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Obrante de folios 52 a 53 (anverso y reverso) del expediente adrninistrat o, 
Cabe precisar que el presente procedimiento se rige por la Ley y I Reglamento. En ese 
normativa aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1444 y su Reg mento, apro 
Supremo N 344-2018-EF, disposiciones legales que entraron en vi ncia a 	del 3 
no resultan aplicables al caso concreto, de acuerdo con lo 	ido en la 
Co-mentarla Transitoria, que dispone que los procedimientos de selección I 

en vigencia del citado Decreto Legislativo, se rigen por las normas vigent s al 
atora. 
consta de la información registrada por la Entidad en el SEACE y del acta que c 
I Anexo W 1. del expediente administrativo. 
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sumifict 	7..,) se cuenta con la manifestación clara y expresa de/Ingeniero 

Luis Johny Oro peza Norabuena negando la autenticidad de su firma 

obrante y de su sello de postflrma en el documento cuestionado. Por 

lo tanto, en línea con lo expuesto, se tiene certeza respecto de la 

declaración efectuada por este, la cual además resulta ser suficiente 

para efectos de determinar que el certificado cuestionado en el 

presente acápite no ha sido suscrito por él". 

Lima, 	11 FEB. 2019 

VISTO en sesión de fecha 11 de febrero de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 5171/2018.TCE, sobre el recurso de apelación interpuesto 
por la empresa Construcciones RC1 SRL. contra el otorgamiento de la buena pro de la Adjudicación 

Simplificada W 17-2018-MR7-05-EO/ — Primera COnvocatoria, para la "Contratación de/o ejecución de 
lo obra Mejoramiento del servicio de transitabffidad vehicular de la calle Juan Velasco Alvarado, calle 

Marco Felipe, calle César Manrique, calle Roncin Davis y calle Uruguay del AAHI-I Los Geranios, distrito de 
Aguas verdes, Zarumilla, Tumbes II", convocada por la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes; oído el 
informe oral y, atendiendo a los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

1. 	Según ja ficha publicada', en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)Yel 26 de 

noviembre de 2018, la Municipalidad Distriti de Aguas Verdes -(en 'adelante, la Entidad) convocó 
la Adjudicación Simplificada N° 17-2018-MPT-CS-E0-1, para la "Contratación de la ejecución de la 
ohm Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular de la calle Juan Ve/asco Alvarado, 

calle Marco Felipe; calle Césbr Manrique, calle Roncin Davis y calle Uruguay del AAHH Los 
Geranios, distrito de Aguas verdes, Zarumilla, Tumbes II", en lo sucesivo, el procedimiento de 
selección, con un valor referencial total de S/ 818 47/44 (ochocientos dieciocho mil . 
cuatroc 	os setenta y dos con 44/100 Soles). 

Cace recisar que el procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo dispuesto en la 
N°  30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N" 1341 

n adelante, la Ley); y, su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N* 350-2015-EF, 

modificado por el Decreto Supremo N* 056-2017-EF len lo sucesivo, el Reglamento)2. 

El día 6 de diciembre de 2018 se presentaron las ofertas3, y luego de realizadas la evaluación y 
calificación de las ofertas admitidas, resultó el siguiente orden de prelación: 
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Nombre del Postor 
Of. Eco, 
Admitida 

Men 
(Prom. y 

Propuesta) 
Puntaje Admisión Puntaje Bonificación 

Puntaje 
total Orden 

CONSTRUCCIONES Y 
SERVICIOS TUMBES 
SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA- COSERTUM 

816,005.27 541.40 100.00 Si 100.00 moo nozo 1 

SAC 

CONSTRUCCIONES 
POKER DE ASES S.A.C. 

815,062.12 1,484.55 99.88 Si 99.88 9.98 109.86 2 

CONSTRUCTORA MACIZA 
EIRL 

814,721.09 1,825.58 99.84 Si 99.84 9.98 109.82 

CONSTRUCCIONES RO 
EIRL 

818,472.43 1,925.76 99.70 Si 99.70 9.970 109.67 4 

Posteriormente, el día 10 de diciembre de 2018 se registró en el SEACE el otorgamiento de la 
buena pro a favor de la empresa CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS TUMBES SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA- COSERTUM SAG (en adelante, el Adjudicatario), por el monta de su oferta económica 

equivalente a S/ 816 005.27 (ochocientos dieciséis mil cinco con 27/100 soles). 

2. 	A través del Formulario de interposición de recurso Impugnativo y el escrito N° 014, subsanados 

con el escrito W 025, recibidos los días 17 y 19 de diciembre de 2018, respectivamente en la 
Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Tumbes e ingresado el 21 del mismo 
mes y año, ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado (en adelante, el 

Tribunal), la empresa CONSTRUCCIONES RO EIRL (en lo sucesivo, el Impugnante), interpuso 
recurso de apelación contra la calificación del postor Poker de Ases S.A.C., que ocupó el segundo 
lugar en el orden de prelación y contra el otorgamiento de la buena pro del Adjudicatario, 
solicitando se evalúe la oferta presentada por su representada y se le otorgue la buena pro, 
sustentando su recurso en lo siguiente: 

2.1. Respecto la experiencia del residente de obra: indicó que tanto el Adjudicatario como el 
postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación, propusieron al Ingeniero Juan 
Manuel Izquierdo Sanjinez para el cargo de residente, quien, conforme a su carta de 
compromiso del ersonal clave (Anexa N° 5), habría efectuado la supervisión de la obra 
"Construcció de pavimento y veredas en Av. Argentina y transversa 	re Calle 
República e Cuba y Av. República de Colombia del AA.HH. La Curva •istrito 	Aguas 
verde " desde el 1 de febrero de 2008 al 30 de junio de 2008. ara acreditar dicha 
e 	rienda, ambos postores adjuntaron en sus ofertas el mismo c ificado de ores r ción 

servicio, suscrito por la Entidad (Municipalidad Distrital de Ag s Verdes). 

Sin embargo, de 
figura como supe 

—gran diferencia en 
la referida Act 
Servicio. 

visión del Acta de Recepción de la obra citada, se adv' 
el Ingeniero luan Manuel Izquierdo Sanj ez 	 existe 

rma y el sello del Ingeniero Luis Oropeza Nora uena q e aparee 
Recepción con la que se aprecia en el Certificado de Prestación 

4 	 Obrante de folios 3 a 4 del expediente administrativo. 
Obrante de folios 24 a 38 del expediente administrativo. 
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Tal situación fue comunicada al ingeniero Luis Oropeza Norabuena, quien se desempeñó 
como Jefe de División de Desarrollo Urbano Local de la Municipalidad Distrital de Aguas 
Verdes, quien ante notario público ha declarado bajo juramento que la Constancia de 
Prestación de Servicio citada es un documento falso, habiéndose falsificado su firma y su 
sello postfirma. 

Por esas razones, corresponderla descalificar las ofertas tanto del Adjudicatario como la 
del postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación. 

2.2 	Respecto de la Indebida calificación del residente de obra tanto del Adjudicatario como 
del postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación [Construcciones Poker 
de Ases S.A.CI: indicó que las Bases del procedimiento de selección exigían que el 
residente de obra cumpla con acreditar veinticuatro (24) meses acumulados de 
participación como residente y/o supervisor y/o inspector de obra y/o jefe de supervisión 
en la ejecución de obras iguales o similares al objeto de la convocatoria (construcción, 
ampliación, remodelación, refacción, mejoramiento de obras de pistas de pavimento 
rígido, badenes y/o veredas). 

Dicha experiencia podía acreditarse con copia simple de i) contratos y su respectiva 
conformidad, a) constancias, iii) certificados o iv) cualquier otra documentación. 

Se advierte que las ofertas tanto del Adjudicatetto ›CoMci del postor que ocuppiel segundo 
lugar en el orden de prelación ,.Propusieron al ingeniero Juan Manuel Izquierdo Sanjinez 
para el cargo" de residente, quberSiconforme a su Carta de compromiso del Personal clave, 
acreditaría una experiencia de 190 día (39.67 ihieses).ii 

Sin embargo, la experiencia referida en los ítems N° 2 y 6 de su Anexo W 5, no 
corresponde a obras iguales o similares al objeto de la convocatoria, exigida en las Bases. 
Así, la experiencia del ítem N° /es la obra "Mejoramiento de la Infraestructura vial Urbana 
y Drenáje Pluvial de la capital del distrito de Pampas de Hospital —1! Etapa" desde el 26 de 
enero del 2010 al 1-de setiembre del 2010. Tanto et Adjudicatario como el postor que 
ocupó el segundo lugar, a fin de acreditar esta experiencia, adjuntan la Resolución 
Gerencial N 0048-2010/6013.REG.TUMBES-GRI-GR, de fecha 27 de enero de 2010 y la 
Resoluci Gerencia! N° 0770-2010/GOB.REG.TUMBSGRI-GR, de fecha 5 de octubre de 
2010, 	umentos que no acreditan que la obra tenga las características solicitadas, no 
si 	una obra similar. 

Por otro lado, la experiencia del ítem N° 6 es la correspondiente a la obra "Mejoramiento 
de accesos a la playa del distrito de Zorritos, provincia de contralmirante Villar" desde el 
18 de abril de 2014 al 15 de Junio de 2014. Tanto el Adjudicatario como el 	stor que 
ocupó el segundo lugar a fin de acreditar esta experiencia adjuntan el a..i de entr a de 
terreno de fecha 17 de abril de 2014 y el acta de recepción de obra • fecha 11 de a osto 
de 2014, documentos que no acreditan que la obra tenga las cara erísticas solicitada no 
siendo una obra similar. 

Además de ello, no han sido acreditadas fehacientemente 
I 4  - :ms N° 5 y 7 de su Anexo N° 5. Así, la experienci 	tem N* .1 

raimiento de la Infraestructura Vial en la calle México y Pasaje Bogo 
rva del distrito de Aguas Verdes - Provincia de Zarumilla - Tumbe 

rero de 2014 al 13 de mayo de 2014. Tanto el Adjudicatario como 

s experi 

en e 
desde 

postor 

acred' en 
obra 

AA.HH. 
el 28 de 
e ocupó 
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el segundo lugar, a fin de acreditar esta experiencia, adjuntan copia del Acta de entrega de 
terreno, de fecha 27 de febrero de 2014, en la cual no se hace referencia a la participación 
del Ingeniero Juan Manuel Izquierdo Sanjinez. También se adjunta copia del Acta de 
Recepción de la obra, de fecha 1 de junio de 2014, en la cual figura que el citado ingeniero 
participó en la recepción en su calidad de residente, pero no se señala en forma expresa 

qué experiencia obtuvo en la ejecución de la obra y si dicha experiencia fue 
ininterrumpida. En ese sentido, con dicho documento no es posible acreditar 
fehacientemente la experiencia del profesional propuesto durante el periodo 
comprendido entre el 28 de febrero al 13 de mayo de 2014. 

Por su parte, la experiencia del Rein N 7 es la correspondiente a la obra "Mejoramiento 
de la transItabilldad peatonal y vehicular del barrio La Tucilla del distrito de Zorritos, 
provincia de contralmirante Villar - Tumbes" desde el 3 de octubre de 2014 al 30 de enero 
de 2015. Tanto el Adjudicatario como el postor que ocupó el segundo lugar a fin de 
acreditar esta experiencia, adjuntan copla del Acta de entrega de terreno, de fecha 2 de 
octubre de 2014, en la cual no se hace referencia a la participación del Ingeniero Juan 
Manuel Izquierdo Sanjinez. También se adjunta copia del Acta de Recepción de la obra, de 
fecha 13 de marzo de 2015, en la cual figura que el citado ingeniero participó en la 
recepción en su calidad de residente, pero no se señala en forma expresa qué experiencia 
obtuvo en la ejecución de la obra y si dicha experiencia fue ininterrumpida. En ese sentido, 
con dicho documento no es posible acreditar fehacientemente la experiencia del 
profesional propuesto durante el periodo comprendido entre el 3 de octubre de 2014 al 
30 de enero de 2015. 

Conforme todo lo anterior, tanto la oferta del Adjudicatario como la del postor que ocupó 
el segundo lugar en el orden de prelación acreditarían realmente una experiencia para el 
cargo de residente de 718 días (23.93 meses). 

2.3. 	Respecto de la indebida calificación de la experiencia en obras en general y similares del 
postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación [Construcciones Poker de 
Ases S.A.C] : Con relación a este punto, las Bases integradas establecían que la experiencia 
del postor se acreditaba con copia simple: I) contratos y sus respectivas actas de recepción 
de obra, ii) contratos y respectivas resoluciones de liquidación o iii) contratos y sus 
respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación de la cual se 
desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que 
Implicó su efción, correspondiente a un máximo de diez (10) contrataciones. 

El pi 	que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación, a fin de acreditar su 

e 	ncia en obras en general y similares consignó en el Anexo N° 12 y 13, la obra 
ejoramiento de la Infraestructura vial urbana y drenaje pluvial d 	" antigua de 

Zarumilla a Aguas verdes, provincia de Zarumilla —Tumbes". 

A fin de acreditar dicha experiencia, adjuntó el Contrato N° 021- ,  116/MPZ de fec 24 de 
octubre de 2016 y, en forma incompleta, el Contrato de C nstitución del Co sorcio 
Tumbes Norte, do juntando a la oferta ni el acta de recepci n de obra ni I 
de liquidación 	tiva, por lo que no se ha acreditado dicha experienc' 

bases integrr.  

nfo 

Al no ser p 
solicitado en 

calificar la citada experiencia, no se logra acreditar el m 
las Bases. Ast, respecto de la experiencia de obras en gene 

to mili 
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postor acredita la suma de S/ 1' 337 13056, cuando la experiencia mínima es de S/ 2' 455 

417.32, parlo que el postor no cumple con este requisito de calificación. 

Finalmente, respecto de la experiencia de obras similares, el citado postor no acredita 

ninguna suma facturada, toda vez que, la única obra con la cual se pretende sustentar este 

requisito, no puede ser considerada, por lo que el postor tampoco cumple con este 
requisito de calificación. 

2.4. 	Solicitó el uso de la palabra. 

Mediante decreto del 26 de diciembre de 2018,°  se admitió a trámite el recurso de apelación, en 
tanto que el dla 28 del mismo mes y año se notificó mediante el SEACE' el recurso de apelación, a 
efectos que la Entidad remita los antecedentes correspondientes°  y, de ser el caso, que los 
postores distintos al Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal, 
absuelvan @quer. 

Mediante decreto del 7 de enero de 2019, toda vez que la Entidad no habría cumplido con remitir 

el informe Técnico Legal correspondiente ni los antecedentes administrativos, se hizo efectivo el 

apercibimiento de resolver con la documentación obrante en autos y se remitió el expediente a 
la Cuarta Sala del Tribunal para resolver. 

Mediante el decreto del 31.'dd diciembre' de 201810  se programó audiencia pública para el día 7 
de enero de 2019. 

Por medio del escrito (e 	recibido el día 8'de eneroitilgD19., en la Oficina Desconcentrada del 
OSCE ubicada en la ciudad de Tumbes e ingresado el 5 del mismo mes y año, ante la Mesa de 

Panes del Tribunal, la empresa Construcciones Poker de Ases S.A.C. absolvió el traslado del 

recurso de apelación, solicitando que se declare válida su propuesta, conforme a los siguientes 
argumentos: 

i) 	Respecto del documento supuestamente falso, el Certificado de Prestación de servicio 

cue tionado fue emitido por la Entidad, en sus formatos oficiales. Por tanto, corresponde 

ha Entidad pronunciarse sobre la veracidad del documento. 

No obstante, adjunta el Contrato de Servicios N° 02-2018 suscrito por el Ingeniero Juan 

Manuel Izquierdo Sanjinez y la Entidad para la supervisión de la obra "Construcción de 

pavimento y veredas en Av. Argentina y transversales entre Calle República de Cuba y Av. 

República de Colombia del AA.HH. La Curva — Distrito de Aguas verdes". La información de 

Obrante en el folio 47 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 121 del expediente administrativo. 
De conformidad con el Inciso 2 del articulo 104 del Reglamento, se oto 	a la Entidad un plazo no 
a 3 días hábiles, contado a partir del día siguiente de haber sido no 'cada a través del SEACE, pa 
remita el expediente de contratación completo [que Incluya 1 oferta ganadora 	..as las 
cuestionadas por el Impugnante] y un informe técnico legal en e cual ind 	esamente su p 
respecto de los fundamentos del recurso interpuesto. 4m 1%  D 	nformidad con el Inciso 4 del articulo 104 del Reglamento, postores distintos al I 

' 	n verse afectados con la resolución del Tribunal debían absolver el traslado del r 
o des días hábiles, contados a partir del día siguiente de haber sido notificado 

rante en el folio 67 del expediente administrativo. 
rante de folios 58 a 70 del expediente administrativo. 

6 

7 

9 

10 
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dicho contrato es idéntica a la del acta de conformidad supuestamente falsa (periodo de 
contratación, monto contratado, plaza y periodo de ejecución y el comprobante de pago 
que acredita que la Entidad canceló el monto al Ingeniero Juan Manuel Izquierdo Sanjinez 
por concepto de supervisión de obra). 

Con ello, se demuestra que el servicio de supervisión se ejecutó, además el Certificado de 
prestación de servicios cuestionado tiene más de diez años desde su emisión yes usado 
por el Ingeniero Juan Manuel Izquierdo Sanjinez para acreditar su experiencia. Que el 
Ingeniero Luis Oropeza Norabuena, después de diez años, declare la falsedad de dicho 
documento resulta extraño, pues durante toda la ejecución de la obra, en su calidad de 
Gerente de Desarrollo Urbano y Rural de la Entidad fue el jefe inmediato del Ingeniero 
Juan Manuel Izquierdo Sanjinez. En ese sentido, no corresponde que después de muchos 
años un exfuncionario de la Entidad declare la invalidez, nulidad o falsedad de un acto o 
de documentos generados durante su gestión. 

Respecto que el ingeniero residente propuesto no cumpliría con los requisitos de 
calificación, indicó que el Impugnante, mediante cálculos extraños no demostrados, ni 
corroborados, alega que solo alcanzaría 718 dias o 23 93 meses de experiencia. 

Al respecto, al haberse demostrado que la obra "Construcción de pavimento y veredas en 
Av. Argentina y transversales entre Calle República de Cuba y Av. República de Colombia 
del AA.HH. La Curva — Distrito de Aguas verdes" es válida, su experiencia es de 150 días 
adicionales a los reconocidos por el Impugnante, con lo cual se cumple suficientemente el 

requisito de calificación. 

Además, poner en duda que la obra "Mejoramiento de la Infraestructura vial Urbana y 
Drenaje Pluvial de la capital del distrito de Pampas de Hospital — II Etapa" sea una obra de 
concreto rígido y veredas es por demás exagerado, siendo una obra demasiado visible, 

ejecutada hace diez años 	que se encuentra en perfecto estado de mantenimiento. 
Refiere que sería absurdo que en una obra de ese monto no se hayan hecho veredas. 

Tomando en cuenta las dos obras mencionadas (150 y 218 días, respectivamente), más los 
718 días reconocidos por el Impugnante se alcanza un total de 1086 días, es decir, 36.12 
meses. Adjuntan cuadro resumen que demuestra que, aun aceptando algunas objeciones 
del Impugnante al ingeniero propuesto, la experiencia real seria de 995 días o 33.17 
meses, es decir, cumple con lo exigido en las Bases. 

Hl) 	 que no cumpliría con las obras similares, se ha acreditado la obra 
ento de la Infraestructura vial urbana y drenaje pluvial de la vía antigua de 

Ha a Aguas verdes, provincia de Zarumilla — Tumbes", mediante c. • 	• de obra, 
a de recepción y liquidación de obra. En ese sentido, siendo el mont iquidad 

781 580.56 corresponde a su representada el 39% según contrato 
	

consorcio, 
la experiencia de su representada es de S/ 1' 474 808.61, siendo ayor que los 
000.00 del valor de referencia. Al parecer, el Impugnante de conoce qu 

\ 	similares califi n como generales. 

de S/ 3' 
decir, 
/ 814 
ob 

Sin embargo 
porque en 
los acce 
Cura, distr 

onoce que existe un error en su oferta respecto de obra 
exo W 12 se ha consignado "Mejoramiento del servicio de p 

los centros de producción agrícola, laterales 11 y 12 del sec 
Papayal, provincia de Zarumilla, departamento de Tumbes" c 
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des! 337 130.56 cuando de la documentación que forma parte de la oferta se aprecia 
que el monto real debió ser de 5/ 1'667 130.58, con lo cual su experiencia en obras es de 
5/3' 141 939.19y no de 5/ 2'811 939.17 como erróneamente se ha consignado. 

Mediante Decreto del 10 de enero de 201912, se tuvo por apersonada la empresa Construcciones 
Poker de Ases 5.A.C., en calidad de tercero administrado y se tuvo por absuelto el traslado del 
recurso de apelación. 

Por medio del escrito N 113, recibida el día 8 de enero de 2019 en la Oficina Desconcentrada del 
OSCE ubicada en la ciudad de Tumbes e ingresado el 9 del mismo mes y año, ante la Mesa de 
Partes del Tribunal, el Adjudicatario absolvió el traslado del recurso de apelación, solicitando que 
se ratifique la buena pro otorgada a su representada, conforme a los siguientes argumentos: 

i) 	Respecto del documento supuestamente falso, en la declaración jurada del Ingeniero Luis 
Oropeza Norabuena, este deja entrever no estar seguro que el servido se habría realizado. 

Al respecto, el 1 de febrero de 2008, el Ingeniero Juan Manuel Izquierdo Sanjinez suscribió 
con la Entidad el Contrato N° 002-2008, en el que se consigna que se desempeñara como 
supervisor de obra desde el 1 de febrero al 30 de junio de 2008, que es el tiempo 
consignado en el Certificado de prestación de servicios que el Ingeniero Luis Oropeza 
Norabuena niega haber firmado.;  

El Ingeniero Juan Manuel izquierdo Sanjinez durónte su permanencia como supervisor de 
obra hizo múltiples tramites 'paró el pago di sus servicios profesionales. Cuando se 
recepciono la obra y_arde lá ausencia del ingeniero supervisor que ya había cumplido con 
su cOntróto, se presenta el Ingeniero' Marco Antonio Hurtado Vallejo como inspector de 
obra y no como supervisor. Todo ello ocurrió durante la permanencia del Ingeniero Luis 
Oropeza Norabuena quien era el jefe inmediato del Ingeniero Juan Manuel izquierdo 
Sanjinez durante la supervisión de la obra. 

Ante los múltiples trámites para el pago de sus servidos, la Entidad con fecha 11 de marzo 

de 2013 y según Comprobante de pago N° 18K-000252, es decir, casi cinco años después 
de co fdo el servicio, canceló el 100% del monto del contrato al Ingeniero Juan Manuel 
lz 

	

	o Sanjinez. Al habérsele cancelado el 100% del Contrato se demuestra 
cientemente que el contenido del certificado supuestamente falso, es real. 

Por otro lado, el Ingeniero Juan Manuel Izquierdo Sanjinez le solicitó 	:eniero 	¡5 
Oropeza Norabuena que le extienda un Certificado de prestación d 
en julio del 2008, pues en esos tiempos se acostumbraba a olocar la fecha de lo 
certificados de trabajo al poco tiempo de concluido el serv cio y, desde entonces, 
Ingeniero Juan Manuel izquierdo Sanjinez lo ha venido usando •e buena 	acredit 
SU experiencia. 

Al re 
Norabu 
Desa 

adjunta coplas de documentos firmados por el Ingeniero 
con distintos sellos en un periodo corto de tiempo en su calid 

Urbano y Rural, lo que no descarta la existencia de otros sell 

Obrante en el folio 71 del expediente administrativo. 
Obrante de folias 85 a 91 del expediente administrativo. 
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la firma del citado ingeniero tendría que ser sometida a un peritaje para determinar si e 
válida, 

II) 	Respecto de la experiencia en obras similares, señala que, como se ha demostrado, la 
experiencia de la obra "Construcción de pavimento y veredas en Av. Argentina y 
transversales entre Calle República de Cuba y Av. República de Colombia del AA.HH. La 
Curva — Distrito de Aguas verdes" es válida y por 150 días que no traslapa con otras obras 
para acreditar experiencia. 

Con referencia a la obra "Mejoramiento de la infraestructura vial Urbana y Drenaje Pluvial 
de la capital del distrito de Pampas de Hospital — II Etapa", adjunta las Bases de la 
Licitación Pública N° 001-2009/GOB.REG.TUMBS-CE I Convocatoria en la que se considera 
como obras similares a las obras de pavimentación y construcción de veredas pues se 
trata de un mejoramiento de infraestructura vial urbana y considera absurdo que una 
obra de dicho monto no tenga al menos veredas, señalando que en Tumbes se usa un 
pavimento rígido para infraestructura vial urbana, por lo que tanto la obra como la 
experiencia del Ingeniero residente son válidas. 

Finalmente, indica que las Bases integradas establecen la forma de acreditar la experiencia 
del personal profesional clave, sin que se pueda exigir al postor o al residente que haga un 
estudio de los certificados que presenta para determinar si hubo interrupciones por días y 
hacer el reconocimiento de la experiencia por tramos y después sumarlos, sería algo 
subjetivo y oneroso. Sin embargo, cualquier otra documentación presentada si debe 
demostrar fehacientemente la participación del ingeniero residente. 

Mediante decreto del 10 de enero de 201914, se tuvo por apersonado al Adjudicatario, en calidad 
de tercero administrado y se tuvo por absuelto el traslado del recurso de apelación. 

Por medio del escrito N° 2, recibida el día 9 de enero de 2019 en la Oficina Desconcentrada del 
OSCE ubicada en la ciudad de Tumbes e Ingresado el 10 del mismo mes y año, ante la Mesa de 
Partes del Tribunal, el Impugnante solicitó copias. 

Considerando que, mediante Resolución N' 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, 
publicada el 16 de ese mismo mes y año en el Diario Oficial "El Peruano", se formalizó el Acuerdo 
N° 001 de Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo N° 001-2019/0SCE-CD, a •ve d 	ual se 
aprobó la conformación de las Salas del Tribunal y, asimismo, se dispuso I edistribución e los 
expedient en trámite en Sala, de acuerda a lo señalado en la pa e considerativa •e la 
menc 	a Resolución, en tal sentido, por Decretoss  del 17 de ener• de 2019, se dispus lo 

e. 0) Avocar al conocimiento del presente expediente a los Vocales integra ites d 
a Sala del Tribunal, así como remitir el mismo a la Cuarta Sala el Tribun 	ra que 

información en el expediente y, de ser el caso, lo declare dentro 	o de cmn 
listo para resolver. 

lué 
las 

12. 	Mediante Decreto del 14 enero de 2019, se dejó sin efecto la convocatoria a au 
de fecha 7 de enero de 

14 	
Obrante en el folio 92 del expediente administrativo. 

°latente a folios 113 del expediente administrativo. 

iencla públ 
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Mediante escrito Ni° 3, recibido el día 15 de enero de 2019 en la Oficina Desconcentrada del OSCE 
ubicada en la ciudad de Tumbes e Ingresado el 16 del mismo mes y año, ante la Mesa de Partes 
del Tribunal, el Impugnante acreditó a los representantes que harían uso de la palabra en 
audiencia pública. 

Con Decreto del 21 de enero de 2019, se solicitó información adicional conforme al siguiente 
detalle: 

"A LA ENTIDAD: 

Mediante Decreto del 26 de diciembre de 2018, este Tribunal ha solicitado a su representada la 

remisión del expediente de contratación correspondiente al procedimiento de selección, el que 
debla Incluir la oferta del Impugnante y todas las ofertas cuestionados en el recurso así como el 
informe técnico legal correspondiente en el que debía indicarse ¡aposición de la Entidad respecto 
de los cuestionamientos formuladas en el recurso de apelación, documentación que debía 
encontrarse, ordenada cronológicamente, así corno foliado y con su respectivo indice, de 

conformidad con lo establecido en el numeral 4 del articulo 104 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N 350-2015-EF, y modificado 
mediante Decreto Supremo N' 056-2017-EF, otorgándole un plazo de tres (3) días hábiles, para 
tal efecto. 

En ese contexto, este Tribunal reitero a su representada 'el pedido de remisión del expediente de 
contratación y el informe técnico legal correspondiente, de conformidad o lo Solicitado mediante 
Decreto del 26 de diciembre dé 2018; 

Asimismo, considerando que el pre sente decreto reitera el pedido de información formulado por 
el Tribunal en su oportunidad, corresponde poner el mismo en conocimiento del órgano de 

Control Institucional, a fin que adopte las medidas en el marco de sus competencias, por la 
referida omisión funcional, y que coadyuve a la remisión de la información solicitada. 

Asimismo, también corresponde poner el presente decreto en conocimiento del Titular de la 

Entidad, considerando que ese! responsable por lo contratación convocada, para que en ejercicio 
de sus funciones y atribuciones, disponga las medidos que correspondan para que se atienda lo 

presente solicitud de información o la brevedad posible, considerando los plazos perentorios con 
los que tu nta este Tribunal". 

Me 	e escrito NI° 4, recibido el día 15 de enero de 2019 en la Oficina Desconcentrada del OSCE 
ada en la ciudad de Tumbes e Ingresado el 16 del mismo mes y año, ante la Mesa de Partes 
Tribunal, el Impugnante presenta argumentos adicionales respecto de la oferta del 

Adjudicatario señalando lo siguiente: 

I) 	Respecto del documento supuestamente falso, los 
Adjudicatario son manifiestamente impertinentes, tod e 
Entidad pública que verifique la veracidad de un doc ento c
ha manifestado que no lo ha suscrito, bastando que este niegue su firma para 
documento devenga en falso. 

supuesto 

mentos vertidos po el 
que no se puede exigir a la 

e isor 
el e 

Ade 	que no se está cuestionando si el Ingeniero Juan Manuel Izqui do S 
deúó o no corno supervisor de obra, siendo impertinentes la alega ones del 

jinez se 

Adj 	catarla al respecto, sino la falsificación de la firma del Ingeni ro Lu $ Oropeza 
uena. 
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ii) 	Respecto a la calificación de la experiencia del residente de obra, el Adjudicatario faltando 
a la verdad y pretendiendo confundir al Tribunal, manifiesta que se ha cuestionado la 
experiencia de las obras contempladas en los Ítems N* 1 y 2 del Anexo N° 5, siendo esto 
falso, pues no se ha cuestionado la experiencia de la obra contemplada en el ítem hr 1. 

Por otro lado, pretende acreditar que la obra "Mejoramiento de la Infraestructura vial 
Urbana y Drenaje Pluvial de la capital del distrito de Pampas de Hospital — II Etapa" es una 
obra similar adjuntando las Bases administrativas del procedimiento de selección que tuvo 
como objeto la adjudicación de dicha obra. Dicho actuar solo acredita que con los 
documentos que se ha adjuntado en la oferta no se logra acreditar la condición de similar 
de la obra, por lo que no puede ser objeto de calificación. 

Mediante escrito N°5, recibido el día 15 de enero de 2019 en b Oficina Desconcentrada del OSCE 
ubicada en la ciudad de Tumbes e ingresado el 16 del mismo mes y año, ante la Mesa de Partes 
del Tribunal, el Impugnante presentó argumentos adicionales y reiteró los argumentos de su 
escrito W 4 respecto de la empresa Construcciones Poker de Mes S.A.C. señalando la siguiente: 

I) 	Respecto del documento supuestamente falso, los argumentos vertidos por la empresa 
Construcciones Poker de Ases S.A.C. son manifiestamente impertinentes, toda vez que no 
se puede exigir a la Entidad pública que verifique la veracidad de un documento cuando su 
supuesto emisor ha manifestado que no lo ha suscrito, bastando que este niegue su firma 
para que el documento devenga en falso. 

ii) 	Respecto a la calificación de la experiencia del residente de obra, la empresa 
Construcciones Poker de Ases S.A.C. manifiesta que la obra "Mejoramiento de la 
Infraestructura vial Urbana y Drenaje Pluvial de la capital del distrito de Pampas de 
Hospital — II Etapa" es una obra visible y de considerable monto de ejecución, los que son 
argumentos inconsistentes que no tiene correlato con la documentación presentada. 

Cabe recordar que el Comité de Selección no puede considerar hechos o datos no 
incluidos por el postor en su oferta. Siendo esto así, de la información proporcionada por 
el postor no es posible determinar si la citada obra es una de pista de pavimento rígido, 
badenes y/o veredas. 

III) 	Respecto de la calificación de la obras en general y similares, es falso que la oferta de la 
empresa Construcciones Poker de Ases S.A.C. adjunte el acta de recepción ni la resolución 
de lis idación de la obra. 

Me.fe Decreto del 22 de enero de 2019, se programó audiencia pública 
de 2019. 

Mediante Decreto del 23 de enero de 2019, se dejó a consideració 
— 	presentados por el Impugnante. 

) 
19. 	Con el Formula 	e trámite y/o impulso de expediente adminis 	 en 

presentado el d 	de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la En 
los antecedente 	ministrativos y adjuntó el Informe Legal W 010- 2019-GAl-MD 

16 
	

Obrante en el folio 908 del expediente administrativo. 
17 
	

Obrante de folios 88 a 882 del expediente administrativo. 
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por su Gerencia de Asesoría Jurídica y el Informe N° 013-2019/MDAV-GOyDU-MDP el cual 
constituye su Informe técnico en los cuales indicó lo siguiente: 

A efectos de justificar el pronunciamiento tardío de la Entidad, la anterior gestión 
municipal no cumplió con entregar la documentación correspondiente, llegando a tener 
conocimiento del requerimiento del Tribunal por la revisión de los expedientes 
encontrados en la oficina. 

El Gerente de Obras y Desarrollo Urbano es de la opinión que el Tribunal evalúe la 
documentación presentada por el Impugnante. 

III) 	Tanto la normativa de contrataciones públicas como la Ley N`' 27444 reconocen 
expresamente la vigencia del principio de privilegio de controles posteriores, debiendo 
realizarse la fiscalización posterior de los documentos presuntamente falsificados. 

El 28 de enero de 2019, en la hora programada, se llevó a cabo la audiencia pública del 
expediente con la participación de los representantes del Impugnante. 

Con Decreto del 29 de enero de 2019, se solicitó información adicional conforme al siguiente 
detalle: 

"AL NOTARIO CARLOS A: YABAR PALOMINO: 

Sírvase informar si su despacho ha legalizado las declaraciones jurados de fecha 14 de diciembre 
del 2018, suscritas por Luis Johny &apegó Norabuena, cuyes originales se adjuntan. 

' 	. 
Asimismo, se preciso que dicho documento original deberá ser devuelto junto a su respuesto ola 
consulta formulada. 

La información requerida deberá ser remitido en el plazo de TRES (3) DÍAS HÁBILES, en atención a 
los plazos perentorias con los que cuento este Colegiado para resolver. 

AL SE 	LUIS JOHNY OROPEZA NORABUENA: 

S 	informar si ha suscrito las declaraciones juradas de fecha 14 de diciembre del 2018, en las 
les refiere que el Certificado de Prestación de Servicio de julio de 2008 por el cual se da 

conformidad al servicio de supervisión de la obra "Construcción de pavimento y veredas en Av. 
Argentina y transversales entre Calle República de Cuba y Av. República de Colombia del AA.HH. 
Lo Curva — Distrito de Aguas verdes" que habría realizado el ingeniera Juan s • , - 	rdo 
Sanfinez, cuyas copias se adjuntan. 

La información requerida deberá ser remitida en el plazo de TRES (3 AS HÁBILES, en atención 
los plazos perentorios con los que cuenta este Colegiado para reso e 

22. 	Mediante carta sin del 4 de febrero de 2019, recibido el mismo día en la Oficina Desconcentr da 
del 	ubicada en la ciudad de Trujillo e ingresado el 5 del mismo mes y año, ante la 

I Tribunal, el señor Luis Johny Oropeza Norabuena respondió a la 
in 	ion adicional del 29 de enero de 2019 y se ratificó en lo suscrito ante n 
4 	diciembre de 2018. 

18 	 O rante de folios 881a 877 del expediente administrativo. 

a e 
d de 

blico el 
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23. 	Mediante carta s/n del 2 de febrero de 2019, recibido el 5 del mismo mes y año en la Oficina 
Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Trujillo e ingresado el 5 del mismo mes y año, 
ante la Mesa de Partes del Tribunal, el notario Carlos A. Yabar Palomino respondió a la solicitud 
de información adicional del 29 de enero de 2019 y confirmó que la certificación de la firma de la 
declaración jurada suscrita por el señor Luis Johny Oropeza Norabuena corresponde a su oficio 
notarial. 

24. 	Por Decreto del 5 de febrero de zon, se declaró el expediente listo para resolver. 

25. 	Mediante escrito recibido el 8 de febrero de 2019 en la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada 
en la ciudad de Trujillo e ingresado el 11 del mismo mes y año, ante la Mesa de Partes del 
Tribunal, el Adjudicatario señaló lo siguiente: 

El Ingeniero Luis Johny Oropeza Norabuena se encuentra inhabilitado por la Contraloría 
General de la República por cometer una falta grave, la cual deja dudas respecto a los 
hechos que se vienen analizando. 

El citado ingeniero refiere que el certificado cuestionado no ha sido firmado por él, sin 
embargo, está plenamente comprobado que el Ingeniero Juan Manuel Izquierdo Sangnez ha 
participado como supervisor en la obra mencionada en el certificado. 

El abogado del Impugnante Carlos Aníbal Cubas Rosales conoce muy de cerca al Ingeniero 
Luis Johny Oropeza Norabuena, ya que dicho abogado ha sido asesor lega/ de la empresa 
CONSERLOG SA. 

No se ha notificado a la Entidad para que establezca si existe la documentación referente al 
certificado que el Ingeniero Luis Johny Oropeza Norabuena desconoce. 

26. 	Por decreto del 11 de febrero de 2019, se dejó a consideración de la Sala el escrito presentado 
por el Adjudicatario. 

FUNDAMENTACIÓN: 

1. 	Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por la empresa 
CONSTRUCCIONES RO EIRL, contra la calificación de la oferta del Adjudicatario y del postor que 
ocupó el segundo lugar en el orden de prelación y contra el otorgamiento de la buena pro del 
procedimiento de selección, convocado bajo la vigencia de la Ley y su Reglamento, normas 
aplicabi 	la resolución del presente caso. 

111.1 PR 	NCIA DEL RECURSO: 

2 	El artículo 41 de la Ley establece que las discrepancias que sur 
	

entre la 	tidad y los 
participantes o postores en un procedimiento de selección, sola nte pueden da lugar a la 
Interposición del recurso de apelación. A través de dicho recurso 	pueden impugn r los actos 
dictados durante el desarrollo del proceso hasta antes del p feccionamiento de contr.  
conforme a lo que esta 	a el Reglamento. 

3. 	Con relación a ello 	necesario tener presente que los medios impugn 
administrativa se en e tran sujetos a determinados controles de carácter f 
los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y proceden 
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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 se 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 Lo Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezcan de competencia para resolverlo. 

El articulo 95 del Reglamento, delimita la competencia para conocer el recurso de apelación, 
estableciendo que dicho recurso es conocido y resuelto por el Tribunal, cuando se trate de 
procedimientos de selección cuyo valor referencia' sea áuperior a cincuenta (50) UlT19, o se trate 
de procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. 
Asimismo, en el citado artículo 95 del Reglamento se señala que en los procedimientos de 
selección según relación de Ítems, incluso los derivados de un desierto, el valor referencial total 
del procedimiento original determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 

Bajo tal premisa normativa l dado que en el presente caso el recurso de apelación ha sido 
interpuesto en el maco de 'Una licitación Pública, cuyo valor referencial asciende al monto de 5-
818 472A4 (ochocientos dieciocho miCcuatrocientos setenta y dos con 44/100 soles), resulta que 
dicho monto es superior a 50 Un, por lo que este Trilaúnálék),Ompetente-para conocerlo. 

1,) Haya sido interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables. 

El artículo 96 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son impugnables, 
tales como: I) las actuaciones materiales relativas a la programación de los procedimientos de 
selección en el SEACE, II) las actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, destinadas a 
organizar I realización de procedimientos de selección, 110 los documentos del procedimiento de 
seleccl 	o su integración, iv) las actuaciones materiales referidas al registro de participantes, y 
y) la 	trataciones directas. 

el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto el recurso de apelación contra la no admisión 
e su oferta y el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección; por consiguiente, 

se advierte que los actos objeto del recurso no se encuentran comprendidos en la lista de actos 
inimpugnables. 

c) 	Haya sido interpuesto fuera del plazo. 

El articulo 97 del precitado Reglamento establece que la apelaci 
buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella de 
ocho 	hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena 	en 
que 	aso de Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultore 

	
dIvidual 

Compar ón de Precios, el plazo es de cinco (S) días hábiles, siendo los lazos indl 
ap c. 	a todo recurso de apelación. Asimismo, la apelación contra los a tos dictad 

contra el otorgamlent de 
e dentro d 

as 
5 y 

ados 
s con 

Unidad impo va Tributarla. 
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El 
	

gnante se encuentre impedido para participar en tos procedimien lección y/o 

rotar con el Estado, conforme al artículo /1 de lo Ley. 

los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha del 
pronunciamiento, no se advierte ningún elemento a partir del cu I podría inf ' 
Impugnante se encuentre inmerso en alguna causal de impedimento. 

I 	El impugnante se 

9. 	De los actuados que 
elemento a partir 
legalmente para ejerc 

entre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

an en el expediente administrativo, a la fecha, no se 

cual podría inferirse que el Impugnante se encuen 
actos civiles. 
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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, e/ 

plazo es de cinco (5) días hábiles. 

Asimismo, el articulo 56 del Reglamento establece que, luego de la calificación de las ofertas, el 
comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones 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 se debe computar a partir 
del día siguiente de la notificación de la buena pro a través del SEACE, aun cuando ésta pueda 

haberse efectuado en acto público. 

En concordancia con ello, el artículo 37 del Reglamento establece que todos los actos que se 
realicen a través del SEACE durante los procedimientos de selección, incluidos los realizados por 
el OSCE en el ejercicio de sus funciones, se entienden notificados el mismo día de su publicación; 
asimismo, dicha norma precisa que la notificación en el SEACE prevalece sobre cualquier medio 
que haya sido utilizada adicionalmente, siendo responsabilidad de quienes intervienen en el 
procedimiento el permanente seguimiento de éste a través del SEACE. 

En aplicación de lo dispuesto en el citado artículo, el Impugnante contaba con un plazo de cinco 
(5) días hábiles para interponer recurso de apelación, plazo que vencía el 17 de diciembre de 
2018, considerando que el otorgamiento de la buena pro se notificó a través del SEACE el 10 de 

diciembre de 2018. 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante "Formulario de Interposición de 

recurso impugnadvo" y Escrito N° 1 presentados el 17 de diciembre de 2018, respectivamente, y 
subsanados con el escrito N° 02 del 19 del mismo mes y año, el Impugnante presentó su recurso 
de apelación, por consiguiente éste ha sido interpuesto dentro del plaza estipulado en la 

normativa vigente. 

El que suscribo el recurso no sea el impugnante o su representante, 

7. 	De la revisión al recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por la señora Edwin 
Richard Castro' énez, titular - gerente del Impugnante. 



111.2 PRETENS1 

El I 	ante solicita a este Tribunal lo siguiente: 

Se descalifique la oferta presentada por el Adjudicatario 
segun 	ugar en el orden de prelación del procedimiento d 	n, por no c pli 
co 	solicitan las especificaciones técnicas de las Bases integradas. 

— Se 	que el acto de otorgamiento de la buena pro del procedimie 
e 	la oferta presentada por su representada y se le otorgue la bue 

Página 15 de 27 

PERÚ 

 

Ministerio 

de Economía y Finanzas 

 

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 

      

Resorucíón .N° 0159-2019-TCE-S4 

g) El impugnante carezca de legitimidad procesal paro impugnar el acto objeto de 
cuestionamiento. 

El numeral 217.1 del artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N 004-2019-JUS, en 
adelante el TUO de la LPAG, establece la facultad de contradicción administrativa, según la cual, 
frente a un acto administrativo que supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés 
legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante la interposición del recurso 
correspondiente que en materia de contrataciones del Estado es el recurso de apelación. 

Nótese que, en este caso, la decisión de la Entidad de no admitir la oferta del Impugnante en el 
procedimiento de selección, de determinarse irregular, causaría agravio en su interés legitimo 
coma postor de acceder a la buena pro; por tanto, cuenta con legitimidad procesal e interés para 
obrar. 

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

En el caso concreto, el Impugnante no fue el ganador de la buena pro del procedimiento de 
selección, sino que ocupó el cuarto lugar en el orden de prelación del procedimiento de 
selección, 

O 	(Yo exista conexión lógica entre los flechas expuestos ene/recurso y el petitorio del mismo. 

El Impugnante ha solicitado que se descalifique la oferta del 'Adjudicatario y del postor que ocupó 
el segundo lugar en el orden de prelación del proceso de selección, que se revoque el acto de 
otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección y que se le otorgue a su 
representada. En ese sentido, de la revisión a los fundamentos de hecho del recurso de 
apelación, se aprecia que estos están orientados a sustentar su pretensión, no incurriéndose por 
tanto en la presente causal de improcedencia. 

Por tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la concurrencia de alguna 
de las causales de improcedencia previstas en el artículo 101 del Reglamento, respecto del 
recurso de apelación, por lo que corresponde emitir pronunciamiento sobre los asuntos de fondo 
propuestos. 



111.3 FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el petitorio 
señalado de forma precedente, corresponde efectuar su análisis de fondo, para lo cual resulta 
necesario fijar los puntos controvertidos del presente recurso. 

Es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del articulo 104y el numeral 2 
del artículo 105 del Reglamento, que establecen que la determinación de los puntos 
controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en el escrito que contiene el recurso de 
apelación y en el escrito de absolución de traslado del citado recurso, presentados dentro del 
plazo previsto, sin perjuicio de la remisión de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a 
la resolución de dicho procedimiento. 

Cabe señalar que, lo antes citado, tiene como premisa que, al momento de analizar el recurso de 
apelación, se garantice el derecho al debido proceso de los intervinientes, de manera que 
aquellos tengan la posibilidad de ejercer su derecho de contradicción respecto de lo que ha sido 
materia de impugnación; pues la contrario; es decir, acoger cuestionamientos distintos a los 
presentados en el recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una 
situación de indefensión a la otra parte, quien, dado los plazos perentorios con que cuenta el 
Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una nueva defensa. 

Debe tenerse en cuenta, que el Adjudicatario y los demás intervinientes del presente 
procedimiento de selección, fueron notificados de forma electrónica con el recurso de apelación 
el 28 de diciembre de 2018, según se aprecia de la información obtenida del SEACE2°, razón por la 

cual contaban con cinco (S) días hábiles para absolver el traslado del citado recurso, esto es, 

hasta el 7 de enero de 2018. 

Cabe precisar que, en el departamento de Tumbes, donde se encuentra la Entidad y donde el 
Impugnante presentó su recurso, fue feriado regional el día 7 de enero de 2019a. En ese sentido, 
el plazo para presentar la absolución del recurso vencía el 8 de enero de 2019, fecha en que el 
Adjudicatario presentó dicha absolución en la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la 
ciudad de Tumbes y fue ingresada el 9 del mismo mes y año, ante la Mesa de Partes del Tribunal. 

Al respecto, el Adjudicatario absolvió el recurso de apelación, ejerciendo su derecho de defensa; 
no obstante, no presentó cuestionamientos adicionales contra la oferta del Impugnante. 

Por otro lado, mediante escrito recibido el 8 de enero de 2019 en la Oficina Desconcentrada del 
OSCE u ada en la ciudad de Tumbes e ingresado el 9 del mismo mes y año, ante la Mesa de 
Part 	del Tribunal, el postor que ocupó el segundo lugar en el orden d 	alón del 

edimiento de selección, la empresa Construcciones Poker de Ases S.A.C., mbién ab olvió el 
urso de apelación, ejerciendo su derecho de defensa; no ob ante, no pr sentó 

cuestionamientos adicionales contra la oferta del Impugnante. 

Lo expuesto, resulta concordante con lo dispuesto en el numer 
Reglamento, en virtud del cual la resolución expedida por el Tribunal que se pronunc' 
recurso de apelación 	erá contener, entre otra Información, "la determinación 
controvertidos defin 	gún los hechos alegados por el Impugnante mediante 

20 De acuerdo al numeral 4 d 	culo 104 del Reglamento. 
21 De acuerdo a lo establecido en I Ley N° 14105. 
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los demás intervinientes en el procedimiento de impugnación al absolver el traslado del recurso 
de apelación". 

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

por este Colegiado, consisten en: 

Determinar si la oferta presentada por el Adjudicatario y por el postor que ocupó el segundo 

lugar en el orden de prelación del procedimiento de selección, cumplen con el requisito de 
calificación concerniente al personal clave del residente de obra. 

Determinar si la oferta presentada por el postor la empresa Construcciones Poker de Ases 
S.A.C., cumple con el requisito de calificación concerniente a la experiencia del postor. 

111.4 ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

Con el propósito de dilucidar esta controversia, es relevante destacar 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 en las mejores 

condiciones posibles, dentro de un escenario adecuado que garantice tanto la concurrencia entre 

potenciales proveedores como la debida transparencia en el uso de los recursos públicos. 

En adición a lo expresado, es menestebidetacar que el procedimiento administrativo se rige por 
principios, que constituyen elementos que el legislador ha Considerado básicos, por un lado, para 

encausar y delimitar la actuación de-  la Administración y de los administrados en todo 

procedimiento y, por el otro, para controlar a discrecitmalidad de la Administración en la 
interpretación de las normas api  licables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos 

no "regulados, así coma para desarrollar las regulaciones administrativas complementarias. 

Abonan en este sentido, entre otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia, 
igualdad de trato, recogidos en el artículo 2 de la Ley. 

En tal sentida, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este Colegiado se 

evocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el presente procedimiento de 
Impugnación. 

PRIMER PU 	CONTROVERTIDO: Determinar si la oferta presentada por el Adjudicatario y por el 
po 	que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación del procedimiento de selección, 

plen con el requisito de calificación concerniente al personal clave del residente de obra. 

19 	En el presente caso, el Impugnante cuestiona la decisión del Comité de Selec 	ceptar 
como válida la experiencia del residente de obra presentada tanto por el A ' ¡catarlo com del 

postor que ocupo el segundo lugar en el orden de prelación del pro dimiento de selecci n, 

pues, supuestamente, la Constancia de prestación del Ingeniero Juan anuel Izquierdo Sanji ez 
sería un documento falso. 

20. 	Segú 	pugnante la experiencia del residente de obra presentada tanto por 	djucE atario 
co 	fstor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación no cor sponderi a obras 
iguales 	similares al objeto de la convocatoria o; en otros casos, no ha sido 	redltada 
feh 	emente de acuerdo a las Bases integradas. 

Página Vde 27 



En tal sentido, en el presente punto controvertido corresponde analizar los cuestionamientos en 
el orden que se detallan a continuación; 1) si la Constancia de prestación de servicio del residente 
de obra seria un documento falso, ii) si en el caso de los dos postores que ocuparon los dos 
primeros lugares se acreditó correctamente la experiencia del residente de obras. 

El Impugnante indicó que tanto el Adjudicatario como el postor que ocupó el segundo lugar en el 
orden de prelación, propusieron al Ingeniero Juan Manuel Izquierdo Sanjinez para el cargo de 
residente, quien, conforme a su carta de compromiso del personal clave (Anexo N° 5), habría 
efectuado la supervisión de la obra "Construcción de pavimento y veredas en Av. Argentina y 
transversales entre Calle República de Cuba y Av. República de Colombia del AA.HH, La Curva — 
Distrito de Aguas verdes" desde el 1 de febrero de 2008 al 30 de junio de 2008. Para acreditar 
dicha experiencia, ambos postores adjuntaron en sus ofertas el misma certificado de prestación 

de servicio, suscrito por la Entidad. 

Sin embargo, de una revisión del Acta de Recepción de la obra citada, advierte que no figura 
como supervisor el Ingeniero Juan Manuel Izquierdo Sanjinez, y que, además, existe una gran 
diferencia en la firma y el sello del Ingeniero Luis Oropeza Norabuena con las que se aprecian en 

el Certificado de Prestación de Servicio. 

Tal circunstancia fue comunicada al Ingeniero Luis Oropeza Norabuena, quien se desempeñó 
como Jefe de División de Desarrollo Urbano Local de la Entidad, quien ante notario público ha 
declarado bajo juramento que la Constancia de Prestación de Servicio citada es un documento 
falso, habiéndose falsificado su firma y su sello postfirma. Por esas razones, correspondería 
descalificar las ofertas tanta del Adjudicatario como la del postor que ocupó el segundo lugar en 

el orden de prelación. 

El Adjudicatario, por su parte, refiere que en la declaración jurada del Ingeniero Luis Oropeza 
Norabuena, este deja entrever no estar seguro que el servicio se habría realizado. 

Al respecto, el 1 de febrero de 2008, el Ingeniero Juan Manuel Izquierdo Sanjinez suscribió con la 
Entidad el Contrato N° 002-2008, en el que se consigna que se desempeñará como supervisor de 
obra desde el 1 de febrero al 30 de junio de 2008, que es el tiempo consignado en el Certificado 
de prestación de servicios que el Ingeniero Luis Oropeza Norabuena niega haber firmado. 

El Ingeniero Juan Manuel Izquierdo Sanjinez durante su permanencia como supervisor de obra 
hizo múltiples trámites para el pago de sus servicios profesionales. Cuando se recepciond la obra 
y ante la ausencia del ingeniero supervisor que ya había cumplido con su contrato, se presenta el 
Ingeniero) .rco Antonio Hurtado Vallejo como inspector de obra y no como supervisor. Todo 
ello 
	

durante la permanencia del Ingeniero Luis Oropeza Norabuena, quien era el jefe 
ato del Ingeniero Juan Manuel Izquierdo Sanjinez durante la supervisión d 

nte los múltiples trámites para el pago de sus servicios, la Entidad con 
2013 y según Comprobante de pago N° 18K-000252, es decir, casi 
concluido el servicio, canceló el 100% del monto del contrato al Ingeni 
Sanjinez. Al habérsele cancelado el 100% del Contrato se demuest a 
contenido del c 	a supuestamente falso, es real. 

cha 11 de ma zo de 
inco años despu s de 

ro Juan Manuel lzq ierdo 
feha 	mente • e 

Por otro lado, P 
Oropeza No 
del 2008, pues 

a que el Ingeniero Juan Manuel Izquierdo Sanjinez e solicitó al 
na que le extienda un Certificado de prestación de servicio, lo qu 

n esos tiempos se acostumbraba a colocar la fecha de los certifica 

enier Luis 

hizo en ulio 
s de tra ajo 
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al poco tiempo de concluido el servicio y, desde entonces, el Ingeniero Juan Manuel Izquierdo 

Sanjinez lo ha venido usando de buena fe para acreditar su experiencia. 

Al respecto, adjunta copias de documentos firmados por el Ingeniero Luis Oropeza Norabuena 

con distintos sellos en un periodo corto de tiempo en su calidad de Gerente de Desarrollo Urbano 
y Rural, lo que no descarta la existencia de otros sellos. La veracidad de la firma del citado 

Ingeniero tendría que ser sometida a un peritaje para determinar si es válida. 

El postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación, la empresa Construcciones Poker 

de Ases S.A.C. menciona que el Certificado de Prestación de servicio cuestionado fue emitido por 

la Entidad, en sus formatos oficiales. Por tanto, corresponde a dicha Entidad pronunciarse sobre 
la veracidad del documento. 

Asimismo, adjunta el Contrato de Servicios N° 02-2018 suscrito por el Ingeniero Juan Manuel 

Izquierdo Sanjinez y la Entidad para la supervisión de la obra citada, señalando que la 

información de dicho contrato es idéntica a la del atta de cOnformidad supuestamente falsa 

(periodo de contratación, monto contratado, plazo y periodo de ejecución y el comprobante de 

pago que acredita que la Entidad canceló el monto al Ingeniero Juan Manuel Izquierdo Sanjinez 
por concepto de supervisión de obra). 

Indica que con elle, se demuestra que el sehlicip de superyirl se ejecutó, además, el Certificado 
de prestación de servicios cuestidnado tiéne Más -de diez años desde su' emisión y es usado por el 
Ingeniero Juan Manuel Irguiendo Sanáni  ez para acreditar su eirperiencia, Por lo que considera que 

el Ingeniero Luis Oropeza Norabuena, después de diez años, declare la falsedad de dicho 

documento resulta extraño, 'pues durante toda la ejecucloh de la obra yen su >calidad de Gerente 

de Desarrollo 'Urbano y Rural de la Entidad, fue el jefe inmediato del Ingeniero Juan Manuel 

Izquierdo Sanjinez. En ese sentido, no corresponde que después de muchos años un 

exfuncionario de N Entidad declare N invalidez, nulidad o falsedad de un acto o de documentos 
generados durante su gestión. 

Por último, la Entidad solo sostiene que su Gerente de Obras y Desarrollo Urbano es de la opinión 

que el Tribunal evalúe la documentación presentada por el impugnante. Además, que tanto la 

normativa de co rataciones públicas como la Ley N* 27444 reconocen expresamente la vigencia 
del principi 	privilegio de controles posteriores, debiendo realizarse la fiscalización posterior 
de los d 	ntos presuntamente falsificados. 

A 	bien, en el numeral 3.2 del capitulo III de la parte especial de las Bases integradas del 
ocedimiento de selección se menciona lo siguiente: 

8.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

9 

Requisitos: 

1.- Residente. - 

	

Ingeniero Civil. Deberá acreditar tiempo mínimo de experienci 	de veinticuatro (24) mese 

	

acumulados de haber participado como "Residente y/o Su 	sor y/o Inspector de ob a 
y/o jefe de supervisión (...)" en la ejecución de obras iguales a similares al objetcyd 	la 

,. 

	

convocatoria. (Construcción, ampliación, remodelación, refacción, mejo • 	de 
obras de pistas de pavimento rígido, badenes y/o veredas). 

La experiencia del personal profesional clave requerido se acreditará cc 	cualqui 	a de los 
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siguientes documentos: (1) copio simple de contratos y su respectiva conformidad o 
constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera 
fehaciente demuestre la experiencia de/personal profesional clave propuesto. 

De la parte citada, se advierte que uno de los requisitos de calificación era la experiencia del 
residente de obra, la cual podía ser acreditada, entre otros documentos, con constancias o 
certificados. 

26. 	Ahora bien, en el presente caso, para acreditar dicho requisito, se advierte que tanto el 
Adjudicatario como la empresa Construcciones Poker de Ases S.A.C. (ambos 	7 de sus 

respectivas ofertas)22, han presentado el Certificado de prestación de servi 	de julio 	2008, a 

favor del Ingeniero Juan Manuel Izquierdo SaMinez, en el que se mondo que habría ef ctuado 
la supervisión de la obra "Construcción de pavimento y veredas en Av. rgentina y transv 
entre Calle República de Cuba y Av. República de Colombia del AAM . La Curv 
Aguas verdes" desde el 1 de f 	o de 2008 al 30 de junio de 20 

	
ert 

supuestamente suscrito por 	r Luis Johny Oropeza Norabuena, como se 
	

ic 

siguiente Imagen: 

to de 
fue 

e la 

22  Obrantes a folios 338 y 180 del Anexo N° 1 del expediente administrativo. 
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27. 	El sus 
de 

iptor del certificado, Ingeniero Luis Johny Oropeza Norabuena [actuan 
arrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes] ha suscrito do 

ones juradas ante el notario público Carlos A. Yabar Palomino, de fecha 14 de d" 
8, en las que afirma que la Constancia de Prestación de Servicio citada es un 

habiéndose falsificado su firma y su sello postfirma, tanto para el caso del 

9I4 
7' 741 	 71,1 

0*! prelismo CorIflawre it toiltitud del Interutdo, 

Obrante en el folio 34 del expediente administrativo. 
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como del postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelaciónTM. 

La anterior declaración fue ratificada por el Ingeniero Luis Johny Oropeza Norabuena ante la 
consulta realizada por este Colegiado, la cual fue respondida mediante carta s/n del 4 de febrero 
de 2019 y en la que sostiene lo siguiente: 

"(...) ratifico que mi persona ha suscrito ante Notario Público las dos declaraciones juradas de 
14.12.2018 (...) mediante las cuales he manifestado que tanto el Postor Construcciones y Servicios 

Tumbes Sociedad Anónima Cerrada — Consertum S.A.C. como el Postor Construcciones Poker de 
Ases S.A.C. han presentado en sus ofertas, un Certificado de Prestación de Servicios, de fecha julio 

del 2018, donde se me ha falsificado mi firma" 

(resaltado agregado) 

Además de ello, el Tribunal consultó al Notario A. Vahar Palomino, si había legalizado la firma del 
Ingeniero Luis Johny Oropeza Norabuena en las declaraciones juradas presentadas por el 
Impugnante, quien ha referido, mediante carta del 2 de febrero de 2019, que la firma y post 
firma de las legalizaciones contenidas en las declaraciones juradas corresponderían a los de su 
oficio notarial. 

Sobre el particular, debe tenerse presente que conforme a reiterados pronunciamientos de este 
Tribunal, para acreditar la falsedad de un documento, resulta relevante atender a la 
manifestación del supuesto órgano o agente emisor o suscriptor de los mismos como un 
elemento a ser valorado. En tal sentido, resulta sumamente importante lo señalado por 
el Ingeniero Luis Johny Oropeza Norabuena, por cuanto este aparece como suscriptor de los 
certificados cuestionados. 

En ese sentido, se cuenta con la manifestación clara y expresa del Ingeniero Luis Johny Oropeza 
Norabuena negando la autenticidad de su firma obrante y de su sello de postfirma en el 
documento cuestionado. Por lo tanto, en línea con lo expuesto, se tiene certeza respecto de la 
declaración efectuada por este, la cual además resulta ser suficiente para efectos de determinar 
que el certificado cuestionado en el presente acápite no ha sido suscrito por él. 

En este punto de análisis, cabe traer a colación los descargos del Adjudicatario, que ha señalado 
que en la declaración jurada del Ingeniero Luis Oropeza Norabuena, este deja entrever no estar 
seguro que el servicio se habría realizado. En ese sentido, al existir coincidencia entre el periodo 
de tiempo que trabajó el Ingeniero Juan Manuel Izquierda Sanjinez consignado en el Contrato N° 
002-2008 y el tiempo consignado en el Certificado de prestación de 	 habérsele 
cancelado 	0% del Contrato se demuestra fehacientemente que el 	tenido del ertificado 
supue 	e falso, es real. 

e ello, cabe tener en cuenta que el cuestionamiento del Impu nante n 	on 
terminar si efectivamente se realizó o no el servicio. Por ello, que 1 	oincidencia 

datos del Contrato N° 2-2008 y del documento cuestionado, o que el referido Co ra 
sido cancelado en 	Riad no le restan valor probatorio a la declaración del serle 
sostiene no habe 	el certificado presentado en la oferta del Impugnante. n ese s 
este extremo de los 	cargos del Adjudicatario debe ser desestimado. 

re los 
o haya 
or que 
ntido, 

14 °tirante en el folio 36 del expediente administrativo. 
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También refirió el Adjudicatario haber alcanzado copias de documentos firmados por el Ingeniero 
Luis Oropeza Norabuena con distintos sellos en un periodo corto de tiempo en su calidad de 
Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, lo que no descarta la existencia de otros sellos. 

En efecto, se advierte que el Adjudicatario ha alcanzado dos documentos más firmados por el 
Ingeniero Luis Oropeza Norabuena, concretamente dos actas de recepción de obra de 27 de 
setiembre y 22 de diciembre de 2008 lo que, según el Adjudicatario, no descartaría la existencia 
de otros sellos. Sin embargo, incluso de aceptarse la existencia de diversos sellos, ello no logra 
rebatir que la firma del documento cuestionado, según su propio supuesto suscriptor, es falsa. 

En esa línea, el Adjudicatario señaló que la veracidad de la firma del citado ingeniero tendría que 
ser sometida a un peritaje para determinar si es válida. Sin embargo, teniendo en cuenta que el 
Adjudicatario presentó en su oferta el documento cuestionado en copia, no podría practicarse 
una pericia sobre él. Por ello, resulta relevante para su valoración la manifestación del supuesto 
órgano o agente emisora suscriptor de los mismos como un elemento a ser valorado por el 
Tribunal. En el presente caso el supuesto suscriptor se ha ratificado en la falsedad del 
documento. Por ello, este extremó de los descargos del Adjudicatario también debe 
desestimarse. 

Finalmente, el Adjudicatario ha referido que el hecho que el Ingeniero Luís Johny Oropeza 
Norabuena haya, sido „inhabilitado por.. la.. Contraloría „General de la "República y ser, 
supuestamente, cercano al abogado del Impugnante, arrojaría dudas respecto a los hechos 
materia de este procedimiento administrativo. 

No obetante, el hecho dé que se le haya impuesto una sanción al Ingeniero Luis Johny Orapeza 
Norabuena no' implica que sus declaraciohes no puedan ser consideradas, más aún si dicho 
ingeniero fue el supuesto suscriptor del documento cuestionado. Lo mismo ocurre respecto a la 
supuesta cercanía entre ej citado ingeniero y el abogado del Impugnante. Más allá de que no 
hayan sido probadas por el Adjudicatario las cuestiones que" especulan, el hecho que 
supuestamente ambas personas se conozcan no implica que necesariamente las declaraciones 
del mencionado ingeniero tengan que favoreeer al abogado del impugnante. En ese sentido, las 
afirmaciones erticlas por el Ingeniero Luis Johny Oropeza Norabuena no pierden valor 
probatori 	r ninguno de los dos cuestionamientos mencionados por el Adjudicatario. 

Poriro lado, el postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación, la empresa 
rucciones Poker de Ases S.A.C. mencionó que el Certificado de Prestación de servicio 

estionado fue emitido por la Entidad, en sus formatos oficiales. Por tanto, corresponde a dicha 
Entidad pronunciarse sobre la veracidad del documento. 

_En relación a ello, si bien el emisor es la Entidad, quien supuestamente suscribe el 	do en 
representación de la Entidad, es el Ingeniero Juan Manuel izquierdo Sanjin 	en, hasta en 
oportunidades, ha ratificado la falsedad de su firma y, por ende, 	alsedad del documento 
razón por la cual, está corroborada la falta de veracidad de la fIN a cuestionada. Sin perjuicio de 
ello, cabe señalar que en la cláusula décimo segunda del Con ato N° 02-2018 se establecía I 
siguiente: 

"CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: CERTIFICADO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO 

del presente contrato, LA MUNICIPALIDAD a través de la 
Auxiliares entregará al CONTRATADO un cert 
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en caso de existir multas, penalidades u observaciones, la entrega de este será suspendida hasta 
la absolución o cancelación de las mismas de conformidad con lo establecido en el articulo 235 
del REGLAMENTO" 

(el resaltado es agregado) 

De lo anterior, se advierte que el certificado de prestación de servicio debía ser entregado por la 
Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares y no por el gerente de Desarrollo Urbano y Rural, 
como es el caso del documento cuestionado. Que haya sido firmado por un órgano de la Entidad, 
distinto al previsto en el Contrato, no solo corrobora la manifestación del supuesto emisor 
respecto de la falsedad del documento, sino que demuestra que, en toda caso, el referido 
certificado no ha sido emitido siguiendo los protocolos dispuestos por la Entidad, lo cual torna en 
inválido el documento. 

También refiere la empresa Construcciones Poker de Ases S.A.C., como lo hizo el Adjudicatario, 
que la Información del Contrato N° 02-2018 es idéntica a la del acta de conformidad 
supuestamente falsa (periodo de contratación, monto contratado, plazo y periodo de ejecución y 
el comprobante de pago que acredita que la Entidad canceló el monto del contrato). No 
obstante, como fue señalado lineas arriba, no es materia de cuestionamiento en el presente 
procedimiento administrativo, si existió o no un servicio brindado por el Ingeniero Juan Manuel 
Izquierdo Sanjinez a la Entidad, a si la información consignada en el Certificado de prestación de 

servicio es exacta o no, pues el análisis se encuentra en torno a si la firma de dicho documento es 
verdadera o no. En ese sentido, tal como ha sido ratificado por el mismo supuesto suscriptor, la 
firma de dicho documento es falsa. 

Finalmente, el postor Construcciones Poker de Ases S.A.C. considera que no corresponde que 
después de muchas ahos un exfuncionario de la Entidad declare la invalidez, nulidad o falsedad 
de un acto o de documentos generados durante su gestión. Sin embargo, en nuestro 
ordenamiento jurídico no se aprecia prohibición o plazo alguno para que el supuesto suscriptor 
de un documento niegue haberlo suscrito. En todo caso, cabe tener en cuenta que la declaración 
brindada por el Ingeniero Luis Oropeza Norabuena ha sido legalizada notarialmente y ratificada, 
lo cual denota la firmeza y seriedad de lo declarada motivo por el cual y, considerando que no 
existen otros elementos de juicio que confirmen la veracidad del documento cuestionado, este 
extremo también debe desestimarse. 

33. 	En tal sentida, puede concluirse que en el expediente obran medios probatorios que permiten 
considerar que el documento aludido es falso y, par ende, la actuación del Adjudicatario y de la 
empresa Construcciones Poker de Ases S.A.C. han transgredido el principio de presunción de 
veracidad que rige la materia. 

34. 	En 	nea, estando a que se ha aportado al expediente un medio proba • 	a ti' 

vela que el certificado cuestionado es un documento falso, este Col lada puede 

	

antravención al principio de presunción de veracidad en el presente 
	

o, circunstanc 
permite que la oferta del Adjudicatario ni la de la empresa Construc ones Poker de 
sean consideradas v' 'das para efectos de participar en el procedim 

	
o de se 

lo establece el n 	7 del articulo IV y los artículos 33.3 y 47.2 de 

del cual, 
videnciar 

que no 
s S.A.C. 

la LPAG 
n c 

io y la 
pende 
bjeto 

35. 	Por lo expuesto, 
empresa Con 
descalificar I 

berse acreditado que el certificado presentado por el Adj • ica 
ones Poker de Ases S.A.C. constituyen documentos falso , corre 

a de ambos en el procedimiento de selección. En ese sentido, crece de 
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pronunciarse sobre los restantes cuestionamientos alegados por el Impugnante respecto de las 
ofertas del Adjudicatario y la empresa Construcciones Poker de Ases S.A.C., así como el restante 
punto controvertido. 

	

36. 	Por las razones expuestas, debe declararse fundado el presente punto controvertido y, en 
consecuencia, revocarse el otorgamiento de la buena pro a favor del Adjudicatario. 

Asimismo, corresponde disponer que se abra expediente administrativo sancionador contra el 
Adjudicatario [Construcciones y Servicios Tumbes Sociedad Anónima Cerrada- COSERTUM SAC] y 
la empresa Construcciones Poker de Ases S.A.C., por la presentación de un documento falso o 
adulterado, consistente en el Certificado de prestación de servicio de fecha de 2008, a favor del 
Ingeniero Juan Manuel Izquierdo Sanjinez, en el que se menciona que habría efectuado la 
supervisión de la obra "Construcción de pavimento y veredas en Av. Argentina y transversales 
entre Calle República de Cuba y Av. República de Colombia del AA.1-114. La Curva — Distrito de 
Aguas verdes desde el 1 de febrero de 2008 al 30 de junio de 2008, certificado suscrito por el 
sehor Luis JOhny Oropeza Norabuena, para id cual, debe remitirse a dicho expediente, los fonos 
34 y 38 del presente expediente y los folios 180 y 338 del Anexo N 1 del expediente 
administrativo. 

	

37. 	Ahora bien, conforme a lo consignado en el "Acta de evaluación/calificación y buena pro" del 27 
de inoviembrerdei2018 publicádp en el SEACE, la oferta del Impugnante ocupó el cuarto lugar en 
el orden de prelacián, 

	

38. 	En ese sentido habiéndose determinado, al analOr el puntocontrovertido anterior, que tanto el 
Adjudicatario comía el' poste': -díte ocupa el segundo lugar en el orden de prelación han 
trasgredidcrel principio.de  presunción de Veracidad, debiendo ser descalificados, el nuevo orden 
de prelación del procedimiento de selección quedaría establecidoCíe la siguiente forma: „ 

Nombre del Postor Orden 

CONSTRUCTORA MACIZA SRL 1 

CONSTRUCCIONES RO EIRL 2 

esa linea, debe analizarse si tanto la empresa Constructora Madza EIRL como el Impugnante 
cumplen con los restantes requisitos de calificación previstos en las Bases. En tal 
conformidad con el artículo 55 del Reglamento, corresponde disponer que el C 	e de Selección 
continúe con la etapa de calificación respecto de las ofertas restantes y, de r el caso, otorgue la 
buena pro a quien corresponda. 

39. 	En consecuencia, no corresponde amparar la pretensión del Impugnante de otorganl 
pro en esta instancia, debiéndose declarar infundado este extremo del recurso de e ación. 

40. 	 n virtud de lo establecido en el artículo 110 del Reglamento, cor 
de la garantía presentada por la Impugnante25 . 

"Art1 lo 110.- Ejecución de lo guando.-

Procede la devolución dejo amando cuando: 
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Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal Ponente Peter Palomino Figueroa y la 
intervención de los Vocales Víctor Villanueva Sandoval y Paola Saavedra Alburqueque, atendiendo a la 
conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la 
Resolución Nº 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 y en 
ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 
Estado vigente a partir del 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto Legislativo W 1341, y 
los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto 
Supremo N* 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el 
debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar FUNDADO en parte el recurso de apelación interpuesto por la empresa 
CONSTRUCCIONES RO EIRL, en la Adjudicación Simplificada N° 17-2018-MPT-CS-E0-1, para la 
"Contratación de la ejecución de la obro Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular de 
la calle Juan Velasco Alvarado, calle Marco Felipe, calle César Manrique, calle Rancio Davis y calle 

Uruguay del AAHH Los Geranios, distrito de Aguas verdes, Zarumilla, Tumbes II", por los 

fundamentos expuestos. En consecuencia corresponde: 

	

1.1 
	

Revocar el otorgamiento de la buena pro de la Adjudicación Simplificada W 17-2018- 
MPT-CS-EO-1, a la empresa Construcciones y Servicios Tumbes Sociedad Anónima 
Cerrada- COSERTUM SAC, y tener por descalificada su oferta, por los fundamentos 

expuestos. 

	

1.2 	Revocar la decisión del Comité de Selección de tener por cumplidos los requisitos de 
calificación de la oferta de la empresa Construcciones Poker de Ases S.A.C., y tener por 
descalificada su oferta, por los fundamentos expuestos. 

	

1.3 	Disponer que el Comité de Selección continúe con la etapa de calificación del 
procedimiento de selección respecto de las ofertas restantes y, de ser el caso, otorgar la 
buena pro a quien corresponda. 

Devolver la garantía otorgada por la empresa CONSTRUCCIONES RO EIRL, para la Interposición de 
su recurso de apelación. 

3. Tumbes 
ón de la 
ción de 

Abrir expediente administrativo sancionador contra la empresa Construcciones  

Socied 	nónima Cerrada- COSERTUM SAC por su presunta responsabilid en la comi 
nfç/in tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la L , por la present 

umentación falsa o adulterada en el marco del procedimiento de lección, consisten 
Certificado de prestación de servicio de julio de 2008, a favor del In niero luan Ma 
Sanjinez, en el que s- -- -nciona que habría efectuado la supervis 	de la • 	Cons 

pavimento y ve 	Av. Argentina y transversales entre Ca 	epublica d 

República de 	 AA.HH. La Curva — Distrito de Aguas verdes" desde el 1 
2008 al 30 de junio2008, certificado supuestamente suscrito por el señor Luis 

Norabuena. 

en 
lerdo 

ión de 
y Av. 
ro de 
opeza 

1 El recurso sea declarado fundado en todo o en parte 14. 
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Abrir expediente administrativo sancionador contra la empresa Construcciones Poker de Ases 
S.A.C. por su presunta responsabilidad en la comisión de la infracción tipificada en el literal j) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, por la presentación de documentación falsa o adulterada en 
el marco del procedimiento de selección, consistente en el Certificado de prestación de servicio de 
julio de 2008 a favor del Ingeniero Juan Manuel Izquierdo Sanpnez, en el que se menciona que 
habría efectuado la supervisión de la obra "Construcción de pavimento y veredas en Av. Argentina 
y transversales entre Calle República de Cuba y Av. República de Colombia del AA.HH. La Curva — 
Distrito de Aguas verdes" desde el 1 de febrero de 2008 al 30 de Junio de 2008, certificado 
supuestamente suscrito por el señor Luis Johny Oropeza Norabuena. 

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 05CE para que se gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N° 001-2018-
ABN/DNDAIn"NORMA PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO EN LAS ENTIDADES 
DEL SECTOR PÚBLICO". 

Dar por agotada la vía achNinisttativa 

Regístrese, nottiuníquese y pu 

SS. 
Villanuev Sandoval. 
Saaved Alburqueque. 
Palo no Figueroa, 

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