre ]  otros documentos, los antecedentes administrativos completos, 
ordenado cronológicamente, vfoliados. ,Y don 5u respectivo índice,' bajo responsabilidad y 

apercibimiento de resolver con la documentación obraffte en el expediente y ] de poner en 

conocirfilento de su órgano de Control Institucional, en caso' de incumplir con el requerimiento. 
Asimismd, se dispuso notificar, a: través del SEACE, eflrecurso de apelación a los demás postores 
distintos]  del Consorcio Impugnante que Pudieran verse afectados con la resolución que emita el 

Tribtfrial, a fin que cumplan con absolver el traslado del mismo en un plazo no mayar a cinco (5) días 
hábiles. 

Mediante Escrita N° 03 presentado el S de enero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE 

ubicada en la ciudad de Chiclaya, recibido por el Tribunal el 9 del mismo mes y afilo, el Consorcio 
Impugnante reiteró que el procedimiento de selección adolecería de vicios de nulidad vinculados con 

el incumplimiento del cronograma establecido en el SEACE; asimismo, formuló cuestionamientos en 
contra de la oferta del Consorcio Adjudicatario, conforme a lo siguiente: 

i. 	Refiere que la oferta presentada por el Consorcio Adjudicatario no cumpliría con el requisito 

de calificación "Equipamiento estratégico", pues éste sólo habría acreditado la disponibilidad 

de dos (2) de los tres (3) vibradores requeridos. 

Asimismo, indica que la carta de compromiso de alquiler — venta correspondiente al camión 

cisterna ofertado por el Consorcio Adjudicatario, no acreditaría la disponibilidad del citado 

equipo, pues su real propietario seria el banco Scotiabank, y no el grifo Chugurano E.I.R.L. 
como lo indica el Consorcio Adjudicatario. 

II. 	De igual modo, indica que en lugar que el citado bien posea un tanque de agua, tendría uno de 
combustible, 
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De otro lado, sostiene que el Residente propuesta por el Consorcio Adjudicatario (Roger Mori 

Rocha), no cumpliría con la experiencia requerida en las Bases Integradas, pues ocho (8) de los 

once (11) certificados de trabajo que sustentarían su experiencia no detallan la fecha de inicio 
o fin de actividades. 

Adicionalmente, manifiesta que el Consorcio Adjudicatario omitió consignar toda la 

información requerida en el Anexo N° 08 — Declaración jurada del plantel profesional clave, y 

que la misma sería incongruente respecto a la información declarada en los Anexos N° 11 de 
cada Ingeniero. 

En tal sentido, solicita que se descalifique la oferta del Consorcio Adjudicatario. 

5. 	Mediante Formulario y Escrito N' 1 presentados el 10 de enero de 2018 ante la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en ia dudad de Chiclayo, recibidos el 11 del mismo mes y año por 

la Mesa de Partes de del Tribunal, el Consorcio Adjudicatario absolvió el recurso de apelación en los 
siguientes términos: 

5. 

	

i. 	Refiere que el Comité de Selección, al revisar la oferta del Consorcio Impugnante, advirtió una 

vulneración a las principios de integridad y competencia, así como una conducta concertada, 

disponiendo acertadamente la no admisión de la oferta de dicho postor; asimismo, indica que 

la citada conducta no sólo sería anticompetitiva, sino que la misma pretendería distorsionar el 

promedio para la determinación del arden de prelación, pues, además que todos los postores 

habrían presentado a los mismos profesionales, también habrían consignado los mismos 
errores tipográficos en sus respectivas cartas de compromiso. 

	

li. 	De igual modo, manifiesta que los citados postores no sólo habrían coincidido en las cartas de 

compromiso y en la presentación de íos mismos profesionales, sino que, además de ello, 

habrían presentado las mismas consultas y observaciones durante la etapa correspondiente, 

hecho que, a su criterio, evidenciaría el contubernio y concertación entre los mismos. 

	

Hl. 	Agrega que, si bien su presentada ofertó al señor José Luis Sernaque Sosa como uno de sus 

profesionales clave, ello no significa que exista concertación con los demás postores, pues sólo 
dicho profesional se repetiría en su oferta. 

En tal sentido, solicita que se confirme la no admisión de la oferta del Consorcio Impugnante, 

así como la buena pro a favor de su representada. 

Solicitó el uso de la palabra. 

Por Decreto del 14 de enero de 2019 se programó audiencia pública para el 18 de enero de 2019. 

6. 	Por Decreto del 14 de enero de 2019 se dejó a consideración de la Sala lo expuesto por el Consorcio 
Impugnante. 

Por Decreto del 14 de enero de 2019 se tuvo por apersonado al Consorcio Adjudicatario en calidad de 
Tercero Administrado. 
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Mediante escrito s/n presentado el 15 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 

Consorcio Adjudicatario manifestó que los cuestionamientos formulados por el Consorcio 

Impugnante en contra de su oferta serian extemporáneos, por lo que los mismos no deberían ser 

tomados en cuenta por el Tribunal; asimismo, solicitó la reprogramación de la audiencia pública. 

Por Decreto del 16 de enero de 2019, ateniendo a la conformación de las Salas del Tribunal, se dejó 

sin efecto la audiencia pública. 

3.0. Por Decreto del 18 de enero de 2019 se programó audiencia pública para el 24 del mismo mes y año. 

Por Decreto del 21 de enero de 2019 se desestimó la solicitud de reprogramación de la audiencia 

pública formulada por el Consorcio Adjudicatario. 

Mediante escrito s/n presentado el 22 de enero d& 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE 

ubicad á en la ciudad de Chiclayo, recibido por la Mesa de Partes del Tribunal, el 24 del mismo mes y 

año, el Consorcio Adjudicatario manifestó lo siguiente: 

1. 	Refiere que, debido a que uno de los integrantes del Consorcio Impugnante se encontraría 

inmerso en las causales déimpedimento(previstas era los literales a), h), e I) del artículo 11 de 

la Ley, el recurso presentado debería ser declarado improcedente. „ 

Al respecto, indica que, de la,revisión de la Partida Electrónica N° 11020850, correspondiente 

a la empresa La Palma S.A.C. (integrante del Consorcio Impugnante),, se advierte que sus 

socioyfundadores (Segundo Senovio TidIa Rafael )  y Elizábeth Ticlla Rafael), serían hermanos 

del congresista Carlos Humberto Ticlla Rafael, quien ejerce dicho cargo desde el año 2016. 

Asimismo, indica que, a pesar que el señor Segundo Senovio Ticlla Rafael renunció al cargo de 

Gerente General y transfirió sus acciones el 10 de setiembre de 20181, dicha circunstancia 

resulta insuficiente para que la empresa La Palma S.A.C.)  pueda eludir el impedimento que 

recae sobre ésta, pues aun no habrían pasado los doce (12) meses exigidos en la Ley. 

Agrega que, de la revisión del Acta de evaluación de ofertas obrante en el SEACE, se advierte 

que otro de los postores no admitidos (Las Palmas Contratistas Generales E.I.R.L.), también se 

encontraría impedido para ser participante, postor Y/0  contratista, toda vez que su Titular-

Gerente (Nleptall Tiene Rafael) también seríaa hermano del congresista Carlos Humberto Tiene 

Rafael? 

v. 	En razón de lo expuesto, solicita que se declare improcedente el recurso de apelación. 

C be predsar que el citado señor fue Gerente General de la citada empresa hasta el 21 de noviembre de 2018. 
2  Cabe precisar que las acciones del señor Segundo Senoylo India Rafael fueron vendidas al carpintero metálico Abelardo 
Femández Medina y a la señora Idamia Rojas Ramírez, quien sería su conviviente. 

r 	3  Cabe precisar que el señor Neptalf lidia Rafael también fue alcalde de la provincia de Chota — Cajamarca, durante el 
pedodo 2015-1018. 
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El 24 de enero de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública, can la participación de los abogados y 
representantes del Consorcio Impugnante y del Consorcio Adjudicatario, 

Por Decreto del 24 de enero de 2019 se requirió la siguiente información adicional: 

A LA ENTIDAD 

De la revisión del Torna Razón Electrónico, se ha verificado que, hasta la fecha, su representada no ha 
cumplido con remitir la documentación que le fue solicitada a través del Decreto del 31 de diciembre 
de 2018, específicamente, las ofertas del Consorcio Impugnante y Consorcio Adjudicatario, así como el 
informe técnico legal en el cual debía indicarse la posición de la Entidad respecto de los 
cuestionamientos formulados en el recurso de apelación. 

En ese contexto, se le reitero /o siguiente: 

i. Sírvase remitir copia legible de las ofertas presentadas por los postores CONSORCIO EJECUTOR 
MIRA COSTA, conformado por las empresas BETA KONCRET S.A.0 y LA PALMA S.A.C. (Consorcio 

Impugnante) y CONSORCIO VIAL NORTE, integrado por el sehor CIRO MORI REYES y las 
empresas CIRO MOR! INGENIEROS S.A.C. y SECURGRAMA S.R.L. (Consorcio Adjudicatario) al 
procedimiento de selección. 

U. Remitir un informe técnico legal en el cual se emita opinión sobre las cuestionamientos 
formulados por el Consorcio Impugnante en su recurso de apelación. 

Para dicho efecto, se le otorga un plazo de DOS (2) DÍAS HÁBILES, para que remita lo solicitado, bajo 

responsabilidad y apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en 
autos y de poner en conocimiento del Órgano de Control Institucional, en caso de incumplimiento. 

Mediante escrito s/n presentado el 25 de enero de 2019, el Consorcio Adjudicatario manifestó que la 
oferta del Consorcio Impugnante se encontraría bajo la custodia del Juez de Paz de Miracosta, 
Segundo Hipóllto Fernández Manayalle. 

Por Decreto del 24 de enero de 2019 se dejó a consideración de la Sala lo expuesto por el Consorcio 
Adjudicatario. 

Mediante escrito s/n presentada el 25 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 
Consorcio Adjudicatario reiteró que el recurso presentado por el Consorcio Impugnante debería ser 

fl declarado improcedente, agregando, además, que los cuestionamientos formulados en contra de su 
oferta serían extemporáneos. 

1 	Por Decreto del 25 de enero de 2019 se dejó a consideración de la Sala lo expuesto por el Consorcio 
Adjudicatario. 

19. 	Por Decreto del 28 de enero de 2019 se reiteró lo solicitado a través del Decreto del 24 de enero de 
2019. 
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Mediante escrito s/n presentado el 28 de enero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE 

ubicada en la ciudad de Chiclayo, recibido el 29 del mismo mes y año por la Mesa de Parte del 

Tribunal, el Consorcio Adjudicatario Indicó haber solicitado la oferta del Consorcio Impugnante al Juez 

de Paz de Miracosta, Segundo Hipolito Fernández Manayalle. 

Mediante escrito sin presentado el 28 de enero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE 

ubicada en la ciudad de Chiclayo, recibido el 29 del mismo mes y año por la Mesa de Parte del 

Tribunal, el Consorcio Adjudicatario reiteró que el recurso presentado por el Consorcio Impugnante 
debería ser declarado improcedente. 

Mediante escrito s/n presentado el 28 de enero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE 

ubicada en la ciudad de Chiclayo, recibido el 29 del mismo mes y año por la Mesa de Parte del 
Tribunal, el Consorcio Adjudicatario denunció que la empresa Las Palmas Contratistas Generales 

E.I.R.L., habría cometido una infracción administrativa en el año 2016, por haber suscrito dos 

contratos con la Municipalidad Provincial de San Ignacio y la Municipalidad Distrital de Choropampa, 
a Pesar de estar impedida para ello. 

Por Decretos del 30 y 31 de enero de 20/9 se dejó a consideración de la Sala lo expuesto por el 
Consorcio Adjudicatario. 

) 

Mediante formulario presentado el 31 de enero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE 

ubicada en la ciudad de Chiclayo, recibido el 4 de febrero del mismo año por la Mesa de Partes del 

, Tribunal, la Entidad remitió la documentación solicitada a través del Decreto del 24 de enero de 
j  I2019. 

' 

.3.A. Por Decreto del 4 de febrero de 2019 se dejó a consideración de la Sala la documentación remitida de 
forma extemporánea por la Entidad. 

2 . 	Por Decreto del 4 de febrero de 2019 se declaró el expediente listo para resolver. 

FUNDAMENTACIÓN: 

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

MIRACOSTA, Integrado por las empresas BETA KONCRET S.A.C. y LAS PALMAS S.A.C., contra la no 

admisión de su oferta y el otorgamiento de la buena pro de la Licitación Pública N° 001-2018-

MDM/CS — Primera Convocatoria, convocada bajo la vigencia de la Ley y su Reglamento, normas 
aplicables a la resolución del presente caso. 

111. 1. PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

El artículo 41. de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad y los participantes 

jJ o postores en un procedimiento de selección y las que surjan en los procedimientos para 

implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, solamente pueden dar lugar ala 

- Interposición del recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden Impugnar los actas 

dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato, 

conforme a lo que establezca el Reglamento. 
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3. 	Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatarlos 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; 
en 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, en la procedencia inicia 
el análisis sustancial puesto que se hace una confrontación entre determinados aspectos de la 
pretensión invocada y los supuestos establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea 
evaluada por el órgano resolutor. 

En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es pertinente 
remitirnos a las 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. 

al 	La Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezca de competencia para resolverlo. 

4. 	El articulo 95 del Reglamento delimita la competencia para conocer el recurso de apelación, 
stableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal cuando se trate de procedimientos de j

(e 

 

lección cuyo valor referencial sea superior a cincuenta (50) Ulr y cuando se trate de 
rocedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. También 
Ispone que, en los procedimientos de selección según relación de ítems, incluso los derivados de un 
esierto, el valor referencial total del procedimiento original determina ante quién se presenta el 

recurso de apelación. 

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

5. 	El artículo 96 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son Impugnables, tales 
como: I) las actuaciones materiales relativas a la planificación de las contrataciones, ii) las actuaciones 
preparatorias de la Entidad convocante, destinadas a organizar la realización de procedimientos de 
selección, ill) los documentos del procedimiento de selección y/a su integración, iv) las actuaciones 
materiales referidas al registro de participantes, y v) las contrataciones directas. 

En el caso concreto, el Consorcio Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra la no 
admisión de su oferta y el consecuente otorgamiento de la buena pro en favor del Consorcio 
Adjudicatario; por consiguiente, se advierte que el acto objeto de recurso no se encuentra 
comprendida en los actos inimpugnables. 

c) 	Sea interpuesto fuera de/plazo. 

4  Unidad Impositiva Tributaria. 

Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación ha sido interpuesto 
frente a una Licitación Pública, cuyo valor referencial asciende al monto de 	5/ S/ 7646,900.72 
siete millones seiscientos cuarenta y seis mil novecientos con 72/100 soles), resulta que dicho monto 

es superior a 50 UIT, por lo que este Tribunal es competente para conocerla. 
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6. 	El articulo 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 

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 N 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 Ise 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 concordancia con ello, el &título 37 del Reglamento, establece que todos los actos que se realicen 

' través del SEACE durante los procedimientos de selección, incluidos los realizados per el OSCE en el 

ejqrcicio de sus funciones, se entienden notificados el m'ario día de su publicación. La notificación a 
3— itraves del SEACE prevalece ;sobré' cualquier medio que se Maya utilizado adicionalmente, siendo 

sponsabilidad de-quienes intervienen en el( proLeairhiento'el permanente segUimiento de este a 
rayes del SEACE, 

En aplicación a lo dispuesto, el Consorcio Impugnante contaba con un plazo de ocho (8) días hábiles 

para interponer recurso de apelación, plazo que vencía el 20 de diciembre de 2018, considerando 

que el otorgamiento de la buena pro se notificó a través del SEACE el 10 del mismo mes y año. 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que mediante Formulario y Escrito Al* 01 presentados 

el 20 de diciembre de 2018 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de 

Chiclayo, el Consorcio Impugnante interpuso recurso de apelación, por consiguiente éste ha sido 
interpuesto dentro del plazo estipulado en la normativa vigente. 

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

7. 	De la revisión al recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por el sefior Abelardo 

Fernández Medina, en calidad de Representante Común del Consorcio Impugnante. 

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

e los actuados que obran en el expediente administrativo, se advierte que, mediante escrito sin 110 

24 de enero de 2019, el Consorcio Adjudicatario denunció que la empresa La Palma S.A.C. (integrante 
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del Consorcio Impugnante), estaría inmersa en la causal de impedimento prevista en el literal a) del 

articulo 11 de la Ley, en concordancia con los literales h), i) y k) del mismo cuerpo legal. 

Bajo dicha premisa, a efectos de proseguir con la revisión de la procedencia del recurso, corresponde 

en este punto de análisis, que el Tribunal determine si el Consorcio Impugnante se encontraba 

impedido para ser participante, postor y/o contratista, al momento de participar en ei procedimiento 
de selección. 

Análisis sobre el impedimento del Consorcio Impugnante 

El Consorcio Adjudicatario refiere que, de la revisión de la Partida Electrónica N° 11020850, 

correspondiente a la empresa La Palma S.A.C. (integrante del Consorcio Impugnante), se advierte que 

sus socios fundadores (Segundo Senovio Ticlla Rafael y Elizabeth Ticlla Rafael), serian hermanos del 

congresista por el partido Fuerza Popular Carlos Humberto Ticlla Rafael y que, debido a ello, el 

Consorcio Impugnante estaría impedido de participar en el procedimiento de selección. 

Al respecto, indica que, si bien el señor Segundo Senovia Titila Rafael renunció al cargo de Gerente 
1... 	 eneral en la aludida empresa, y transfirió sus acciones a favor del carpintero metálico Abelardo 

F rnández Medina' y de la señora ldamia Rojas Ramírez (supuesta conviviente) el 10 de setiembre de 

2 18, dicha circunstancia resulta insuficiente para que la empresa La Palma S.A.C. pueda eludir el 

1.._ I pedimento que recae sobre ésta, pues aun no habrían transcurrido las doce (12) meses exigidos en 
Ley. 

Agrega que, de la revisión del Acta de evaluación de ofertas obrante en el SEACE, se advierte que otro 

de los postores no admitidos (Las Palmas Contratistas Generales S.A.C.), también se encontraría 

impedido para ser participante, postor y/o contratista, toda vez que su Titular - Gerente (Neptalí 

Ticlla Rafael) también sería hermano del congresista Carlos Humberto lidia Rafael" 

En tal sentido, solicita que se declare improcedente el recurso presentado. 

Cabe precisar que el Consorcio Impugnante y la Entidad no han emitido pronunciamiento sobre la 

denuncia interpuesta por el Consorcio Adjudicatario. 

u. 	Sobre el particular, debe indicarse, de forma preliminar, que el ordenamiento jurídico en materia de 

contrataciones del Estado ha consagrado, como regla general, la posibilidad que toda persona natural 

o jurídica pueda particrpar en los procedimientos de contratación, en el marca de las principios de 

libre concurrencia y de competencia, previstos en los literales a) ye) del artículo 4 de la Ley. 

Sin embargo, y precisamente a efectos de garantizar la libre concurrencia y competencia en las 

procesos de contratación que desarrollan las entidades, así como el trato Justo e igualitario, el 

artículo 11 de la Ley dispone una serie de impedimentos para participar en un procedimiento de 

5  Cabe precisar que la venta de las acciones del señor Segundo Senovio Malla Rafael a favor del carpintero metálico 
Abelardo Fernández Medina, se habría realizado por el valor de S/ 1486,020.00 soles. 

Cabe precisar que el señor Neptalí Dalla Rafael también fue alcalde de la provincia de Chota — Cajamarca, durante el 
periodo 2015 al 2018. 
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selección y/o para contratar con el Estado, a efectos de salvaguardar el cumplimiento de los 

principios de libre concurrencia y competencia, así como el de trato justo e igualitario, que deben 

prevalecer dentro de los procesos que llevan a cabo las Entidades y que potencialmente pueden 

generar situaciones de injerencia, ventajas, privilegios o conflictos de interés de ciertas personas que, 

por las funciones o labores que cumplen o cumplieron, o por los vínculos particulares que mantienen, 

pudieran generar serios cuestionamientos sobre la objetividad e imparcialidad con que puedan 

llevarse a cabo los procesos de contratación, bajo su esfera de dominio o Influencia. 

En esa medida, los impedimentos para ser participante, postor o contratista en las contrataciones 

que lleven a cabo las Entidades, establecidos mediante ley o norma con rango de ley, deben ser 

interpretados en forma restrictiva, no pudiendo ser aplicados por analogía a supuestos que no se 

encuentren expresamente contemplados en la norma. 

Es asf que, el articulo 11 de la Ley ha establecido distintos alcances a los impedimentos para contratar 

con el Estado; existiendo impedimentos de carácter absoluto, los cuales no permiten participar en 

ningún proceso de contratación pública, mientras que otros son de naturaleza relativa, vinculada ya 

sea al ámbito regional, de una jurisdicción, de una entidad o de un proceso de contratación 

determinado. 

En 	ticulag para efectos del presente análisis, debe tenerse en cuenta que los Literales al, h), it y k) 
d 	artículo 11 de la Ley, determinan que están' imidedidás de ser participantes, postores y/o irc ntrallstas: 

y
1 	i "a) En todo proceso de contratación pública hasta doce (12) Meses después de haber dejado el 

,caigo, el Pres-idente y OS VicepresidenteS de la República los Conaresistas de la República  los 
Ministros y Viceministros de Estado, los Vocales de la Corte Suprema de Justicia de la 

República, los titulares y los miembros del órgano colegiado de los Organismos 

Constitucionales Autónomos. [....) 

h) En el ámbito y tiempo establecidos para Iris personas naturales señaladas en los literales 

precedentes el cónyuge, conviviente a los parientes hasta el segundo grado de 
consanguinidad o afinidad. 

(...) 
I) En el ámbito y tiempo establecidos para las personas señaladas en los literales precedentes, 

las personas jurídicas en las que aquellas tengan o hayan tenido una participación superior 
al treinta por ciento (30%) del capital a patrimonio social  dentro de los doce (12) meses 

anteriores ala convocatoria del respectivo procedimiento de selección. 

(...) 

k) En el ámbito y tiempo establecidos para las personas señaladas en los literales precedentes, 

las personas jurídicas cuyos Integrantes de los órganos de administración apoderados o 
representantes legales sean las referidas personas.  Idéntica prohibición se extiende a las 

personas naturales que tengan como apoderados o representantes a las citadas personas. 

(El resaltado y subrayado es agregado). 
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De acuerdo con las disposiciones citadas, se puede advertir que están impedidos de ser participantes, 

postores y/o contratistas, entre otros, los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad de los 
Congresistas de la República, así como las personas jurídicas en las que aquellos sean o hayan sido 

representantes legales, apoderados, integrantes de los órganos de administración o accionistas con 
un porcentaje superior al treinta por ciento (30%) del capital o patrimonio social. 

Considerando lo expuesto, a fin de verificar si la empresa La Palma S.A.C. (integrante del Consorcio 

Impugnante), tal como ha sido denunciado, está impedida de contratar con el Estado, conforme a las 

causales de impedimento antes indicados, se procederá a efectuar un análisis conjunto y razonado de 
la información obrante en el expediente. 

Sobre el particular, de la información obtenida del portal institucional del Observatorio para la 

Gobernablildad del Jurado Nacional de Elecciones (INFOGOB), se tiene que el señor Carlos Humberto 

Mella Rafael fue elegido para ostentar el cargo de Congresista de la República para el periodo 2016 — 

2021, durante las Elecciones Generales 2016, tal coma consta en el folio 357 del expediente 
administrativo. 

simismo, conforme a la documentación remitida al Tribunal, se tiene que, mediante escrito s/n del 

4 de enero de 2019, el Consorcio Adjudicatario remitió copia de las actas de nacimiento' de los 

s ñores Carlos Humberto lidia Rafael (actual Congresista de la República por el partido Fuerza 

pular) y Segundo Senovio Della Rafael, de cuyo contenido se advierte que tienen como padres al 

eñor Senobio tolla Cusma ya la señora Teodolinda Rafael Bautista. 

Considerando la Información antes expuesta, se tiene que los señores Carlos Humberto Ticila Rafael 

(Congresista de la República) y Segundo Senovio Ticila Rafael son hermanos, al tener en común como 

padre y madre al señor Senobio Titila Cusma y a la señora Teodolinda Rafael Bautista, 

respectivamente. En tal virtud, se ha evidenciado que entre los citados señores existe parentesco 
familiar en segundo grado de consanguinidad.  

De otro lado, es importante mencionar que, conforme a reiterados pronunciamientos, es criterio 

uniforme de este Tribunal considerar el carácter de declaración jurada de la información presentada 

ante el Registro Nacional de Proveedores, teniéndose en cuenta, además, que la información y 

documentación presentadas por los proveedores se sujetan al principio de presunción de veracidad, 

por ende, estos son responsables por el contenido de la información que declaran. En virtud de ello, 

resulta relevante atender a la información registrada en el RNP, a efectos de conocer la conformación 
sacietaria declarada por el propio Proveedor. 

Así, de la información que obra en dicho registro, se puede verificar que el señor Segundo Senoyiti 

tolla Rafael figura como representante legal, Gerente General, y socio con un porcentaie superior al 

30%) del capital de la empresa La Palma S.A.C.  conforme se aprecia a continuación: 

7  Obrante en los folios 327 y 328 del expediente administrativo. 
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TICLLA RAFAEL SEGUNDO SENOVIO 1. £27424381 

  

      

órganos de Administración 

TIPO DE ÓRGANO NOMBRE DOC.1DENT. FECHA CARGO 

GERENCIA 
TICLLA 	RAFAEL 	SEGUNDO 

SENOVIO 

DOC. 	NACIONAL 	DE 

IDENTIDAD/LE27424 

381 

04/03/2005 

Gerente 

Ge 
ner 

al 

Socios 

NOMBRE DOC. IDENT. RUC NRO. ACC %ACC. 

TICLLA RAFAEL SEGUNDO SENOVIO 1 E.27424381 208755.00 98.81 

TICLLA RAFAEL ELIZABETH , 	, LE 4i2,709106 251000 1 19 

De 	ual modo, de la revisión de la Partida ,Regist al N° 110208S(P, correspondiente a la empresa La 
Pa4ia 5.A .0 , se aprecia que os ségeres Elliabeth Ticlla Rafael y Segundo Senado T'olla Rafael figuran 
co o socios del pro'veedor desde su constitución, v que él»cargo de Gerente General fue ocupado por 
e te óltimo (Segundo Senovio lidia Rafael) hasta el 21 de noviembre de 2018  

En ese contexto, vista la información presentada ante el RNFir así como la contenida en la Partida 

Registral de la empresa la Palma S.A.C., se cuenta con suficiente información respecto al porcentaje 

de acciones (98.81%) del capital soCial, as( como del cargo cie Gerente General, y la participación 

como representante legal del señor Segundo Senovio Ticlla Rafael al momento de la convocatoria del 

procedimiento de selección (8 de agosto de 2018). 

Cabe precisar que, si bien el señor Segundo Senovio Ticila Rafael transfirió sus acciones de dicha 

empresa a favor de los señores Abelardo Fernández Medina e Idarnia Rojas Ramírez el 21 noviembre 

de 2018 lo cierto es que dicha circunstancia no le permite eludir el Impedimento materia de análisis, 

pues éste se aplica tal como se encuenta previsto en la norma antes comentada, dentro de los doce 

(12) meses anteriores a la convocatoria del procedimiento de selección, esto es, hasta el 21 de 
noviembre de 2019. 

Por lo tanto, teniendo en cuenta lo expuesto, se ha verificado que el señor Segundo Senovio Molla 

fl 	Rafael, debido a su parentesco de consanguinidad (segundo grado) con el Congresista de la República 

LI 	Carlos Humberto T'olla Rafael, estaba impedido de ser participante, postor y/o contratista conforme 

a lo establecido en el literal a) del articulo 11 de la Ley, concordado con el literal h) del mismo 

° Documento obrante a folios 338 al 353 del expediente administrativa. 
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Sin perjuicio de lo indicado, de la revisión de la oferta del Consorcio Impugnante se aprecia que en el 

Anexo W 2 "Declaración jurada (art 31 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)", el 

representante de la empresa La Palma S.A.C. declaró que su representada no se encontraba impedida 

ara contratar con el Estado, conforme a los alcances del artículo 11 de la Ley, lo cual no se seda 

‘9 

c gruente con la realidad. 

En tal sentido, corresponde abrir procedimiento administrativo sancionador en contra de los 

in egrantes del Consorcio, por haber presentado el mencionado Anexo N° 2, el cual contendría 
I 	ormación inexacta, infracción tipificada en el literal 1) del numeral 50.1 del articulo 51 de la Ley. 

Además, en torno al extremo de la denuncia referido a que el participante Las Palmas Contratistas 
Generales E.I.R.L. (postor no admitido en el procedimiento de selección), también estada Impedido 

para ser participante, postor y/o contratista debido a que su Titular-Gerente Neptalí Mella Rafael 

sería hermano del Congresista de la República Carlos Humberto Ticlla Rafael, debe señalarse que, de 

la revisión de la Partida Electrónica N° 11045718, correspondiente a la aludida empresa, se observa 

que, si bien mediante escritura pública del 21 de julio de 2015 el señor Neptalí Ticlla Rafael transfirió 

sus derechos como titular a favor de su hermana Elizabeth Ticlla Rafael, ésta última también transfirió 

los mismos a favor del señor José Miguel Fernández Burga el 15 de iunio de 2017 esto es, fuera de 

los doce (12) meses anteriores a la convocatoria del procedimiento de selección (8 de agosto de 
2018). 

artículo; y consecuentemente, la persona jurídica de la que era socio (con un porcentaje superior al 

30%) y a la cual representaba como Gerente General y representante legal, también se encontraba 

impedida, conforme a lo dispuesto en los literales y k) del artículo 11 de la Ley, concordados con los 
literales a) y h) del mismo artículo. 

Por tanto, este Tribunal aprecia que el recurso de apelación presentado por el Consorcio Impugnante 

se encuentra inmerso en la causal de improcedencia prevista en el numeral 5 del artículo 101. del 

Reglamento, donde se indica que el recurso presentado, ante % Entidad o el Tribunal, debe ser 
declarado Improcedente si el impugnante se encuentra impedido para participar en los 

procedimientos de selección y/o contratar con el Estado, conforme al articulo 11 de la Ley, lo que ha 
sido verificado respecto de nade las empresas del Consorcio Impugnante. 

En consecuencia, el recurso del Consorcio Impugnante deviene en improcedente conforme a los 
fundamentos expuestos. 

En ese sentido, no corresponde amparar este extremo de la denuncia, pues el impedimento bajo 
análisis no alcanzaría a la aludida empresa. 

23. 	De otro lado, en relación al extremo de la denuncia referido a lo Indebida suscripción de contratos 

entre la empresa Las Palmas Contratistas Generales E.I.R.L. y las Municipalidades de San Ignacio y 

Choropampa durante el año 2016, cabe indicar que, en N fecha en que los contratos derivados de la 

Licitación Pública N° 003-2016-MPSI/CS y la Adjudicación de Menor Cuantía W 001-2015-MDCH/CE9  

rocedlmiento de selección convocado por la MunIcipalldad Distrital de Choropampa. 
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fueron suscritos [15 de setiembre de 2016 y 1 de febrero de 2016, respectivamente), la señora 

Elizabeth Ticlla Rafael en su calidad de Titular-Gerente de la empresa Las Palmas Contratistas 

Generales E.I.R.L. y hermana del Congresista de la República Carlos Humberto Ticlla Rafael, conforme 

al análisis realizado en la presente resolución, se encontraba impedida para ser participante, postor 

y/o contratista, pues ésta recién transfirió su titularidad en el año 2017. 

En ese sentido, este Colegiado considera que corresponde abrir procedimiento administrativo 

sancionador en contra de la empresa Las Palmas Contratistas Generales E.I.R.L., por haber suscrito los 

contratos derivados de la Licitación Pública N 003-2016-MPSI/CS y la Adjudicación de Menor Cuantía 

001-2015-MDCH/CE estando impedida para ello, infracción tipificada en el literal c) del numeral 
50.1 del artículo 51 de la Ley. 

Por otra parte, en torno a la afirmación del Consorcio Impugnante referida a que la Entidad habría 

registrado el consentimiento de la buena pro un día antes del vencimiento del plazo que tienen los 

postores para interponer el recurso de apelación, debe señalarse que, si bien de la verificación del 

SEACE se corrobora lo indicado por el Consorcio Impugnante, dicha circunstancia no tiene mayor 

repercusión en el procedimiento de selección, pues, de acuerdo con el artículo 98 del Reglamento, la 

interposición del recurso de apelación suspende el procedimiento de selección, siendo nulos los actos 

expedidos con infracción a dicha disposición, lo que incluye evidentemente al consentimiento de la 

buena pro registrado de forma indebida por la Entidad. 
„ 

o obstante, este Tribunal considera pertinente disponei; que dicha circunstancia sea puesta en 

c nacimiento del Titular de la Entidad, a fin que tome las acciones que estime pertinentes. 

f inalmente, respecto a la supuesta concertatión&e pheciosv entre los postores Consorcio Ejecutor 

Miracosta (Beta Koncret 5 A.C. — Las Palmas S.A.C.), Consorcio Vial Tomoche, Las Palmas Contratistas 

Generales E.I.R.L. y Consorcio Jerusalén (Nueva Jerusalén Contratistas Generales S.A.C. — 

Constructora Reino Unido E.I.R.L.), con la supuesta finalidad de distorsionar el promedio para la 

determinación del orden de prelación, cabe añadir que, al advertirse la posible existencia de prácticas 

colusorias entre dichos postores, este Colegiado considera pertinente remitir una copia de la 

presente resolución ala Comisión de Defensa de la Libre Competencia de INDECOPI, a fin que, en el 

marco de sus competencias, adopte las medidas que estime pertinentes. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente Cecilia Ponce Cosme y la 

intervención de las vocales Mariela Sifuentes Huamán y María Rojas Villavicencio de Guerra, atendiendo a la 

conformación de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la 

Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en el 

articulo 59 de la Ley W 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada mediante el Decreto Legislativo 

W 1341, y los artículos 20y 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: 

1 Declarar IMPROCEDENTE el recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO EJECUTOR 

MIRACOSTA, integrado por las empresas BETA KONCRET S.A.C. y LAS PALMAS S.A.C., contra la 
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descalificación de su oferta en la Licitación Pública N° 001-2018-MDM/CS — Primera Convocatoria, 
para la contratación de la ejecución de la obra: "Mejoramiento y rehabilitación del camino vecinal 
Tocmoche —Miracosta, distrito de Miracosta — Chota — Cajamarca, convocada por la Municipalidad 
Distrital de Miracosta, por los fundamentos expuestos. 

Z. EJECUTAR la garantía presentada por el CONSORCIO EJECUTOR MIRACOSTA, integrado por las 
empresas BETA KONCRET S.A.C. y LAS PALMAS S.A.C. para la interposición de su recurso de 
apelación. 

3. ABRIR procedimiento administrativo sancionador contra el CONSORCIO EJECUTOR MIRACOSTA, 
integrado por las empresas BETA KONCRET S.A.C. y LA PALMA S.A.C, por su presunta 
responsabilidad al haber presentado información inexacta consistente en el Anexo W 2 
"Declaración jurada (art 31 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)" en el marco de 
la Licitación Pública N• 001-2018-M DM/CS — Primera Convocatoria, convocada por la Municipalidad 
Distrae' de Miracosta, infracción tipificada en el literal I) del numeral 50.1 del artículo 51 de la Ley 
de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341, 
por los fundamentos expuestos. A tal efecto, debe remitirse copla de los folios 4 al 10, 288 al 372, 

J4.. 12 al 427 y 430 al 478 del expediente administrativo a aquel que se abra con motivo de la 
esente conclusión. 

J12 

BRIR procedimiento administrativo sancionador contra la empresa Las Palmas Contratistas 
enerales E.I.R.L., por su presunta responsabilidad al haberpor haber suscrito los contratos 
erivados de la Licitación Pública N° 003-2016-MPSI/C5 y la Adjudicación de Menor Cuantía N• 001- 
015-MDCH/CE estando impedida para ello, infracción tipificada en el /iteral c) del numeral 50.1 del 

51 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, por los fundamentos expuestos. A 
tal efecto, debe remitirse copia de los folios 4 al 10, 288 al 372, 412 al 427 y 430 al 478 del 
expediente administrativo a aquel que se abra can motivo de la presente conclusión. 

Poner la presente Resolución en conocimiento del Titular de la Entidad, con la finalidad de que 
adopte las acciones que correspondan, conforme a lo expuesto en la fundamentación. 

Remitir copia de la presente resolución al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, a fin que evalúe si existen indicios de conductas 
anticompetitivas de proveedores en la Licitación Pública W 001-2018-MDM/CS — Primera 
Convocatoria. 

Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, así como el original de la 
oferta remitida por el Juez de Paz de Miracosta, las que deberá recabarlos en la mesa de partes del 
Tribunal dentro del plazo de treinta (30) días calendario de notificada (a 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 de OSCE para que se gestione su 
eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N° 001-2018-AGNDNDAAll "Norma para la 
eliminación de documentos de archivo en las Entidades del Sector Público", 
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Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 

PERÚ 

  

   

ResoCución 	0156-2019-TCE-S2 

8. 	Dar por agotada la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

  

VOCAL 

  

SS. 

Sifuentes Huamán. 

Rojas Villavicencio de Guerra. 

Ponce Cosme. 

'Firmado en dos (2) juegos originales en virtycl de) Memorando Nº 687-2012/TCE, del 3.10.12. 
t; 

Página 17 de 17 



a 

2.. 	1 	" 

I irlr  Idr2rd-kr k_• • 
- - . _ 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018

