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Sumillai 	"(.„)la posibilidad de que exista traslape en la prestación de los 

servicios es evidente en el caso de tratarse de cargos u ocupaciones 

reguladas en lo normativa del sector, en la normativa de 
contratación pública (como es el residente, supervisor o inspector de 

obras) o en el propio contrato con el empleador (en las que se exila 

, 	una dedicación exclusiva que impide que el trabajadar ejerza 

funciones en más de una obra o semicio o la vez), pero no paro 

aquellos cargos u ocupaciones en los que no se haya establecido eso 

exigencia o condición (...)". 

Lima, 	1 1 FEB. 2019 
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C ontrata 
1 
pos el Consorcio Alejandro, integrado por las empresas J.P.C. Ingenieros S.A.C, y A&B Ingeniería Integral 
.I.R,L., contra el otorgamiento de la buena pro de la Licitación Pública N 1-201.8/MDPN (primera 
onvocatoria), Para contratar la: "Ejecución de la obra mejoramiento de/os redes de alcantarillado yagua 

atable del jirón Arica, de/distrito de Pueblo Nuevo/provincia de Chincha/Región lea", convocada por la 
ipalidad Distrital de Pueblo Nuevo; oído el Informe oral y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

El 2 de julio de 20181, la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, en adelante la Entidad, convocó 
la Licitación Pública N° 1-2018/MDPN (primera convocatoria) para contratar la: "Ejecución de la 
obra mejoramiento de las redes de alcantarillado y agua potable del jirón Arlca, del distrito de 

Pueblo Nuevo/provincia de Chincha/Región lea", por un valor referencial des/ 3152,210.00 (tres 
millones ciento cincuenta y dos mil doscientos diez con 00/100 soles), en adelante el 
procedimiento de selección. 

El procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo dispuesto en la Ley de Contrataciones 
del Estado, Ley N° 30225, modificada por Decreto Legislativo N° 1341 —en adelante la Ley— y su 

Según inforrnadón consignada en el SEACE. Documento obrante en el folio 50 del expediente administrativo. 
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Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, modificado por Decreto Legislativo 

N° 056-2017-EF —en adelante el Reglamento—. 

2. 	Según información del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, en adelante el SEACE, el 

14 de setiembre de 2018 se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas' y, con acta suscrita el 

14 de diciembre del mismo año' —publicada el mismo día en el SEACE— el Comité de Selección 

otorgó la buena pro del procedimiento de selección al postor Consorcio Anca, Integrado por los 

postores Carlos Delfín Quintanilla Quispe y Arquin Contratistas Generales S.R.L., en adelante el 

Adjudicatario, por el monto de su oferta ascendente a 5/ 3151,805.83, conforme al siguiente 

detalle: 

POSTOR 

ETAPAS 
BUENA 

PRO ADMISIÓN 
EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN OFERTA 
ECONÓMICAS/ 

OP. 

Consorcio Ivana Admitido 3152,210.03 1 Descalificado NO 
Ch Ingenieros S.A.C. Admitido 3152,210.03 2 Descalificado NO 
Consorcio Alejandro Admitido 3152,210.03 3 Descalificado NO 

Consorcio Jirón Anca Admitido 3151,805.83 4 Descalificado NO 
Consorcio Pueblo Nuevo Admitido 3151,705.83 5 Descalificado NO 

Consorcio Anca Admitido 3151,40523 6 Calificado sí 
Megaconstrucciones E.I.R.L Admitido 3148,889,38 7 

Consorcio Villa Admitido 3404,411,69 8 
Consorcio lea Asociados No admitido 3144,644.68 
Consorcio Ejecutor lea No Admitido 3136,448.94 

Consorcio Santa Fe No admitido 3152127.79 

. 	(Adiante formulario y escrito Ingresados e 28 de diciembre de 2018 en la Mesa de Partes del 

Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, subsanado con formulario y escrito 

presentados el 2 de enero de 2019, el Consorcio Alejandro, integrado por las empresas J.P.0 

Ingenieros S.A.C. y A&I3 ingeniería Integral E.I.R.L., en en adelante el Impugnante, interpuso 

recurso de apelación solicitando lo siguiente: I) se revoque la descalificación de su oferta, ii) se 

r 	que el otorgamiento de la buena pro, iii) se descalifique la oferta del Adjudicatario y iV) se 

nga que el Comité de Selección continúe con la evaluación de ofertas y, eventualmente, se 

oto ue la buena pro a su representada. 

pugnante sustenta su recurso de apelación con los siguientes argumentos: 

Indica que, el Comité de Selección descalificó su oferta alegando el siguiente motivo: "el 
personal clave propuesto en el cargo de especialista en arqueología no cumple con la 
experiencia requerida en las bases. La experiencia acreditada en orden I del Anexo N° 05 no es 

dmitida por cuanto declara experiencia como especialista en arqueología en varias obras sin 
specificar el periodo de trabajo en cada una de ellas para determinar si hay traslape". 

2  Cabe predisar que, mediante Resolución de Gerenda Munidpal N° 259-2018/MDPN del 3 de agosto de 2018, se declaró 
la nulidad del procedimiento de selección, retrotrayéndolo a la etapa de integración de bases. Documento obrante en 
el folio 51 del expediente administrativo. 
Documento obrante en los folios 13 al 16 del expediente administrativo. 
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Al respecto, entiende que el Comité de Selección no consideró válida la referida experiencia 

porque no se habría especificada el tiempo en el cual dicho profesional ocupó el cargo, lo que 

considera un motivo que carece de razonabilidad y legalidad, pues, en principio, según las Bases 

Integradas, el especialista en arqueología debía acreditar dos (2) años de labor como 1) 

especialista en arqueología y/o II) director de plan de monitoreo arqueológico y/o lit) 

especialista en monitorea arqueológico y/o arqueólogo y/o iv) director responsable de la 

realización integral del proyecto de monitoreo arqueológica, en la ejecución y/o supervisión de 

obras en general. 

Siendo asi, precisa que, el arqueólogo que propuso, señor Luis Antonia Chuquipama Zelada, 

cuenta con cuatro (4) grupos de contrataciones que demuestran su experiencia (según su 

declaración contenida en el Anexo N° 5): i) con el Consorcio Ucayali por 438 días, ii) con la 

señoratiz Saavedra Reyes por 179 días, iii) con el Consorcio Conde de la Vega por 111 días, y 

iv) con el Consorcio SCS por 508 días; sumando un total de 1036 días o su equivalente en años 

de 2.84, cumpliendo, por ende, el requisito previsto en las Bases integradas. 

Ahora bien, aclara que, en el Certificado de trabajo emitido por el Consorcio Ucayali (que obra 

en el folio 368,de su oferta)c si bien se especifica que,e1 arqueólogo que propóso laboró en tres 

obras diferentes, todos Blas trabajos se realizaron desde el 30 de enero de 2013 hasta el 11 de 

noviembre de 2014.7  
.. 

, 
En'ese sentido, solicita tener en cuenta que, segúnta normativa de contrataciones del Estado, 

solo el residente y stldervisOr de obra laboran a dedicación exclusiva, <directa y permanente, 

01 
 azóin por la cual, en el caso de un arqueólogo, era posible que éste trabaje en tres obras 

, distintas durante el mismo periodo, tal como ocurrió en las labores a las que se refiere el 

colificado de trabajo que no fue considerado válido. 

simismo, refiere que, inclusive en el caso de existir periodos traslapados, no se invalida toda 

la experiencia declarada, sino que se considera solo uno de los periodos laborados, por lo que 

la decisión del Comité de Selección no tiene respaldo legal. 

Por otro lado, precisa que —en el Anexo N° S (en la que se declaró la experiencia del referido 

eólogo propuesto)— se consignó expresamente que "con la contabilización de los días no 
onsidera el tiempo traslapado", razón por la cual considera que no existía motivo para 

rar la invalidez de dicha experiencia. 

r lo expuesto, al no estar ajustada a derecho, solicita se revoque la descalificación de su 

oferta dispuesta por el Comité de Selección. 

4. 	Mediante Decreto del 3 de enero de 20194  se admitió a trámite el recurso de apelación respecto 

del procedimiento de selección. Asimismo, se corrió traslado a la Entidad a efectos que remita los 

antecedentes administrativos completos, ordenados cronológicamente, foliados y con su 

respectivo indice, así como el informe técnico legal correspondiente, otorgándosele un plazo de 

tres (3) días hábiles, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación 

Documento obrante en el fallo 24 del expediente administrativo. 
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obrante y de poner en conocimiento de su órgano de Control Institucional en caso de 
incumplimiento. Además, se dispuso notificar, a través del SEACE, el recurso de apelación al postor 
o postores, distintos al Impugnante, que tengan interés directo en la resolución que emita el 
Tribunal. 

Con formulario presentado 10 de enero de 20195  en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad 
remitió, entre otros documentos, el Informe Técnico Legal N° 009-2019-ABAST-MDPN, emitido por 
la Unidad de Logística y Abastecimiento, a través del cual informó que el procedimiento de 
selección fue convocado por la gestión anterior de la Entidad, pero que, al estar en su derecho los 
postores de impugnar las decisiones asumidas, están dispuestos a acatar lo que resuelva este 
Tribunal. En consecuencia, no se pronunció respecto a los cuestionamientos efectuados por el 
Impugnante. 

Con Decreto del 11 de enero de 2019 se remitió el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal para 
que evalúe la Información que obra en el expediente y, de ser el caso, lo declare dentro de cinco 
(5) días listo para resolver. 

Con escrito del 14 de enero de 2019, ingresado el mismo día en la Mesa de Partes del Tribunal, el 
Adjudicatario se apersonó y absolvió el traslado del recurso de apelación, solicitando que se 
declare infundado por los siguientes motivos: 

C.)  I) En relación a la descalificación de la oferta del Impugnante por el Comité de Selección: 
, 

Indica que, en el Certificado de trabajo del 23 de julio de 2018, que acredita la experiencia N° 
1 del Impugnante (cuestionada por el Comité de Selección), se aprecia que el señor Luis Antonio 
Chuquipoma Zelada laboró como Especialista en monitoreo arqueológico en tres obras de 
electrificación rural distintas, desde el 30 de agosto de 2013 hasta el 11 de noviembre de 2014. 

Alpecto, alega que, en dicho certificado no se especificó el periodo en que dicho profesional 
en cada una de las obras, lo que impide contar con información para verificar la 

tación de su experiencia, tal como fue requerida en las Bases integradas; además, indica 
se puede concluir —de manera clara y objetiva— que aquél laboró 438 días en las tres 

referidas, pues en el certificado se dice: "entre las actividades realizadas", lo que implica 
xistieron otras actividades que también habría desempeñado en dicho periodo, además 

u participación en las obras. 

or lo tanto, considera válido el motivo de descalificación de la oferta del impugnante, 
dispuesto por el Comité de Selección. 

Documento obrante en el folio 63 del expediente administrativo. 
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2) En relación a los cuestionamientos contra la oferta del Impuanante: 

2.1. Acreditación del equipamiento estratéqico: 

Indica que, en los folios 87 y 88 de la oferta del Impugnante, éste adjuntó la Carta de 
compromiso de alquiler del 26 de noviembre de 2018, emitida por la empresa Agregados y 
Equipos 5.A.C., con la que acreditó su equipamiento estratégico. 

No obstante, refiere que en ese documento no aparece el nombre ni el cargo de quien lo 
suscribe, lo que Impide que se verifiquen las facultades de representación de dicho suscriptor 
y, por ende, esa omisión debe conllevar a que el documento sea inválido. 

2.2. Experiencia de/señor Marcial 'Chóvez Catrina: 

Señala que, en el folio 115 de su oferta, el Impugnante adjuntó un Certificado de trabajo 
emitido por la empresa Constructora Uranio S.A.C., en favor del señor Marcial Idee! Chávez 
Cotrinapideclarando que éste laboró como Residente en la obra "Mejoramiento de/servicio de 
saneamiento básicadeAgua y desagüe de campo verde". 

I respecto, indica que, en el portal de INFOBRAS —sin embargo— aparece que el Residente 
é dicha obra fue el señoriVirgilio'Arnialdo quiroz Panduro y no el señor Marcial ldael Chávez 
°trina. 

2.3. Experiencia del señor Alfonso Roías Bardalez: 

Manifiesta que, en el folio 137 de su oferta, el Impugnante adjunte un Certificado de trabajo 
tido por el Consorcio Vial, en favor del señor Alfonso Rojas Bardalez, declarando que éste 
rá como Especialista en medio ambiente en la obra "Construcción de la Av. Curimana, Jr. 

Fui orl y los alrededores de lo plaza de armas a través de pavimentación en la localidad de 
Cv mana, distrito de Curimana, Podre Abad, Ucayali". 

especto, Indica que, en las Bases Integradas de la Licitación Pública W 001-2014-MDC (de la 
c al deriva dicha obra), convocada por la Municipalidad Distrital de Curimana, no se requirió la 
articipación de un especialista en medio ambiente, además que ese cargo tampoco aparece 
n la relación del personal del resumen ejecutivo. 

Por otro lado, Indica que, en el folio 138 de su oferta, el Impugnante adjuntó un Certificado de 
trabajo emitido por el Consorcio Joaquín Abenzur, en favor del señor Alfonso Rojas Elardalez, 
declarando que éste laboró como Especialista en medio ambiente en la obra "Mejoramiento 
urbano en el ámbito de/AA.HH Joaquín Abenzur, distrito de San Juan Bautista — Maynas — Loreto 
I Etapa". 

Al respecto, indica que, en las Bases Integradas de la Licitación Pública N° 002-2015-CE-AD FIOC-
MDSJB (de la cual deriva dicha obra), convocada por la Municipalidad Distrital cie San Juan 
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Através del Decreto del 18 de enero de 2019', se programó audiencia pública para el 24 del mismo 
mes y año. 

Documento obrante en el folio 102 del expediente administrativo. 
Documento obrante en el folio 103 del expediente administrativo. 

Bautista—Loreto, no se requirió la participación de un especialista en medio ambiente, además 
que ese cargo tampoco aparece en la relación del personal del resumen ejecutivo. 

2.4. Experiencia del señor Virailio Amoldo Quiroz Panduro: 

Refiere que, en el folio 142 de su oferta, el Impugnante adjuntó un Certificado de trabajo 
emitido, por el Consorcio Agregados, en favor del señor Virgilio Arnaldo Quiroz Panduro, 
declarando que éste laboró como Especialista en seguridad en la obra "Construcción e 
implementación del camal municipal provincial Coronel Portillo". 

Al respecto, indica que, en las Bases Integradas de la Licitación Pública N 007-2009-MPCP (de 
la cual deriva dicha obra), convocada por la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, no se 
requirió la participación de un especialista en seguridad. 

Por otro lado, indica que, en el folio 144 de su oferta, el Impugnante adjuntó un Certificado de 
trabajo emitido por la empresa Agregados y Equipos S.A.C. en favor del señor Virgillo Aneldo 
Quiroz Panduro, declarando que éste laboró como Especialista en seguridad en la obra 
"Construcción 	y 	rehabilitación 	LE. 	primaria 	y 	secundaria 
N° 60594, José Abelardo Quiñones— Localidad Maypuco, distrito Urinarias - Loreto". 

0.11  Al respecto, indica que, en las Bases Integradas de la Licitación Pública N° 1-2012/CE-MDU-DU-
016-2012 (de la cual deriva dicha obra), convocada por la Municipalidad Distrital de Urarinas, 

ose requirió la participación de un especialista en seguridad. 

Por lo expuesto, solicita se declare infundado el recurso de apelación y se confirme la buena 
pro otorgada a favor de su representada. 

Con Decreto del 11 de enero de 2019 se remitió el expediente administrativo a la Cuarta Sala del 
Tribunal para que resuelva. 

1 15 de enero de 2019, el expediente administrativo fue recibido por la Vocal ponente. 

C. Decreto del 15 de enero de 2019 se tuvo por apersonado al Adjudicatario, en calidad de 
ero administrado, y se tuvo por absuelto el traslado del recurso impugnativo. 

Resolución N° 007-2019-05CEPRE del 15 de enero de 2019, se dispuso la conformación de 
Sal s del Tribunal y la distribución de los expedientes a través del Sistema Informático del Tribunal; 
en consecuencia, con Decreto del 17 de enero de 2019 se remitió el presente expediente a la 
S gunda Sala del Tribunal para que resuelva,6  siendo recibido el 18 de enero de 2019 por la Vocal 
onente. 
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Con Escrito del 22 de enero de 2019, el impugnante solicitó a reprogramación de la audiencia 
pública. 

Mediante Decreto del 23 de enero de 2019, considerando que este Tribunal cuenta con plazos 

cortos y perentorios para resolver el presente procedimiento, se declaró no ha lugar a lo solicitado 

por el impugnante, sin perjuicio de ello se le informó que podrá presentar los alegatos que 

considere pertinentes por escrito, antes que se emita pronunciamiento, los cuales se dejarán a 
consideración de la Sala. 

A través de escrito del 24 de enero de 20198, ingresado el mismo día en la Mesa de Partes del 
Tribunal, el Impugnante indicó lo siguiente: 

Refiere que, al haber presentado su recurso dentro del plazo legal dejó a salvo su derecho de 

ampliar los fundamentos de su recurso, en consideración de que la Entidad demoró en hacerle 
entrega de la copia de la oferta del Adjudicatario. 

• En ese sentido, solicita se descalffique la oferta del Adjudicatario, toda vez que en el formato 
del Anexo Aró - Precib de/a oferto de las Beses Integradas existen dos recuadros relacionados 

con los "gastos fijos" y "gastos variables", para que los postores consignen en ellos dichos 
gastos de acuerdo a su oferta económica 

Ahora bien, indica que en el Anexo Ar 6- Precio de la oferta que presentó el Adjudicatario, no 

se ha consignado los gastos fijos ni los gastos variables, siendo una omisión que no es 

subsanable y que debe conllevar a que se descalifique la oferta de aquel. 

16, 	El 24 de enero de 201.9 se llevó a cabo la audiencia pública', con la participación del representante 

I Impugnante, quien realizó su informe de hechos; asimismo, Participó el representante del 

udicatario, quien realizó su informe legal. Finalmente, se dejó constancia de la inasistencia del 

resentante de la Entidad, pese a estar debidamente notificada el 18 de enero de 2019, 

m diente publicación en el Toma Razón Electrónico del Tribunal. 

ediante Decreto del 24 de enero de 2019 se dejó a consideración de la Sala lo expuesto por el 
mpugnante en su escrito de la misma fecha. 

Con Decreto del 25 de enero de 2019 se requirió la siguiente Información adicional: 

"AL IMPUGNANTE: 

Situase informar cuál o cuáles son los procedimientos de selección o contrataciones de los que 
derivan los tres (3)obras que ejecutó el Consorcio Ucayak que se hacen referencia en el Certificado 
de trabajo del 23 de julio de 2028, emitido en favor del señor Luis Antonio Chuqulpoma Zelada, y 
que adjunta su representada en su oferta. Asimismo, precise qué entidad fue  ue la contratante de las 
referidas obras. 

8 	Docum to obrante en el folio 108 del expediente administrativo. 
9 	

Documento obrante en el folio 124 del expediente administrativo 
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La información requerido deberá ser remitida en el plazo de dos (2) días, en atención a los plazos 
perentorios con los que cuenta este Colegiado paro resolver. 

AL CONSORCIO UCAYALI: 

En el marco del recurso de apelación interpuesto contra el otorgamiento de/a buena pro de lo Licitación 
Pública N° 1-2018/MDPN (primero convocatoria )para contratar lo: "Ejecución de/a obro mejoramiento 
de las redes de alcantarillado y agua potable del jirón Anca, del distrito de Pueblo Nuevo/provincia de 
Chincha/Región ha", convocado por lo Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, se le solicito lo 

siguiente: 

Sirvase informar cuál o cuáles son los procedimientos de selección o contrataciones de los que 
derivan las tres (3) abras que ejecutó su representada, y que se hocen referencia en el Certificado 
de trabajo del 23 de julio de 2016 emitido en layar del señor Luis Antonio Chuquipomo Zelada. 
Asimismo, precise qué entidad fue la contratante de los referidas obras. 

(Se adjunta copia legible del referido certificado para su verificación). 

Por otro lado, sirvase precisar cuál fue el lapso (fecho de inicio y término) en que el señor Luis 
Antonio Chuquipoma Zelado laboró como Especialista en monitoreo arqueológico en coda una de 
los obras que se mencionan en el Certificado de trabajo del 23 de julio de 2018 (ítem N1, 2 y3). 

Lo información requerido deberá ser remitida en el plazo de dos (2) días, en atención a los plazos 0,1  
prntorios con los que cuento este Colegiado para resolver. 

En el marco del recurso de apelación interpuesto contrae! otorgamiento de la buena pro de la Licitación 
Pública A 1-2018/MDPN (primera convocatoric)paro contratar la: "Ejecución de la obro mejoramiento 
de los redes de alcantarillado y aguo potable de/jirón Arica, de/distrito de Pueblo Nuevo/provincia de 
Chincha/Región lco", convocado por la Municipalidad Distritol de Pueblo Nuevo se le solicita lo 

ente: 

ryase confirmar la veracidad del siguiente certificado de trabajo; es decir, Informe si ha sido 
fectivamente emitido por su representado y suscrito por quien aparece como gerente general: 

Certificado de trabajo del 6 de abril de 2018, emitido a lavar del señor Marcial Edael Chávez 
Catrina, declarando que éste laboró corno Residente en la obra "Mejoramiento del servido 
de saneamiento básico de Agua y desagüe de rompo verde". 

 

 

A LA EMPRESA CONSTRUCTORA URANIO S.A.C.: 

(Se adjunta copio legible del referido certificado para su verificación), 

Asimismo, en el coso de haber suscrito y emitido el certificado mencionado, informar si aquel ha 
sufrido alguna adulteración, modificación o de su lectura de advierto alguna inexactitud o 

incongruencia con la Información que realmente emitió. 

Por otro lado, sírvase confirmar si el señor Marcial Ido el Cluivez Cotana laboró en calidad de 
Residente de la obra: Mejoramiento del servicio de saneamiento básico de Agua y desagüe de 
campo verde", y precise los plazos en los que dicho profesional habría ejercido dicho cargo, pues 
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en el portal de INFOBRAS se informó que el residente de/o referida obra habría sido en realidad el 
:eh« Virgilio Amoldo QuIroz Panduro. 

Asimismo, Indique la fecha exacta de inicio v culminación de la referida obra y si tuvo 
paralizaciones, debiendo precisar el lapso de tiempo exacto en que éstos hayan ocurrido. 

Lo Información requerida deberá ser remitida en el plazo de dos (2) días, en atención a los plazos 
perentorios con los que cuenta este Colegiado para resolver. 

AL GOBIERNO REGIONAL DE UC.AVALI: 

Ene/marco del recurso de apelación Interpuesto contra el otorgamiento de la buena pro de la Licitación 
Pública 1V ,1-20.18/MDPN (primero convocatorio) pura contratar la: "Ejecución de lo obra mejoramiento 
de los redes de alcantarillada yagua potable del jirón Arica, del distrito de Pueblo Nuevo/provincia de 
Chincho/Región Ira", convocada por la Municipalidad Distrito, de Pueblo Nuevo, se le solicita lo 
siguiente: 

Sírvase informar qué empresa fue la contratista de la ejecución de la obra: "Mejoramiento del 
servicio de saneamiento básico de agua y desagüe de campo verde"; asimismo, sírvase precisar 
cuál fue la modalidad de contratación de dicha obra, Id nomenclotura respectiva (a través de 
procedimiento de selección u otra)y la fecha exacta de inicio v culminación de la referida obro y si 
tuvo parolizaciobes, debiendo precisar el lapso de tiempo exacto en que:éstos hayan ocurrido. 

Asimismo; sirvose informar quién participó corno residente de la obra! "Mejoromientó del sentirlo 
de saneamiento básico' de agua y desagüe de, campo Verde"; además, precise si, durante la 
ejecución de lo misma, existieron cambios de dicho residente debiendo identificar a todos ellos así 
como al lapso en que laboraron (fecho de inicio y término). 

Por otro lodo, sirvose indicar si el señor Marcial Idael Chóvez Catrina laboró en calidad de 
Residente de la obra: Mejoramiento del servicio de saneamiento básico de Agua Y desagüe de 
campo verde"; y precise los plazos en los que dicho profesional habría' ejercido dicho cargo. 

Información requerida deberá ser remitida en el plazo de dos (2) días, en atención a los plazos 
arios con los que cuento este Colegiado para resolver. 

A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA: 

En I marco del recurso de apelación interpuesto contra el otorgamiento de la buena pro de/a Licitación 
Pú lico N° 1-2018MDPN (primera convocatoria) para contratar lo: "Ejecución dela obra mejoramiento 
d los redes de alcantarillado y agua potable de/jirón Arico, del distrito de Pueblo Nuevo/provincia de 
hincha/Región lea", convocada por la Municipalidad Distrito, de Pueblo Nuevo, se le solicita lo 

siguiente: 

Sírvase Informar qué empresa fue la contratista de la ejecución de la obro: "Construcción de la Av. 
Curimana, Ir. Fujimori y los alrededores de la plaza de armas a través de pavimentación en la 
localidad de Curimana, distrito de Curimana, podre abad, Ucayalr, derivada de la Licitación 
Pública FP 001-2014-MDC; asimismo, precise la fecha exacta de inicio v culminación de lo referida 
obra y si tuvo paralizaciones, debiendo precisar el lapso de tiempo exacto en que éstos hayan 
ocurrido. 
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Asimismo, sirvose informar si, entre el 5 de diciembre de 2014 hasta elide Junio de 2015 el seflor 
Alfonso Rojas Bardalez laboró en dicha obra en calidad de Especialista en medio ambiente.  

La información requerido deberá ser remitida en el plazo de dos (2) días, en atención o los plazos 
perentorios con los que cuenta este Colegiado paro resolver. 

AL CONSORCIO VIAL CUR IMANA: 

En el marco del recurso de apelación interpuesto contra el otorgamiento de la buena pro de la Licitación 
Pública N° 1-2018/MDPN (primera convocatoria) para contratar la: "Ejecución de la obro mejoramiento 
de los redes de alcantarillado y agua potable del jirón Arica, del distrito de Pueblo Nuevo/provincia de 
Chincha/Región Ira", convocada por la Municipalidad Distrito! de Pueblo Nuevo, se le solicita lo 
siguiente: 

firvase confirmar la veracidad del siguiente certificado de trabajo; es decir, informe si ha sido 
efectivamente emitido por su representada y suscrito por quien aparece como representante legal: 

- 	Certificado de trabajo del 10 de junio de 2015, emitido a favor del señor Alfonso Rojos 
Bardales declarando que éste laboró como Especialista en medio ambiente en la obro: 
"Construcción de la Av. Curimana, Jr. Fujimori y los alrededores de la plaza de armas a través 
de pavimentación en la localidad de Curimann, distrito de Curimana, padre abad, Ucayall". 

n (Se adjunta copia legible del referido certificado para su verificación). 

1 

-1'-.-1 
. 	Asimismo en el caso de haber suscrito y emitido el certificado mencionado, informar si aquel ha 

\ - 	sufrido alguna adulteración, modificación o de su lectura de advierta alguna inexactitud o 
incongruencia con la información que realmente emitió. 

Por otro lado, en el coso de confirmar la veracidad del referido certificado de trabajo, sírvase 
precisar bajo qué modalidad de contratación (locación de servicios, planilla, entre otros) fue 
contratado dicho profesional, debiendo remitir lo documentación e información pertinente que 
acredite que aquél efectivamente prestó sus servicios en la referida obro y en el tiempo que 
aparece en el certificado de trabajo. 

La información requerido deberá ser remitida en el plazo de tres (3) dios, en atención a los plazos 
entonos con los que cuento este Colegiado para resolver, 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA - LORETO: 

arco del recurso de apelación Interpuesto contra el otorgamiento de la buena pro de la Licitación 
a FP 1-2018/MOPN (primera convocatorio) poro contratar la: "Ejecución de la obro mejoramiento 
redes de alcantarillado y agua potable de/jirón Arico, de/distrito de Pueblo Nuevo/provincia de 

ha/Región Ice, convocada por la Municipalidad Distrito( de Pueblo Nuevo, se le solicito lo 

ente: 

Sírvase informar qué empresa fue la contratista de la ejecución de la obra: "Mejoramiento urbano 
ene! ámbito del AA HN Joaquín Abenzur, distrito de San Juan Bautista - Maynas- Loreto I Etapa", 
derivada de la licitación Pública N° 002-2015-CF-AD HOC-MDSJB; asimismo, precise la fecha 
exacta de inicio y culminación de lo referida obra y si tuvo paralizaciones, debiendo precisar el 
10050 de tiempo exacto en que éstas hayan ocurrido. 

n e 
úb 

de I 
Chi  
Mg 
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Asimismo, sírvase Informar 51: entre el 20 de noviembre de 2015 hasta el 30 de abril de 2016 el 
señor Alfonso Rojas Bardalez laboré en dicha obra en calidad de Especialista en medio ambiente.  

La información requerida deberá ser remitida en el plazo de dos (2) dios, en atención a los plazos 
perentorios con los que cuenta este Colegiado para resolver. 

AL CONSORCIOJOAQUÍN ABENZUR: 

En el marco de/recurso de apelación interpuesto contra el otorgamiento de/a buena pro de la Licitación 
Pública lir 1-2018MDPN (primera convocatoria) para contratar (m'Ejecución de la obra mejoramiento 
de las redes de alcantarillado y agua potable del jirón Arica, del distrito de Pueblo Nuevo/provincia de 
Chincho/Región lea", convocado por la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, se le solicito lo 
siguiente: 

Sírvase confirmar la veracidad del siguiente certificado de trabajo; es decir, informe si ha sido • 

efectivamente emitido par su representada isuscrito par quien aparece como representante legal: 

Certificado de trabajo del 12 de mayo de 2016, emitido o favor del señor Alfonso Rolas 
Bardalez, declarando que éste laboró como Especialista en media ambiente en lo obra. 
"Mejoramiento urbano en el ámbitó del AA.111- ?Joaquín Abenzur, distrito de San luan Bautista 

Maynas Loreto I Etapa", 

(Se adbunfic copia legible del referido certificado para su verificación). 
• 

Asimifino, en el C1150 de haber suscrito y emitido el certificado mencionado, informar SI aquel ha 
sufrido alguno adulteración, modificación o de su lectura de advierta alguna inexactitud o 
incongruencia con la información que realmente emitió 

Por otro lodo, en el coso de confirmar la veracidad del referido certificado de trabajo, sírvase  

precisar bajo qué modalidad de contratación (locación de servicios, planilla, entre otros) fue 
contratado dicho profesional, debiendo remitir lo documentación e información pertinente que 
acredite que aquél efectivamente prestó sus servicios en lo referida obra y en el tiempo que 
aparece en el certificado de trabajo. 

nformoción requerida deberá ser remitida en el plazo de tres (3) dias, en atención a los plazos 
ntarios con los que cuenta este Colegiado para resolver. 

MUNICIPALIDAD DISTRI TAL DE SAN JUAN BAUTISTA — LORETO: 

E el marco del recurso de apelación Interpuesto contrae/otorgamiento de/o buena pro de la Licitación 
üblka N°1-2018/MOPN (primera convocatoria) para contratar la: "Ejecución de/a obro mejoramiento 

de las redes de alcantarillado y aguo potable del jirón Ariza, del distrito de Pueblo Nuevo/provincia de 
Chincha/Región Ira", convocada por la Municipalidad Distrito? de Pueblo Nuevo, se le solicita lo 
siguiente: 

Sírvase informar qué empresa fue la contratista de la ejecución de la obra: "Construcción e 
implementación de/comal municipal provincial Coronel Portillo", derivada de la Licitación Pública 

007-2009-MPCP; asimismo, precise la fecha exacto de inicio v culminación de la referida obra y 
si tuvo paralizaciones, debiendo precisar el lapso de tiempo exacto en que éstas hoyan ocurrida 
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Asimismo, sirvase informar si, entre el 1$  de febrero de 2010 basta el 20 de noviembre de 2010 el 
señor Virailio Amoldo Quiroz Panduro laboró en dicha obra en calidad de Especialista en 

seguridad.  

Lo información requerida deberó ser remitido en el plazo de dos (2) días, en atención a los plazos 

perentorios con los que cuenta este Colegiado para resolver. 

AL CONSORCIO AGREGADOS: 

En el marco del recurso de apelación interpuesto contra el otorgamiento de la bueno pro de la Licitación 
Público N 1-2018/MDPN (primera convocatoria) paro contratar la; "Ejecución de la obra mejoramiento 
de las redes de alcantarillado y agua potable del jirón Arito, del distrito de Pueblo Nuevo/provincia de 
Chincha/Región lea", convocada por la Municipalidad Distrito) de Pueblo Nuevo, se le solicita lo 

siguiente: 

Sirvase confirmar la veracidad del siguiente certificado de trabajo; es decir, informe si ha sido 
efectivamente emitido por su representado y suscrita por quien aparece como representante legal: 

Certificado de trabajo del 7 de diciembre de 2010, emitido a favor del sefior Virgilio Amoldo 
Quiroz Panduro, declarando que éste laboró como Especialista en seguridad de la obra: 
"Construcción e Implementación del comal municipal provincial Coronel Portillo". 

(Se adjunta copia legible del referido certificado para su verificación). 

n Asimismo, en el caso de haber suscrito y emitido el certificado mencionado, informar si aquel ha 
sufrido alguna adulteración, modificación o de su lectura de advierto alguna inexactitud o 

\ —C1 incongruencia con la Información que realmente emitió. 

Por otro lado, en el caso de confirmar la veracidad del referido certificado de trabajo, sirvase 
precisar bojo qué modalidad de contratación (locación de servicios, planilla, entre otros) fue 
contratado dicho profesional, debiendo remitir la documentación e información pertinente que 
acredite que aquél efectivamente prestó sus servicios en lo referida obra y en el tiempo que 

aparece en el certificado de trabaja 

información requerida deberá ser remitido en el plazo de tres (3) dios, en atención a los plazos 

pe ntorios con los que cuenta este Colegiado paro resolver. 

A 	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE URARINAS: 

el ~code, recurso de apelación interpuesto contra el otorgamiento de la buena pro de la Licitación 
agro N1-2018/MDPN (primera convocatoria) paro contratar lo: "Ejecución de la obra mejoramiento 

de las redes de alcantarillado y agua potable del jirón Arica, del distrito de Pueblo Nuevo/provincia de 
Chincha/Región ca", convocada por la Municipalidad Distrito/ de Pueblo Nuevo, se le solicita lo 

siguiente: 

Sirvase informar qué empresa fue la contratista de lo ejecución de la obra: "Construcción y 
rehabilitación LE. primaria y secundarla AD 60594, losé Abelardo Quiñones - Localidad Maypuco, 
distrito Urinarias - Loreto", derivada de lo Licitación Pública N' 1-2012/CE-MOU-DU-016-2012; 
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asimismo, precise la fecha exacta de Inicio y culminación de la referida obra y si tuvo 
paralizaciones, debiendo precisar el 100S0 de tiempo exacto en que éstas hayan ocurrido. 

Asimismo, sírvase Informar si, entre e/3 de diciembre de 2012 hasta el 21 de agosto de 2013 el 
señor VIraillo ~tildo Quiroz Panduro laboró en dicha obra en calidad de Especialista en 
seguridad.  

La información requerida deberá ser remitida en el plazo de dos (2) días, en atención a los plazos 
perentorios con las que cuenta este Colegiado para resolver. 

A LA EMPRESA AGREGADOS Y EQUIPOS 5.A.C.: 

Ene/marco del recurso de apelación interpuesto contra el otorgamiento de lo buena pro de la Licitación 
Público N° 1-2018/MOPN (primera convoca toria)para contratar la: "Ejecución de/a obro mejoramiento 
de las redes de alcantarillado y agua potable de/jirón Anca, del distrito de Pueblo Nuevo/provincia de 
Chincha/Región lea", convocada por la Municipalidad Distrito! de Pueblo Nuevo, se le solicita lo 
siguiente: 

Q
• 	Shivose confirmar la veracidad del siguiente certificado de trabajo; es decir, informe si ha sido 

efectivamente emitido por su representada y suscri to por quien aparece como representante legal: ,  

, 
- 	Certificado de trabajo del 2 de setiembre de 2013,. emitido a favor del serlolinrgilio Arnoldo 

Quiroz Pandúro; declarando que éste laboro como Especialista en seguridad en la obro: , 
"Construcción y rehabilitación I.E. primaria y secundaria N° 60594, José Abelardo Quiñones — „ 
hocuhdad MaYPucb, distUto Urinarias - Loreto". 	 ‹. y y 

[Se adjunta copia legible del referido certificado para su verificación). 

Asimismo, en el caso de haber suscrito y emitido el certificado mencionado, informar si aquel ha 
sufrido alguna adulteración, modificación o de su lectura de advierta alguna inexactitud o 
incongruencia con la información que realmente emitió. 

Por otro lado, en el coso de confirmar la veracidad del referido certificado de trabajo, sírvase 
precisar bojo qué modalidad de contratación (locación de servicios, planilla, entre otros) fue 
contratado dicho profesional, debiendo remitir la documentación e información pertinente que 
acredite que aquél efectivamente prestó sus servicios en lo referido obra y en el tiempo que 
aparece en el certificado de trabajo. 

Información requerida deberá ser remitida en el plazo de tres (3) dios, en atención a los plazos 
perentorios con los que cuenta este Colegiado para resolver". 

19. 	Me lente escrito ingresado el 30 de enero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, en atención 
a 	solicitud de información adicional requerida, el Impugnante remitió documentos emitidos por 

Ministerio de Cultura que acreditarían, según considera, la Intervención del señor Luis Antonio 
huquipoma Zelada en la ejecución de los referidos proyectos. 

Con Carta N° 001-2019-00" del 1 de febrero de 2019, presentada el mismo día en la Oficina 
Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Pucallpa, Ingresada el S del mismo mes y año en 

10 
	

Difctimento tante en el folio 196 del expediente administrativo. 
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la Mesa de Partes del Tribunal, la empresa Constructora Uranio S.A.C., en atención a la solicitud de 
información adicional, confirmó la veracidad del Certificado de trabajo del 6 de abril de 2018, 
emitido en favor del señor Marcial Ida& Chávez Cotrina. Asimismo, precisó que la participación del 
señor "Virgilio Arnaida Quiroz Panduro", en calidad de residente de la obra, fue desde el 13 de 
marzo de 2014 hasta el 20 de diciembre del mismo año. Finalmente, indicó que la información 
relacionada con el residente de obras en el portal de INFOBRAS no ha sido actualizada por la 
Entidad, pues existió un cambio de residente durante la ejecución del contrato. 

Mediante Carta N• 003-2018-AyE,SAC1' del 1 de febrero de 2019, presentada el mismo día en la 
Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Pucallpa, ingresada el 5 del mismo mes 
y año en la Mesa de Partes del Tribunal, la empresa Agregados y Equipos S.A.C. confirmó la 
veracidad del Certificado de trabajo del 2 de setiembre de 2013, emitido en favor del señor Virgilio 
Arnaldo Quiroz Panduro. Asimismo, precisó que dicho profesional fue contratado mediante planilla 
y se le contrató por la exigencia de la norma G.050 sobre seguridad durante la construcción, 
desarrollando labores de supervisión de las principios de prevención en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución del proyecto. 

Con Decreto del 4 de febrero de 2019, se declaró el expediente listo para resolver. 

D2I
. ^A través de Carta N 003-2019-C1112  del 4 de febrero de 2019, presentada el mismo día en la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Pucallpa, ingresada el 5 del mismo mes y año en 
la Mesa de Partes del Tribunal, la empresa Constructora Uranio S.A.C. indicó que existe un error 
material en la Carta W 001-2019-CU del 1 de febrero de 2019, pues en lugar de mencionar como 
residente al seriar Virgilio Arnaido Quiroz Panduro, debió ser al señor Marcial Idee' Chávez Cotrina. 

24. 	Con Carta N° 01-2019-ClP del 1 de febrero de 2019, Presentada el 4 del mismo mes y año en la 

Oficina Descancentrada dei OSCE ubicada en la ciudad de Pucallpa, ingresada el 5 del mismo mes 
y año en la Mesa de Partes del Tribunal, el Consorcio Ucayali confirmó la veracidad del Certificado 
de trabajo del 23 de julio de 2018, emitido en favor del señor Luis Antonio Chuquipoma Zelada. 

mismo, precisó que las obras a las que se hace mención en el certificado provienen de la 
tación Pública N* 012-2012-MEM/DGER, convocada por el Ministerio de Energía y Minas y que 
él laboró en cada una de las obras consignadas en el certificado de trabajo. Asimismo, remitió 
ia de los tres contratos suscritos con dicha enfielad por su representada. 

diente Carta N° 001-2019-CVC14  del 5 de febrero de 2019, presentada el mismo día en la Oficina 
D sconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Pucallpa, ingresada el 6 del mismo mes y año en 

Mesa de Partes del Tribunal, el Consorcio Vial Curimana confirmó la veracidad del Certificado de 
trabajo del 10 de junio de 2015, emitido en favor del señor Alfonso Rojas Bardalez. Asimismo, 
precisó que contrató a dicho profesional mediante locación de servicios, remitiendo copia de dicho 

contrato. 

Documento o a te en el folio 208 del expediente administrativo. 

u  Documento obrante en el folio 216 del expediente administrativo. 
13 	Documento obrante en el folio 218 del expediente administrativo. 
" Documento obrante en el folio 270 del expediente administrativo. 
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Através de Carta N.  001-2019-CJAls del 5 de febrero de 2019, presentada el mismo día en la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Pucallpa, Ingresada el 6 del mismo mes y ano en 

la Mesa de Partes del Tribunal, el Consorcio Joaquín Abenzur confirmó la veracidad del Certificado 

de trabajo del 12 de mayo de 2016, emitido en favor del señor Alfonso Rojas Bardaiez. Asimismo, 

precisó que contrató a dicho profesional mediante locación de servicios, remitiendo copla de dicho 

contrato. 

Con Carta N° 001-2019-CA15  del 4 de febrero de 2019, presentada el 5 del mismo mes y año en la 

Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Pucallpa, ingresada el 6 del mismo mes 

y año en la Mesa de Partes del Tribunal, el Consorcio Agregados confirmó la veracidad del 

Certificado de trabajo del 7 de diciembre de 2010, emitido en favor del señor Virgillo Arnaldo 

Quiroz Panduro. Asimismo, precisó que contrató a dicho profesional mediante locación de 

servidos, remitiendo copia dedicho contrato. 

Mediante Oficio W 095-2019-GODUR-MDSJB presentado el 8 de febrero de 2019 en la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de lquitos, ingresado el 11 del mismo mes y año en 

la Mesa de Partes del Tribunal, el Gerente de obras, Desarrollo Urbano y Rural Indicó que no ha 

podido revisar toda la documentación de la obra consultada (pero el proyectó contempla un plan 

de manejo ambiental); no obstante, taMbién preciso que trató de ubicar al supervisor de la obra 

para que le brinde información pero no obtuvo ningún resultado. 

FUNDAMENTACIÓN: 

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

integrado por las empresas J.P.C. Ingenieros S.A.C. y A&B Ingeniería Integral E.I.R.I., contra el 

otorgamiento de la buena pro de la Licitación Pública W 1-2018/MDPN (primera convocatoria) 

para contratar la: "Ejecución de/a obra mejoramiento de las redes de alcantarillado yagua potable 

del jirón Arito, del distrito de Pueblo Nuevo/provincia de Chincha/Región lea", convocada por la 

Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo. 

111. 1. PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

ulo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad y los 

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

elementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, solamente pueden dar 

la interposición del recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden impugnar 

s dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del 

trato, conforme establezca el Reglamento. 

Con relación a ella, es necesaria tener presente que los medios impugnatorios en sede 

administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y sustancial, 

los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y procedencia de un recurso, 

respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados 

ocumento obrante en el folio 277 del expediente administrativo. 
16  Documento ohrante en el folio 285 del expediente administrativo. 
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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. 

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

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

estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal cuando se trate de procedimientos de 

selección cuyo valor referencial sea superior a cincuenta (50) UlT17  y cuando se trate de 

procedimientos para Implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. 

2
También dispone 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 
f 
quién se presenta el recurso de apelación. 

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

El articulo 96 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son Impugnables, 

tales como: il las actuaciones materiales relativas a la planificación de las contrataciones, ii) las 
ac uaciones preparatorias de la Entidad convocante, destinadas a organizar la realización de 

a interpuesto fuera del plazo. 

\. 	 ocedimientos de selección, Vi) los documentos del procedimiento de selección y/o su 

1/4-- la escalificación de su oferta, se revoque el otorgamiento de la buena pro, se descalifique la 

o erta del Adjudicatario y se disponga que el Comité de Selección continúe con la evaluación de 

advierte que el acto objeto de recurso no se encuentra comprendido en los actos inimpugnables. 

in gración, iv) las actuaciones materiales referidas al registro de participantes, y v) las 

co trataciones directas. 

En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación solicitando se revoque 

fenas y, eventualmente, se otorgue la buena pro a su representada; por consiguiente, se 

_... st) 

El artículo 97 del precitado Reglamento establece que la apelación contra el otorgamiento de la 

buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los 

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/ 3152,210.00 (tres millones ciento cincuenta y dos mil doscientos diez con 00/100 soles), 

resulta que dicho monto es superior a 50 UIT, por lo que este Tribunal es competente para 
conocerlo. 
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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 HACE. 

Adicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena N° 03-2 017/TCE ha precisado que en el caso de la 

licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, subasta inversa electrónica, 

selección de consui ltoi res 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 3Y del ReglaMento establece que todos los actos que se 

realicen a través del SEACE durante los procedimientos de selección, incluidos los realizados por 

el 05CE en el ejercicio de susfunoones, se entienden notificados el mismo día de su publicación. 

La notificación a través del SEACE prevalece sobre cualquier medio que se haya utilizado 

adicionalmente, siendo responsabilidad de quienes intervienen en el procedimiento el 

permanente seguimiento de este a través del SEACE. 

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

siguientes de haber sido notificado el otorgamiento de la buena pro para interponer recurso de 

apelación, plazo que vencía el 28 de diciembre de 2018, considerando que la buena pro se publicó 

en el SEACE el 14 de diciembre del mismo anot8. 

ora bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante formulario y escrito ingresados el 

28 de diciembre de 2018 en la Mesa de Partes del Tribunal, subsanado el 2 de enero de 2019, el 
Im ugnante presentó su recurso de apelación, solicitando se revoque la descalificación de su 
of rta y del otorgamiento de la buena pro; por consiguiente, el recurso ha sido interpuesto 
d ntro del plazo estipulado en la normativa vigente. 

o obstante, cabe precisar que el Impugnante también solicitó la descalificación de la oferta del 
Adjudicatario en el petitorio de su recurso de apelación, pero no expuso los fundamentos de 
hecho y de derecho que ampararían su pretensión en ese extremo, tanto en el recurso 
presentada como en la subsanación. Es más, recién el 24 de enero de 2019 (téngase en cuenta 
que el recurso de apelación se presentó el 28 de diciembre de 2018 el cual fue subsanado el 2 de 
enero de 2019), el Impugnante presentó un escrito con los fundamentos de hecho y de derecho 

la  C be precisar que el 25 de diciembre de 2018 es feriado y, mediante Decreto Supremo No 121-2018-PCM, se declaró 
dtá no laborable para el sector público el 24 de diciembre de 2018. Documento obrante en el rollo 59 del expediente 
administrativo. 
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que sustentarían su pretensión de descalificar la oferta del Adjudicatario. 

Al respecto, debe tenerse en cuenta que, conforme a lo previsto en el numeral 3 del artículo 104 
y numeral 2 del artículo 105 del Reglamento, los puntos controvertidos se sujetan a lo expuesto 
por el impugnante en el escrito que contiene el recurso de apelación, presentado dentro del 
plazo legal. 

En tal sentido, toda vez que la solicitud de descalificar la oferta del Adjudicatario fue 
fundamentada por el Impugnante mediante escrito del 24 de enero de 2018, es decir, con 
posterioridad al plazo previsto en la norma para interponer el recurso de apelación, dicha 
pretensión resulta improcedente por extemporáneo. 

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

De la revisión al recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por el señor Alexander 
Felipe Aguilar Quispe, en calidad de representante común del Impugnante. 

q
e 	El impugnante se encuentre impedido para participaren los procedimientos de selección y/o contratar 

gon el Estado, conforme al articulo /1 de/a Ley. 

El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte ningún 
elemento a partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante se encuentra incapacitado 
legalmente para ejercer actos civiles. 

El impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal para impugnare/acto objeto 
de 	ionamiento. 

numeral 215.1 del artículo 215 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
cedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-1US, en 

ad lante TUO de la LPAG, establece la facultad de contradicción administrativa, según la cual, 
te a un acto administrativo que supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés 

(timo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante la interposición del recurso 
rrespondiente que, en materia de contrataciones del Estado, es el recurso de apelación. 

Nó ese que, en este caso, la decisión de la Entidad afecta el Interés del Impugnante de acceder a 
la buena pro, puesto que, de acuerdo a los argumentos expuestos en su recurso impugnativo, su 
de 	lificación y el otorgamiento de la buena pro habría transgredido lo establecido en la Ley y 
su 	lamento; por tanto, cuenta con legitimidad procesal e interés para obrar. 

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte ningún 
elemento a partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante se encuentra inmerso en alguna 
causal de impedimento. 
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h) Sea interpuesto por el postor ganador de la bueno pro. 

En el caso concreto, la oferta del Impugnante fue descalificada. 

0 No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso ye/petitorio del mismo. 

El Impugnante ha solicitado se revoque la descalificación de su oferta, se descalifique la oferta 

del Adjudicatario y se le otorgue la buena pro. 

En ese sentido, de la revisión a los fundamentos de hecho del recurso de apelación, se aprecia 

que éstos se encuentran orientados a sustentar su pretensión, no incurriéndose, por tanto, en la 

presente causal de improcedencia. 

2. Por tanto, por las consideraciones descritas, no se advierte la concurrencia de alguna de las 

causales de Improcedencia previstas en el artículo 101 del Reglamento, por lo que corresponde 

proceder al análisis de los asuntos de fondo. 

(ritl \ 	2. PRETENSIONES: 

De la revisión del recurso de apelación, se advierte que el Impugnante sohcitó a este Tribunal lo 

siguiente: 

Se revoque la descalificación de su oferta, al haber acreditado el Requisito de calificación - 

experiencia del personal propuesto como Especialista en arqueología, conforme a lo requerido 

en las Bases Integradas. 

Se revoque el otorgamiento de la buena pro. 

rAsismo, con escrito presentado el 14 de enero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, el 

Ad udicatario solicitó lo siguiente: 

 	• Se descalifique la oferta del Impugnante, por no acreditar el Requisito de calificación — 
Equipamiento estratégico. 

J
• Se descalifique la oferta del Impugnante, por no acreditar el Requisito de calificación — 

._ 	Experiencia del personal clave. 
í 

. 3 FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 	 ' 
hl 

,41.1

Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado yconsiderando el petitorio señalado 

de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual resulta necesario 
fijar los puntos controvertidos del presente recurso. 

Se disponga que el Comité de Selección continúe con la evaluación de ofertas y, 

eventualmente, se le otorgue la buena pro a su representada. 
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Al respecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del articulo 104 y 

numeral 2 del articulo 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 de dicho recurso, presentados dentro del plazo 

previsto, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a 

la resolución de dicho procedimiento. 

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

apelación, se garantice el derecho al debido procedimiento de los intervinientes, de manera que 

las partes tengan la posibilidad de ejercer su derecho de contradicción respecto de lo que ha sido 

materia de impugnación; pues lo contrario, es decir, acoger cuestionamientos distintos a los 

presentados en el recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una 

situación de indefensión a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con los que cuenta el 

Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una nueva defensa. 

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

regulado en el numeral 2 del artículo 104 del Reglamento, el Tribunal, una vez admitido el recurso 

de apelación, debe notificar a la Entidad y a los postores distintos al Impugnante que pudieran 

verse afectados con la resolución del Tribunal, con el recurso de apelación y sus anexos, mediante 

su publicación en el SEACE. e 

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

Determinar si corresponde revocar la descalificación de la oferta del Impugnante y tenerla 

por calificada, al haber acreditado el Requisito de calificación — experiencia del personal 

propuesto como Especialista en arqueología, conforme a lo requerido en las Bases Integradas. 

„. 	 • 	eterminar si corresponde descalificar la oferta del Impugnante, por no acreditar el Requisito 

e calificación Equipamiento estratégico. 

Determinar si corresponde descalificar la oferta del Impugnante, por no acreditar el Requisito 

Determinar si corresponde que el Comité de Selección continúe con la evaluación de ofertas 

de calificación—Experiencia del personal clave. 

— 

f
, eventualmente, se le otorgue la buena pro al Impugnante. En consecuencia, si corresponde 

revocar la buena pro al Adjudicatario. 

19 	Documento obrante en el folio 62 del expediente administrativo 

4. Sihndo así, en el presente caso, se advierte que el 7 de enero de 20199, el Tribunal notificó el 

ecurso de apelación a través del SEACE; asimismo, el Adjudicatario se apersonó y absolvió el 

itado recurso el 14 de enero de 2019, es decir, dentro del plazo de 5 días hábiles, presentando 

cuestionamientos contra la oferta del Impugnante. 

Página 20 de 48 



   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

PERÚ 

 

Tribunal de Contrataciones 
del Estado 

ResoCución isív 0161-2019-TCE-S2 

111.4 ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

Es materia del presente análisis el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante contra la 

descalificación de su oferta y contra el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de 
selección. 

Es oportuno acotar que los documentos del procedimiento de selección, y para el presente caso, 
las bases, constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selección y es en función de ellas 

que debe efectuarse la admisión, evaluación y calificación de las ofertas, quedando tanto las 
Entidades como los postores sujetos a sus disposiciones. 

A partir de lo expuesto, tenemos que las bases d'e un procedimiento de selección' deben contar 

con el contenido mínimo de los docurfientos del procedimiento que establece la normativa de 

contrataciones, cuya finalidad se encuentra orientada a elegir la mejor propuesta sobre la base 

de criterios y calificaciones objetivas, sustentadas y accesibles a los postores que redunden en 

una oferta de calidad y al mejor costo para el Estado, constituyendo un parámetro objetivo, claro, 
fijo y predecible de actuacion de la iautoridad administrativa, que tiene como objetivo evitar 
conductas reivestida$ de subjetividad 'ti—u& puedan ulteriormente desembocar en situaciones 
arbitrarias, asegurando con ello un marco de segurldad jurídica.' 

C.)   Aliara bien, es preciso también recalcar que el análisis, que efectúe este Tribunal debe tener como ,. 	., 
prernisa,que la finalidad de la normativa de contrataciOneS públicas no es otra que las Entidades 

adquieran bienes, servicios y obras, maximizando el valor de los recursos públicos que se invierten 

bajo el enfoque de gestión por resultados, de tal manera que éstas se efectúen en forma oportuna 

y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, a traVés del cumplimiento de los principios 
regulados en la Ley. 

Bajo esta premisa, las exigencias de orden formal y sustancial que la normativa prevea o cuya 

aplicación surja a partir de su interpretación, deben obedecer a la necesidad de asegurar el 

escenario más Idóneo en el que, dentro de un contexto de libre competencia, se equilibre el 

timo uso de los recursos públicos y se garantice el pleno ejercicio del derecho de las personas 
turales y jurídicas para participar como proveedores del Estada. 

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

ocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el presente procedimiento de 
pugnación. 

PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la descalificación de la oferta 

ugnante y tenerla por calificada, al haber acreditado el Requisito de calificación — experiencia 

pers al propuesto como Especialista en arqueología, conforme a lo requerido en las Bases 
tegrad 

10. El m ugnante indica que, el Comité de Selección descalificó su oferta alegando el siguiente 
m tivo: "el personal clave propuesto ene/cargo de especialista en arqueologia no cumple con la 
experiencia requerida en las bases. La experiencia acreditada en orden 1 del Anexo N* 05 no es 

PR 

del 
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admitida por cuanto declara experiencia como especialista en arqueología en varias obras sin 

especificare! periodo de trabajo en cada una de ellas para determinar si hay traslape'. 

Al respecto, entiende que el Comité de Selección no consideró válida á referida experiencia 
porque no se habría especificado el tiempo en el cual dicho profesional ocupó el cargo, lo que 
considera un motivo que carece de razonabilidad y legalidad, pues, en principio, según las Bases 
Integradas, el especialista en arqueología debía acreditar dos (2) años de labor como I) especialista 
en arqueología y/o_ II) director de plan de monitoreo arqueológico y/o gil especialista en 
monitoreo arqueológico y/o arqueólogo y/o iv) directos responsable de la realización integral del 
proyecto de monitoreo arqueológico, en la ejecución y/o supervisión de obras en general. 

Siendo así, precisa que el arqueólogo que propuso, señor Luis Antonio Chuquipoma Zelada, 
cuenta con cuatro (4) grupos de contrataciones que demuestran su experiencia (según su 
declaración contenida en el Anexo N° 5): i) con el Consorcio Ucayali por 438 días, II) con la señora 
Liz Saavedra Reyes por 179 días, Hl) con el Consorcio Conde de la Vega por 111 días, y iv) con el 
Consorcio SCS por 308 días; sumando un total de 1036 días o su equivalente en años de 2.84, 
cumpliendo, por ende, el requisito previsto en las Bases Integradas. 

Ahora bien, aclara que en el Certificada de trabajo emitido por el Consorcio Ucayali (que obra en 
el folio 168 de su oferta), si bien se especifica que el arqueólogo que propuso laboró en tres obras 
diferentes, todos esos trabajas se realizaron desde el 30 de enero de 2013 hasta el 11 de 

noviembre de 2014. 

0.1  n ese sentido, solicita tener en cuenta que, según la normativa de contrataciones del Estado, 

d ola 	residente y supervisor de obra laboran a dedicación exclusiva, directa y permanente, razón 
p r la cual, en el caso de un arqueólogo, era posible que éste trabaje en tres obras distintas 
d rante el mismo periodo, tal corno ocurrió en las labores a las que se refiere el certificado de 

trabajo que no fue considerado válido. 

Asirósmo, refiere que, inclusive en el caso de existir periodos traslapados, no se Invalida toda la 
expe lencia declarada, sino que se considera solo uno de los periodos laborados, por lo que la 

decisión del Comité de Selección no tiene respalda legal. 

Por ro lado, precisa que —en el Anexo N 5 (en la que se declaró la experiencia del referido 

arqu ólogo propuesto)— se consignó expresamente que "con lo contabilización de los dios no se 

ans riera el tiempo traslapado", razón por la cual considera que no existía motivo para declarar 

in alidez de dicha experiencia. 

lo expuesto, al no estar ajustada a derecho, solicita se revoque la descalificación de su oferta 

spuesta por el Comité de Selección. 

El Adjudicatario, al respecto, indica que, en el Certificado de trabajo del 23 de julio de 2018, que 
acredita la experiencia N' 1 del Impugnante (cuestionada por el Comité de Selección), se aprecia 
que el señor Luis Antonio Chuquipoma Zelada laboró como Especialista en mangare° 
arqueológico en tres obras de electrificación rural distintas, desde el 30 de agosto de 2013 hasta 

el 11 de noviembre de 2014. 
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Al respecto, alega que, en dicho certificado no se especificó el periodo en que dicho profesional 

laboró en cada una de las obras, lo que impide contar con información para verificar la 

acreditación de su experiencia, tal corno fue requerida en las Bases Integradas; además, indica 

que no se puede concluir —de manera clara y objetiva— que aquél laboró 438 días en las tres 

obras referidas, pues en el certificado se dice: 'entre las actividades realizador, lo que implica 
que existieron otras actividades que también habría desempeñado en dicho periodo, además de 
su participación en las obras. 

Por lo tanto, considera válido el motivo de descalificación de la oferta del Impugnante, dispuesto 
por el Comité de Selección. 

.. 12 La Entidad, al respecto, informó que el procedimiento de selección fue convocado por la gestión 

anterior, pero que, al estar en su derecho los postores de impugnar las decisiones asumidas, están 

dispuestos a acatar lo que resuelva este Tribunal. En consecuencia, no se pronunció respecto a 
los cuestionamientos efectuados por el Impugnante. 

c
13. En dicho contexto, a efectos de mejor resolver el presente procedimiento, cabe traer a colación 

\ \  Iroegsteñaalaidaos 

 cuales 

Basdees blnietreogradas edteeIr pi roosceda irnrepnatnotedse sleolecpciotno,repsueass  éstas setaarns ocoenistcitoumyetné  idas 

Sélección al momento de evaluar las ofertas y conducir el procedimiento de selección. 

R 

  

En ese sentido, de la revisión del literal B.3 del de los Requisitos de calificación previstos en las 
Bases Integradas, en lo referido a la experiencia del plantel profesional clave, la Entidad requirió 
lo siguiente: 

8.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

Requisitos: 

L—I 
02 ESPECIALISTA EN ARQUEOLOGIA (Licenciado en Arqueología). 
El profesional propuesto acreditará obligatoriamente (2) años de experiencia efectiva 
como Especialista en arqueología y/o Director del Plan de Monitoreo Arqueológico y/o 
Especialista en Monitoreo Arqueológico y/o Arqueólogo y/o Director responsable de la 
realización Integral del proyecto de monitoreo arqueológica en lo ejecución y/o 
supervisión de obras en general, 

Acreditación: 

La experiencia del personal profesional clave requerido se acreditará con cualquiera de 
los siguientes documentos: (1) copia simple de contratos y su respectiva conformidad 0(11) 
constancias o (ill) certificados o (A) cualquier otra documentación que, de manera 
fehaciente demuestre lo experiencia del personal profesional clave propuesto. 

n ormac n e$raida de las p glnas 36y 37 de las Bases Integradas (el subrayado es nuestro). 

Corno se advierte, la Entidad requirió que, respecto del especialista en arqueología propuesto por 

los postores, se acredite que éste cuenta con una experiencia mínima de dos (2) años por haber 
laborado como: 

• 
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Especialista en arqueología, 

Director del plan de monitoreo arqueológico, 

- 	Especialista en monitoreo arqueológico, 

Arqueólogo, 
Director responsable de la realización integral del proyecto de monitoreo arqueológico, en 

la ejecución y/o supervisión de obras en general. 

H
hora bien, este Colegiado ha procedido a analizar la oferta del Impugnante, verificando que éste, 

on la finalidad de acreditar la experiencia del señor Luis Antonio Chuquipoma Zelada, propuesto 

orno especialista en arqueología, adjuntó, entre otros, un Certificado de trabajo del 23 de julio 

2018, emitido por el Consorcio Ucayali. 

No obstante, respecto a la experiencia acreditada mediante el referido Certificado de trabajo 

emitido por el Consorcio Ucayali, en el Acta de evaluación de las ofertas y calificación, el Comité 

de Selección no la consideró válida por el siguiente motivo: 

"El personal clave propuesto en el cargo de especialista en arqueología no cumple con la 
experiencia requerida en las Bases. La experiencia acreditada en orden 1 del Anexo N° 05 no es 
admitida por cuanto declaro experiencia como especialista en arqueo/agio en varias obras sin 
especificar el periodo de trabajo en cada una de ellas para determinar si hay traslape".  

se aprecia, el Comité de Selección descalificó la oferta del Impugnante porque el referido 

cado de trabajo certifica que el personal propuesto trabajó en varias obras, pero no 

cificó el periodo laborado en cada una de ellas, a fin de determinar si hubo traslape. 

Co forme a la expuesto, para un análisis pormenorizado del punto controvertido, a continuación 

s reprodu el Certificado de trabajo en cuestión: 
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Cert.in • 

   

Que. al Sr. LOIS ANTONIO CM/QUIPOMA CELADA, Lit_ En Artiore10104 cro 
ROOM1 N.04069S- Id.tPfic.t tan DNI /O 4035E596. IR Plivordr ira modelo Poltalcolirs Almo Sello-NOM hinwa Aorvolprio, • penir del 30 de ~a de 2E:11~ ej II a. 
noviembrede 3014. damoirodr error°, «MOGOL orpoombilidad y hrinel101d en Issialoo 
....mamaas era loaradada rallara:a Mara/ele Marra 
- 	Devarolip y Gracián del pi.. de Mococoa Aroirológiea. de roerá, si.. pollitos y 

linelmit"1" 	 EemEllEndlenle • im riArierlevelos- 
- 	ELECTRIPicACION RURAL GRUPO ro za EN EL toRARTAMENT0 DE 1/CAYALI 

CENO nr Oil. paramar° ataran& eLÉCiaco RURAL samerflA III ETAPA; 
molo Cromo de Sorricity N.  Ell-2 02-M EMIDOEC dci Minimeivir da rorrEila y Mino 

  EiGCTRIFtCACION RURAL GRUPO N-  231N a DEPARTAMENTO DE UCAVALI COELI 
a ora. errommaro arrea. eLaCTRICO RURAL FOCALLWA cama anta II 
ETAPA; según Corota dr Servicio 	059-2I024NEMODGER del Mlnirterie dr Erergle y Ifinc- 
ELECTRO CACION RURAL GOOD Pfl fl EN EL Impon-ACENTO O UCAVALI atm Ir da. oaraaaaro aunara* ELÉCTRICO RURAL PucALLEA III ETAPA; 
según Corro de seoieirr N 052-2102-NOMICIOER dl M irbisrddid da Enarida y Minas 

 

Del análisis del cerfificado, se puede evidenciar lo siguiente 

) - 	señor Luis Antonio Chuquipoma Zelada laboró, en calidad de Especialista en monitoreo 
ar ueológico, en el desarrollo y ejecución del "Plan de monitoreo Arqueológico (de acuerdo 

.. 	a I s políticas y lineamientos DGER-MEM)". 
- 	La labores se realizaron a partir del 30 de agosto de 2013 hasta el 11 de setiembre de 2014. 
- 	El ontratista fue el Consorcio Ucayall, 
- 	servicio se prestó en las siguientes obras: 

16. Ahora bien, en este punto del análisis, cabe recordar que el motivo por el cual el Comité de 

Selección consideró Inválido dicho certificado de trabajo fue porque en él no se especificó el 

Electrificación rural Grupo N° 23, en el departamento de Ucayali (ítem N° 011denominado 
sistema electrónico rural de Aguaytia In etapa. 

Electrificación rural Grupo N° 23, en el departamento de Ucayali (ítem N° 01) denominado 
sistema electrónico rural Pucalipa — Campo Verde II etapa. 

Electrificación rural Grupo N 23, en el departamento de Ucayall (ítem Nfi'01) denominado 
sistema electrónico rural Pucalipa III etapa. 
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periodo en que laboró el señor Chuquipoma Zelada en cada una de las tres obras, a fin de 
determinar si hubo traslape. 

Conforme a (o expuesto, este Colegiado advierte que el Certificado de trabajo emitido por el 
Consorcio Ucayali, a favor de( señor Chuquipoma Zelada, contiene la información que permite 
acreditar de manera fehaciente que aquél prestó sus servicios en un cargo previsto en las Bases 
Integradas (Especialista en monitoreo arqueológico), el periodo de labores, su contratante y las 
obras en las que laboró, información suficiente que permite acreditar la experiencia requerida en 
las Bases Integradas. 

Ahora bien, respecto a que no se detalló el periodo en que dicho trabajador laboró en cada una 
de las tres (3) obras —a fin de verificar un posible traslape— cabe manifestar que el detalle 
específico de esa Información es relevante para cargos o labores realizadas de modo permanente 
y directo, como es el de residente, supervisor o Inspector de obra, que son profesionales que 
realizan su labor sin posibilidad de inspeccionar, supervisar o hacer residencia en más de una obra 
simultáneamente (y aun tratándose de estos profesionales, en los artículos 154 y 159 del 
Reglamento se ha previsto que, excepcionalmente, en el caso de obras convocadas por paquete, 
su participación permanente, directa y exclusiva debe definirse en los documentos del 
procedimiento de selección, teniendo en consideración la complejidad y magnitud de las obras a 

ejecutar). 

Por lo tanto, como se ha evidenciado, la posibilidad de que exista traslape en la prestación de los ? rvicios es evidente en el caso de tratarse de cargos u ocupaciones reguladas en la normativa del 
s ctor, en la normativa de contratación pública (como es el residente, supervisor o inspector de 
obra) o en el propio contrato con el empleador (en las que se exija una dedicación exclusiva que 
im ide que el trabajador ejerza funciones en más de una obra o servicio a la vez), pero no para 
a uellos cargos u ocupaciones en los que no se haya establecido esa exigencia o condición. 

Por lo expuesto, es posible que, para el cargo de especialista en monitoreo arqueológico, se ejerza 

funciones en más de una obra o servicio a la vez. 

Ahora bien, el Consorcio Ucayali, en calidad de contratante del señor Chuquipoma Zelada, a través 
Carta N 01-2019-CU (remitida a este Tribunal en atención a la información adicional 
rida) confirmó la veracidad del referido Certificado de trabajo y precisó que las tres obras 

rov enen de tres contratos derivados de la Licitación Pública N° 012-2012-MEM/DGER, 
cada por la Dirección de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas, en las que 
el citado arqueólogo en el periodo previsto en el certificado de trabajo. 

ste contexto, se procedió a revisar los documentos que remitió el emisor como sustento de 
nformación contenida en el certificado en cuestión, así corno la Información registrada en el 

ACE respecto de los contratos derivados de la Licitación Pública N' 012-2012-MEM/DGER 
dvirtiendo que el Gobierno Regional de Ucayali publicó en ese portal los tres (3) contratos 

correspondientes a las obras del ítem W 1, 2y 3 de la referida Licitación Pública (Contrato N°58- 
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2012-MEM/DGER30, Contrato N° 59-2012-MEM/DGER21, Contrato N* 52-2012-MEM/DGER9, los 

cuales fueron suscritos en octubre de 2012 y cuyos respectivos plazos de ejecución fueron 390, 

390 y 240 días calendario, respectivamente. 

Asimismo, también se verificó en el SEACE que la Entidad registró, de manera enunciativa, para 

los contratos del ítem N°1 e ítem N° 2, que se habrían concedido diversas ampliaciones de plazon. 

Asimismo, al revisar el portal de INFOBRAS24, en el caso del contrato del ítem W 1 se publicaron 
resoluciones por las cuales se aprobaron cinco (S) ampliaciones de plazo, siendo la última de ellas 

la Resolución Directoral N° 306-2014-EM/DGERn del 27 de junio de 2014, que estableció como 
nueva fecha de término contractual el 14 de octubre de 2014. 

En atención a lo señalado, si bien el plazo de ejecución [hasta el 14 de octubre de 2014] de uno "".eirt1,1 
de los contratos de,obra aludidos sería menor al plazo consignado en el documento en cuestión 

[hasta el 11 de noviembre de 2014] en que habría laborado en aquellas en su conjunto el señor 

Luis Antonio Chuquipoma Zelada, al existir evidencia de haberse aprobado diversas ampliaciones 

de plazo según lo registrado en el SEACE, el periodo en que aquél habría trabajado comprendería 
T. 	 \ el real plazo de ejecución de la obra a cargo del emisor del certificado en cuestión; sin embargo, 

\ por los plazos perentorios con los qué i cuenta este 'Tribunal no ha sidoi  posible determinar 
fahacientemente el ,período de intervención del citado profesional y por lo tanto su real 

experiencia; por lo que corresponde que la Entidad, en aplicación del principio de controles 

poSteriores, efectúe la respectiva fiscalización respecto de la experiencia del profesional 

Chuctuipoma. debiendoiinformar al Tribunal dentro del plazo máximo de 30 días de emitida esta 
resolución. 

3.9. Conforme a lo expuesto, en el presente caso, el Certificado de trabajo en cuestión acredita que el 

especialista en monitoreo arqueológico laboró para un solo empleador (Consorcio Ucayall) entre 

el 30 de agosto de 2013 y el 11 de setiembre de 2014, no tratándose de una ocupación que 

normativamente ni contractualmente le haya exigido dedicarse a exclusividad en cada una de las 
obras consignadas en el certificado materia de análisis. 

20 	atención a lo señalado, la decisión del Comité de Selección de tener por no válido el Certificado 

rebajo en cuestión carece de respaldo legal y razonabiirdad, parlo que corresponde declarar 

dado el presente punto controvertido y, en consecuencia, revocar la descalificación de la 

da del Impugnante dispuesta por el Comité de Selección, debiendo considerarse ésta como 
'cada respecto a este cuestionamiento. 

Documento obrante en el folio 293 del expediente administrativo. 
Documento obrante en el folio 302 del expediente administrativo. 
Documento obrante en el folio 311 del expediente edministrabvo. 
Documento obrante en los folios 320 y 321 del expediente administrativo. 

24 jt Cabe precisar que en el módulo "búsqueda avanzada" del portal httosillaoos.contraioriaciob.percludadanor se 
consignaron los siguientes códigos que corresponde a cada uno de los contratos revisados: [tem N° 1, Código 
INFOBRAS 3653; item N°2, código INFOBRAS 3658 e 'tem N°3, código INFOBRAS 3659. 

25 	Documento obrante en el folio 322 del expediente administrativo. 
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SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde descalificar la oferta del Impugnante, 

por no acreditar el Requisito de calificación — Equipamiento estratégico. 

El Adjudicatario manifiesta que, en los folios 87 y 88' de la oferta del impugnante, éste adjuntó 
la Carta de compromiso de alquiler del 26 de noviembre de 2018, emitida por la empresa 
Agregados y Equipos S.A.C., con la que acreditó su equipamiento estratégico. 

No obstante, refiere que en ese documento no aparece el nombre ni el cargo de quien lo suscribe, 
lo que impide verificar las facultades de representación de dicho suscriptor y, por ende, esa 
omisión debe conllevar a que el documento sea Inválido. 

El impugnante, en la audiencia pública, indicó que en su oferta si aparece el suscriptor del 
documento, Pero que, seguramente por problemas al fotocopiar, no apareció dicho extremo de 

la hoja. 

La Entidad no emitió un pronunciamiento al respecto. 

Ce
Conforme a lo expuesto, para un análisis pormenorizado del punto controvertido, a continuación C.i  

reproduce la carta del 26 de noviembre de 2018, obrante en los folios 87 y 88 de la oferta del 

Impugnante: 

a. true. elawan auann •110 sh••• ~dr 	•••••~. 

yo 

• 

.. ) ~ o...1~ pe-movcalonown ocr.,==.„...,,....,.,.„...., r.h.......... 

l 

wo• 

Cuya evidencia consta en el folio 77 del expediente administrativo. 

Mor. 
ellwaz~1.0 
21~1C01 

1..ettACRI~.111CK 1.11.1~110Td.4 
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000299 
Eancn owipas so ~araren ha en candeolonn operearldad 	whan alaponaNwh. en 

Para ~Maar ha obra: -rhasoRmaeno DE LES REDES De ALCODITEPELanOY AGUA POTASLE DEL 
JIRÓN Ama ca ~Taro DE Pueko nuEvo-pRovolcu. De CaNCEIVAE01011 nie.sk tanwsran 
~a pro ele la LICITACIÓN p0BUCA e1.201111CIPIDI....1Enhipa qua duda la Macadán E• II Ohm 

Alhentarnanta. 

Como se advierte, a fin de acreditar parte del equipamiento estratégico, el Adjudicatario presentó 
carta suscrita por el señor Martín Alonso Camus Dávila, en calidad de gerente general de la 

presa Agregados y Equipos S.A.C. 

25. E atención a lo que puede observarse en la oferta del Adjudicatario ( remitida por la Entidad a 
e Tribunal), no cabe amparar el presente cuestionamiento, al constar en el documento 

encionado los nombres, apellidos y cargo del emisor del documento. 

En consecuencia, corresponde declarar infundado el presente punta controvertido. 

TE 	ER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde descalificar la oferta del Impugnante, por 
acreditar el Requisito de calificarían — Experiencia del personal clave. 

En relación a la experiencia del señor Marcial Chávez Catrina: 

Adjudicatario señala que, en el folio 115 de su oferta, el Impugnante adjuntó un Certificado de 
trabajo emitido por la empresa Constructora Uranio S.A.C., en favor del señor Marcial Ida& 
Chávez Cotrina, declarando que éste laboró como Residente en la obra "Mejoramiento de/servicio 
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de saneamiento básico de agua y desagüe de campa verde". 

Al respecto, Indica que, en el portal de INFOBRAS aparece que el Residente de dicha obra fue el 
señor Virgilio Arnaldo Quiroz Panduro y no el señor Marcial IdaelChávez Cotrina. 

El Impugnante, en la audiencia pública, manifestó que el portal de INFOBRAS no se encuentra 
actualizado y que remitirá la Información pertinente para corroborar que no existe 
documentación falsa y/o Información inexacta en su oferta. 

La Entidad no emitió un pronunciamiento al respecto. 

Conforme al cuestionamiento planteado por el Impugnante, este Colegiado, al revisar las Bases 
Integradas del procedimiento de selección, advirtió que, en la página 36 se exigió que los postores 
acrediten que el personal clave propuesto como residente de obra cuente con cinco (5) años de 
experiencia por haber laborado coma residente y/o supervisor y/o inspector de obras y/o jefe de 
supervisor, en la ejecución de obras iguales o similares al objeto de la convocatoria. 

q
n ese sentido, para acreditar dicho requisito, en el folio 115 de su oferta, el Impugnante adjuntó 
siguiente certificado de trabajo: 

CERTIFICADO DE TRABAJO. 

EL QUE SUSCRIBE, GERENTE GENERAL DE CONSTRUCTORA URANIO SAZ.; 

CERTIFICA: 

M 	MARCIAL IDAEL CHAVES COTRINA, con Registro CIR. H 27319, ha lareorado en la 
represa, aesempenaxio el cargo de Residente de la obra. "MEJORAMENTO DEL SERVICIO DE 

eaUFN70 BÁSICO - AGUA Y .71FSADU8 DE. CAMPO VERDEF, Sentada poi el ~Sino 
Regional ele Ueaya0 por un monto contratado de Sr. 34385.092.02; desde o113 de Meros del 2014 hasta 

el 20 de 011embre del 2014, quien durante permanencia dernostre entienda y responsabdad en las 
lateros encomendadas. 

1 

expide el presente documenta a solicitud del interwoolo para los fines qua croa COnvenlenle. 

Focaltee. 08 de /DM de 2018. 
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Como se aprecia, la empresa Constructora Uranio S.A.C. dejó constancia que el señor Marcial ldael 
Chávez Catrina laboró —desde el 13 de marzo del 2014 hasta el 20 de diciembre del mismo año—
como Residente en la obra "Mejoramiento del servicio de saneamiento básico de agua y desagüe 
de campo verde". 

Ahora bien, el cuestionamiento del Adjudicatario es que en el portal de INFOBRAS aparece que 
no fue el señor Chávez Catrina sino el señor Quiroz Panduro el residente de dicha obra. 

Conforme a la expuesto, este Colegiado verificó la información que la Entidad contratante 
(Gobierno Regional de Ucayall) publicó en INFOBRAS (Código N° 005011), como se reproduce a 
con tinua CIÓ n: 

-rnramtnr-7, 
1 Datos generaId 

911  Ttnn. rrirltml 

1NPOAD 

FINALIZADA 

connonsra 

SUPERVISOR 

PESIEFINTE 
	

DUR  

AVANCE ITHAINCIERO EJECUTADO 

24,880,572.40 

FECHA PE FINAUZAC FON DE OBRA 

03109/2014 0 

orno resulta evidente, en el portal de INFOBRAS, la Entidad contratante (Gobierno Regional de 
cayali) informó que la empresa que ejecutó la referida obra fue la empresa Constructora Uranio 
.A.C. y el Residente de obra el señor Virgilio Arnaldo Quiroz Panduro. 

En este contexto, con la finalidad de corroborar la Información que se publicó en INFOBRAS, este 
Tribunal, al amparo del principio de verdad material establecido en el numeral 1.11 del artículo IV 
de su Título Preliminar la LPAG, requirió información al Gobierno Regional de Ucayali y a la empresa 

sb Constructora Uranio S.A.C. 
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No obstante, si bien hasta la fecha de emisión de la presente Resolución dicha Entidad no remitió 
Ta información requerida, la empresa Constructora Uranio S.A.C. remitió a este Tribunal la Carta N° 



001-2019-CU del 1 de febrero de 201927, rectificada mediante la Carta N• 0003-2019-CU2s a través 

de la cual confirmó la veracidad del Certificado de trabajo en cuestión, precisando, además, que la 

información publicada en el portal de INFOBRAS no ha sido actualizada, pues, mediante Carta W 

073-2014-CU, su representada propuso como Residente de M obra al señor Marcial idael Chávez 

Catrina, solicitud que fue aceptada y aprobada por el Gobierno Regional de Ucayali mediante Carta 

N° 0051-2014-GRU-PGGR-GRI29  del 12 de marzo de 2014 (cabe precisar que adjuntó a su 

comunicación una copia de las cartas mencionadas, así como del Informe NI* 289-2014-GRU-P-CGR-

GRI-SGO, Carta N' 018-2014-5UP-CSR&B y Acta de recepción de obra)." 

En atención a lo expuesto, al revisar el contenido de los documentos remitidos por la empresa 

contratista de dicha obra (Constructora Uranio 5.A.C.), se advierte lo siguiente: 

- 	El 10 de marzo de 2014  a través de la Carta N° 073-2014-CU, el señor Heli Palacios Ponce, 

gerente general de la empresa Constructora Uranio S.A.C., solicitó al representante de la 

Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Ucayali que apruebe el 

reemplazo del ingeniero residente de la obra, pues el señor Virgilio Arnaido QuIroz Panduro 

renunció a su cargo por motivos de fuerza mayor proponiéndose para dicho cargo al señor 

Marcial Idael Chávez Catrina. 

fl 

Asimismo, se aprecia que, mediante Carta N° 018-2014-SUP-05R&B del 11 de marzo de 2014 

el señor Johnny Rodríguez Astocaza, en calidad de representante legal del Consorcio 

Supervisor R&B, emitió opinión considerando procedente el cambio de residente solicitado 

por el Constructora Uranio 5.A.C. 

ildemás, mediante el Informe W 289-2014-GRU-P-CGR-GRI-SGO, suscrito por el señor Luis 

Ramírez Panduro, corno Sub Gerente de Obras del Gerencia Regional de Infraestructura del 

Gobierno Regional de Ucayali, consideró procedente la solicitud del cambio de residente. 

Finalmente, a través de la Carta W 0051-2014-GRU-PGGR-GRI del 12 de marzo de 2014, el 

Gerente Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Ucayali notificó la empresa 

Constructora Uranio 5.A.C. la procedencia del cambio de residente solicitada. 

En 	ón a los documentos que el contratista de la obra (Constructora Uranio S.A.C.) remitió a 

este Trib nal, este Colegiado verificó que, si bien en el Portal de INPOBRAS aparece como residente 

d obra kl señor Virgilio Arnaldo Quiroz Panduro también es cierto que en ese mismo portal, en el 

ódulo de "Datos técnicos de la obra — Línea de tiempo", se publicó una copia del "Acta de 

pe n q obra", tal como se reproduce a continuación: 

27 	 Documento obrante en el folio 196 del expediente administrativo. 
28 	Documento obrante en el folio 216 del expediente administrativo. 
29 	 Documento obrante en el folio 200 del expediente administrativo. 

Véase los folios 209 al 206 del expediente administrativo. 
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3 Datas térT101 de la Obra 

avance Miro arel LOOR 
entallase° e didembrol014 

h;"*"*"• 

pede. 

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI  

ACTA Dr R ECPPCION DE OBRA 

OBRA: -1.1100RAIDENTO 11E1. SERVICIO DE sAmtri MIENTO BASIEO-AGUA Y 
DESAGÜE DE CAMPO VERDE -PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO-REEP5N 

REATAD" 

METAS  RIR 1 	 O TO  

II 	PO  

Construcción da ilesa yoririo Mesado de 850 n18. 
Convenio-lonco de !tedio de Agua Potable. 
ConerrJonee Donucilierlas de Agua. 
Micro medición in Comodonas Domicillerlati. 
CCOIStrOC41611 de 02 Posos Tubulares. 
IlitraütunacIón en Posos Tubulares. 
Construcción de OR Lineas de Impulsión do Agua Potable 
Construcción de Redes de dIstribuctón. 
Censwurción del Poso Tubular PP-02. 
Construcción da Unta de hapubdan de Agua Potable. 
Redes de Distribución y CIT14111.na  DomIci Harlem. 

oril A DE Al IMLNYARII I ARO 

Construcción da 26420 ml do ~es de desagüe. 
Consmacción de 1413a conexiones dontleillarinedodesegtle 

. cormtruccion da 37$ buzones. 
07 cámaras do bombeo de desagOOS. 
Manta de Trattantionto de aguza residentes PIAR del tipo cumpaCte. 
Untas de Impulsión de M'atunes. 

11/f2RAL1DAORM 

A Ilblcasión 
Localidad : Campo Vezda. 
Mocete : CallIPO Vente. 
Provincia i Coronel Portillo 
Región : IMayall 

A Valor Referoncial : 5/.22.104.439.01 
c P11•1110 de VI nandam I% pan 1 Remiraos Ordinarios. 
a aramos de Selección ' lacitadón Palles t .1 golomil N• 0020-2012- 

e. Modalidad de Mstucldn 
deamilitia 

PrecimIlniestito. 
roretTelicernsa 	sao 	c A r 

O, Residents do obot Ra. Marcial Idal Chavea Cardo+. 
IL saporvision i.L.M151.0%..117 SUPURVISCIR arras 

Fele de Supervisión Int.. tuse Valona] Avai Pultün. 

. 
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Como se puede evidenciar, en el "Acta de recepción de obra" que el Gobierno Regional de Ucayali 
publicó en el portal de INFOBRAS, aparece que, el 23 de abril de 2015, el señor Marcial Ida& 

Chávez Cetrina suscribió dicho documento en calidad de Residente de obra, información que, 

sin embargo, no guarda concordancia con el nombre del residente que se publicó en la "Ficha 
resumen de la obra" del portal de INFOBRAS (Virgilio Arnaldo Quiroz Panduro). 

Conforme a lo expuesto, se ha podido evidenciar que en el misma portal de INFOBRAS aparece el 
nombre de un residente de obra en la Ficha y otro en el Acta de recepción de obra, siendo este 

último el profesional que también aparece en el Certificado de trabajo cuestionado. 

En consecuencia, respecto de este extremo del cuestionamiento, al no existir suficientes 

elementos que permitan generar la convicción de haberse transgredido el principio de presunción 

de veracidad, no corresponde amparar el punto controvertido en este extremo. 

Sin perjuicio de lo señalado, toda vez que el Gobierno Regional de Ucayali no cumplió con remitir 
la Información requerida a este Tribunal, corresponde poner en conocimiento de su Titular tal 
omisión al deber de colaboración entre Entidades, a fin de que efectúe las acciones que 

correspondan. 

Por lo señalado, no cabe amparar el punto controvertido en este extremo. 

g
2. 	En relación a lo experiencia del señorAlfonso Rolo Bardalez (Consorcio Vial Curimana):  

El Adjudicatario manifiesta que, en el folio 137 de su oferta, el Impugnante adjuntó un Certificado 
de trabajo emitido por el Consorcio Vial, en favor del señor Alfonso Rojas Bardalez, declarando 

que este laboró como Especialista en medio ambiente en la obra "Construcción de la Av. 

Curimana, ir. Fujimori y los alrededores de la plaza de armas a través de pavimentación en la 

localidad de Curimano, distrito de Curimana, Padre Abad, Ucayar, 

Al respecto, indica que, en las Bases Integradas de la Licitación Pública N° 001-2014-MDC (de la 
cual deriva dicha obra), convocada por la Municipalidad Distrital de Curlmana, no se requirió la 

participación de un especialista en medio ambiente, además que ese cargo tampoco aparece en 

relación del personal del resumen ejecutivo. 

3 	Impugnante, en la audiencia pública, manifestó que remitirá ffi Información pertinente para 
aplomar que no existe documentación falsa y/o información inexacta en su oferta. 

Entidad no emitió un pronunciamiento al respecto. 

Conforme al cuestionamiento planteado por el Adjudicatario, para acreditar la experiencia del 
personal propuesto como Ingeniero ambientaI31, en el folio 137 de su oferta, el Impugnante 

adjuntó el siguiente certificado de trabajo: 

31  En la página 36 de las Bases Integradas se exigió que los postores acrediten que el personal clave propuesto como 
Ingeniero ambiental cuenta con experiencia de tres (3) años como ingeniero ambiental y/o especialista, ambiental y/o 
especialista en medio ambiente, en la ejecución y/o supervisión de obras en general. 
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000184 

CONSORCIO VIAL CURIMANA 

 

CERTIFICADO PE TRABAJO 
EL QUE SUSCRIBE, REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO VIAL 
CURIMANA; 

CERTIFICA: 

Que. el ing. ~malo ~As isiounw...a. con registro C.I.P. N" 
75731, ha laborado en esta empresa desempeñando el cargo de 
PAIPSCIALLIBTA EN ltED/0 AMBIENTE en la obra: 4CONSTRUCCION 
DE LA AV. CURIMANA, Jft FUJIMORI Y LOS ALREDEDORES DE LA 
PLAZA DE ARMAS A TRAVES DE PAVEMILIPTACIOK 121 LA 
LOCALIDAD DE GUAMA". DISTRITO DE CURIMANA - PADRE 
ABAD - UCAVALI", ejecutada por encargo de la-Municipalidad DIatrital 
de 04<r:raerá: dende el 05 de diciembre de 2014 basta el hasta el 01 de 
junio de 2015; demostrando responsabilidad y eficiencia durante su 
Permanencia en la obra. 

Se expide el presente documento e so!icítuddel interesado, pera los 
fines que crea conveniente_ 

Pocalloa, 10 de junio de 2015. 

Como se aprecia, el Consorcio Vial Curlmaná emitió el Certificado de trabajo del 10 de junio de 
215 a favor del señor Alfonso Rojas Bardales, declarando que éste laboró como Especialista en 

lo ambiente en la obra: "Construcción de lo Av. Curimana, k. Fujimori y los alrededores de lo 
pla a de armas a través de pavimentación en la localidad de Curimano, distrito de Curimano, 

e Abad, Llcayali". 

38. 	1 especto, en amparo del principio de verdad material reconocido en el numeral 1.11 del articulo 
de su Titulo Preliminar a LPAG, se requirió información para confirmar su veracidad a la 

unicipalidad Distrital de Curimana y al Consorcio Vial Curimana (en calidad de contratante y 
contratista de la referida obra, respectivamente); no obstante, hasta la fecha de emisión de la 
presente resolución, dicha Entidad no remitió la información solicitada, 

Por su parte, el Consorcio Vial Curimana, a través de la Carta IC 001-2019-CVC del 5 de febrero 
2019,32  confirmó la veracidad del Certificado de trabajo en cuestión y precisó que contrató a 

32 
Documento obrante en el fallo 270 del expediente administrativo. 
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dicho trabajador por locación de servicios, tal como lo probaría anexando una copia de dicho 

documento. 

39. Ahora bien, considerando la imputación efectuada por el Adjudicatario, y dado que la supuesta 

intervención del señor Alfonso Rojas Bardalez se realizó en el marco de una obra pública 

convocada por la Municipalidad Distrital de Curimana, se procedió a revisar las bases integradas 

del procedimiento de selección de la cual deriva dicha obra [Licitación Pública W 001-2014-MDC] 

apreciándose que, en las páginas 33y 34 de los "Requerimientos Técnicos Mínimos", se requirió 

el siguiente plantel profesional: 

Plantel Profesional Mínimo Personal Adicional 

Residente de obra 

Técnico en mecánica de suelos 
Técnico asistente en producción y metrados 

Ingeniero asistente 
Técnico asistente en metrados y valorizaciones  
Maestro de obra y 
Almacenero. 

q
imismo, en el numeral 2.3. del Resumen E ecutivo de la referida obra (publicado en el SEACE), 

se dvierte que el personal requerido por el área usuaria es el siguiente: 

Nótese del listado glosado que la Municipalidad Distrae' de Curimana requirió una serie de cargos 

ara el plantel profesional propuesto; sin embargo, en aquel no se aprecia que se haya requerido ) 
u especialista en medio ambiente experiencia que, según se desprende del certificado de 

tr ajo en cuestión, se atribuye al señor Alfonso Rojas Bardalez. 

40 Ca e precisar que, con la finalidad de acreditar la supuesta participación del señor Alfonso Rojas 

B rdalez, el Consorcio Vial Curimana adjuntó un contrato de locación de servicios que habría sido 

s scrito con dicho profesional; sin embargo, ese documento por sí solo no demuestra la efectiva 

arficipación del citado profesional como especialista en medio ambiente en dicha obra, pues 

icho documento solo acredita que el profesional laboró para el referido consorcio, cuando lo 

que concierne acreditar es que haya laborado en la obra y en el cargo que se arroga. Es este 

ntido, un contrato de locación de servicios no resulta ser un medio de prueba suficiente para 

Plantel Profesional Mínimo personal Adicional 

Residente de obra 

técnico en mecánica de suelos 
técnico asistente 1 

técnico asistente 2 
maestro de obra 
técnico en almacén 

Ingeniero asistente secretaria 
guardián 
chofer de camioneta 

4 
mostrar tal condición. 

este sentido, considerando los elementos de análisis antes citados, este Colegiado aprecia que 

I cargo indicado en el Certificado de trabajo del 10 de junio de 201500 fue requerido como parte 

de aquellos solicitados en la Licitación Pública N° 001-2014-MDC. 
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En ese contexto, este Colegiado cuenta con elementos suficientes para concluir que el Certificado 

de trabajo del 10 de junio de 2015, emitido por el Consorcio Vial Curimana a favor del señor 

Alfonso Rojas Bardalez, por supuestamente haber participado como especialista en medio 
ambiente en la obra: "Construcción de/a Av. Curimana, fr. Fujimori y los alrededores de ¡aplazo 
de armas a través de pavimentación en la localidad de Curimano, distrito de Curlmano, Padre 
Abad, Ucayall", contiene Información Inexacta. 

Por lo señalado, corresponde amparar el punto controvertido en este extremo. 

(--- 
' Al respecto, señala que, en las Bases Integradas de la Licitación Pública N 002-2015-CE-AD HOC-

\J./ti  !NADS(IB (de la cual deriva dicha obra), convocada por la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista 

— Loreto, no se requirió la participación de un especialista en medio ambiente, además que ese 
cargo tampoco aparece enyla relación del personal del resumen ejecutivo. " 

43. El Impugnante, en la audiencia pública, manifestó que remitirá la información pertinente para 

corroborar que no existe documentación falsa y/o información inexacta en su oferta. 

44 'La Entidad no emitió un pronunciamiento al respecto. 

4. conforme al cuestionamiento planteado por el Impugnante, para acreditar la experiencia del 

'ersonal propuesto como ingeniero ambiental, en el folio 138 de su oferta, el Impugnante adjuntó 
I sigu' te certificado de trabajo: 

3. 	En relación ola experiencia del señor Alfonso Rolas Bardalez (Consorcio Joaquín Abenzur): 

El Adjudicatario indica que, en el folio 138 de su oferta, el Impugnante adjuntó un Certificado de 

trabajo emitido por el Consorcio Joaquín Abenzur, en favor del señor Alfonso Rojas' Bardalez, 

declarando que éste laboró como Especialista en medio ambiente en la obra "Mejoramiento 
urbano ene/ámbito de/AAHH Joaquín Abenzur, distrito de Son Juan Bautista — Maynos — Loreto 
¡Etapa". 
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S'ESTIMADO DE TRABAJQ 

El que suscribe,tante Legal del Consorciokaquin Abemur, 

CERTIFICA: 

n l  

Que, el Mg. ALFONSO ROJAS BARDALEZ, con Registro CL?. 75731, 

ha presutdo sus servicios profesionales en esta empresa, desempeñando el cargo de 

ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE en la obra: “MEJOIMAIIENTO 

URBANO EN EL AMBITO DEL AA.H11. JOAQUIN ABENZUR, DISTRITO DE 

SAN JUAN BAUTISTA - MAMAS - LORETO - I ETAPA", desde el 20 de 

noviembge de 2015 hasta el 30 de abril de 2016, quia: durante su permanencia ha 

demostraldoeficieneia y responsabilidad en las labores encomendadas. 

Se expide el presente documento, a solicitud del interesado para los Elms que 

crea conveniente. 

lquitos,12 de Mayo de 2016. 

se aprecia, el Consorcio Joaquín Albenzur emitió el Certificado de trabajo del 12 de mayo 

16, a favor del señor Alfonso Rojas Bardalez, declarando que éste laboró como Especialista 

edio ambiente en la obra: "Mejoramiento urbano ene/ámbito del AA.HH Joaquín Abenzur, 

o de San Juan Bautista - Moynas - Loreto I Etapa". 

especto, al amparo del principio de verdad material establecido en el numeral 1.11 del artículo - 

de su Titulo Preliminar la LPAG, se requirió información para confirmar su veracidad a la . 

Municipalidad Distrital de San Juan Bautista - Loreto y al Consorcio Joaquín Albenzur (en calidad 

de contratante y contratista de la referida obra, respectivamente). 

En respuesta, mediante Oficio N* 09S-2019-GODUR-MDSJE, el Gerente de Obras, Desarrollo 
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Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista indicó que no ha podido revisar 

toda la documentación de la obra (pero el proyecto contempla un plan de manejo ambiental). 

Asimismo, precisó que trató de ubicar al supervisor de la obra para que le brinde información pero 
no obtuvo resultado. 

Por su parte, el ConsorcioJoaquín Albenzur, a través de la Carta N°  001-2019-0A del 5 de febrero 
de 2019,33  confirmó la veracidad del Certificado de trabajo en cuestión y precisó que contrató a 

dicho trabajador por locación de servicios, tal como lo probaría anexando una copla de dicho 
documento. 

Ahora bien, considerando la imputación efectuada por el Adjudicatario, y dado que la supuesta 
intervención del señor Alfonso Rojas Bardalez se realizó en el marco de una obra pública 

convocada por la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista — Loreto, se procedió a revisar las 

bases integradas del procedimiento de selección de la cual deriva dicha obra [Licitación Pública 
W 002-2015-CE-AD HOC-MDS.113334  apreciándose que, en las páginas 42 al 44 de los 
"Requerimientos Técnicos Mínimos", se requirió el siguiente plantel profesional: 

Plantel Profesional Mínimo PersonalAdicional  
Residente de Obra Mrninistraor de Obra  
n eni ro Asistente de Obra Topoprafo 
Ingeniero deseguridad sixobra 1 Maestro de Obra  
Ingeniero Expeciallsta en Estudio de 
Mecánicas de Suelos (EMS) 

As'slerfle en Merados y valorizaciones 

fi 
	 Asimismo, en el numeral 2.3. del Resumen iecutivo de la referida obra (publicada en el SEACH, 

I
se advierte que el personal requerido por el área usuaria es el siguiente: 

Plantel Profesional Mínimo 
Residente de obra 
Ingeniero Asistente de Obra 
Ingeniero de Seguridad en Obra 
Ingeniero Especialista en Estudio de Mecánicas de Suelos lEMS) 

'te e del listado glosado que la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista — Loreto requirió 

rie de cargos para el plantel profesional propuesto; sin embargo, en ella no se aprecia que 

ya requerido a un especialista en medio ambiente experiencia que, según se desprende del 

tett 'cada de trabajo en cuestión, se atribuye al señor Alfonso Rojas Bardalez en la referida obra. 

C. •e precisar que, con la finalidad de acreditar la supuesta participación del señor Alfonso Rojas 

ardalez, el Consorcio Joaquín Albenzur adjuntó un contrato de locación de servicios que habría 

sido suscrito con dicho profesional; sin embargo, ese documento por si solo no demuestra la 

efectiva participación del citado profesional como especialista en medio ambiente en dicha obra, 

pues dicho documento sola acredita que el profesional laboró para el referido consorcio, cuando 

lo que concierne acreditar es que haya laborado en la obra y en el cargo que se arroga. Es este 

sentido, un contrato de locación de servicios no resulta ser un medio de prueba suficiente para 

3 	Documento obrante en el folio 277 del expediente admInistraUvo. 
34  Docurríento obrante en el folio 218 del expediente administrativo 
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demostrar tal condición. 

En este sentido, considerando los elementos de análisis antes citados, este Colegiado aprecia que 
el cargo Indicado en el Certificado de trabajo del 12 de mayo de 2016 no fue requerido como parte 
de aquellos solicitados en la Licitación Pública W 002-2015-CE-AD HOC-NIDSJE3, 

En ese contexto, este Colegiado cuenta con suficientes elementos para concluir que el Certificado 
de trabajo del 12 de mayo de 2016, emitido por el Consorcio Joaquin Abenzur a favor del señor 
Alfonso Rojas Bardalez, declarando que éste laboró como Especialista en medio ambiente en la 

obra: "Mejoramiento urbano en el ámbito del AA.HH Joaquín Abenzur, distrito de San Juan 

Bautista — Maynas— Loreto! Etapa", contiene información inexacta. 

Por lo tanto, corresponde amparar el punto controvertido en este extremo. 

4. 	En relación a la experiencia del señor Virailio Arnaldo Quiroz Paredes (Consorcio Acireloados): 

El Adjudicatario indica que, en el folio 142 de su oferta, el Impugnante adjuntó un Certificado de 
trabajo emitido por el Consorcio Agregados, en favor del señor Virgilio Aneldo Quiroz Panduro, 
declarando que éste laboró como Especialista en seguridad en la obra 'Construcción e 

er---‘\implementacián del carnal municipal provincial Coronel Portillo". 

APrespecto, precisa que, en las Bases Integradas de la Licitación Pública N 007-2009-MPCP (de la 
\ a.—cual deriva dicha obra), convocada por la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, no se 

.1 requirió la participación de un especialista en seguridad. 

51 El Impugnante, en la audiencia pública, manifestó que remitirá la Información pertinente para 
cor 'barar que no existe documentación falsa y/o Información Inexacta en su oferta. 

52, L E fidad no emitió un pronunciamiento al respecto. 

53. lo orme al cuestionamiento planteado par el Adjudicatario, para acreditar la experiencia del 
anal propuesto como ingeniero en seguridad, en el folio 142 de su oferta, el Impugnante 

siguiente certificado de trabajo: 
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CONSORCIO AGREGADOS 

CERTIFICADO DE TRABAJO. 

EL QUE SUSCRIBE, REPRESENTANTE LEGA,  DEL CONSORCIO 

AGREGADOS, 

CERTIFICA 

Quo. al Ing. VIROILIO ARNAIDO QUIROZ PANCURO, con registro SIR bie 40172. ha 

prestado sus servms profesionales corno Especialista en Seguddad en la .Obra: 

"ConstrucciOn e ImplememacIón del Camal Municipal do la Ciudad de Paulina, 

Provincia de Coronel Pottille.Utayal C. de propiedad de la Municipalidad Provincial de 

Coronel Perlino, efebulada eco una Inversión de SI. 4674,078.39, desde el 15 de 

Febrero del 2010 hala el 20 de Noyiembna deC2010, quien durante su permanencia 

.demostid eflciancla y responsabilidad en les funuones encomendadas. 

Be expide el presente documento. a soricetud del interesado para los fines que crea 

conveniente 

Pulpa, 07 de Oidembre del 2010. 

o se aprecia, el Consorcio Agregados emitió el Certificada de trabajo en favor del señor 
lb o Arnaido Quiroz Panduro, declarando que éste laboró como Especialista en seguridad en la 

"Construcción e implementación del camal municipal provincial Coronel Portillo". 

respecto, en amparo del principio de verdad material establecido en el numeral 1.11 del artículo 
de su Titulo Preliminar la LPAG, se requirió información para confirmar su veracidad al 

Consorcio Agregados (en calidad de contratista de la referida obra); quien, a través de la Carta N° 
001-2019-CA del 4 de febrero de 2019,35  confirmó la veracidad del Certificado de trabajo en 
cuestión y precisó que contrató a dicho trabajador por locación de servicios, tal como lo probaría 
anexando una copia de dicho documento. 

35 	Documento atarante en el folio 285 del expediente administratIvo. 
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Ahora bien, considerando la imputación efectuada por el Adjudicatario, y dado que la supuesta 

Intervención del señor Virgilio Arnaldo Quiroz Panduro se realizó en el marco de una obra pública 

convocada por la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, se procedió a revisar las bases 

integradas del proceso de selección de la cual deriva dicha obra [Licitación Pública W 007-2009-

MPCP — DU 041-2009 PROCEDIMIENTO CLÁSICO 7-2009/MPCP] apreciándose que, en las páginas 

26y 27 de los "Requerimientos Técnicos Mínimos', se requirió el siguiente plantel profesional: 

' 	Plantel Profesional Mínimo 

Jefe de proyecto 
Ingeniero sanitario especialista 1 
Ingeniero Mecánico o Ingeniero Mecánico Electricista ESpedallSta 2 
Residente de obra 
Asistente de residente de obra 
Ingeniero zootecnista 
Topógrafo 
Técnico en costo 

Nótese del listado glosado, que la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo requirió una serie 

de cargos para el plantel profesional propuesto; sin embargo, en ella no se aprecia que se haya 

requerido a un especialista en seguridad experiencia que, según se desprende del certificado de 

trabajo en cuestión, se atribuye al señor Virgilio Arnaldo Quiroz Panduro. 

Cabe precisar que, con la finalidad de acreditar la supuesta participación del señor Virgilio Arnaldo 

Quiroz Panduro, el Consorcio Agregados adjuntó un contrato de locación de servicios que habría 

sido suscrito con dicho profesional; sin embargo, ese documento por sí solo no demuestra la 

fectiva participación del citado profesional coma especialista en seguridad en dicha obra, pues 

olo acredita que el profesional laboró para el referido consorcio, cuando lo que concierne 

acreditar es que haya laborado en la obra yen el cargo que se arroga. Es este sentido, un contrato 

de locación de servicios no resulta ser un medio de prueba suficiente para demostrar tal 

condición. 

En este sentido, considerando los elementos de análisis antes citados, este Colegiado aprecia que 

cargo indicado en el Certificado de trabajo del 7 de diciembre de 2010 no fue requerido como 

e de aquellos solicitados en la Licitación Pública N° 007-2009-MPCP — DU 041-2009 

CEDIMIENTO CLÁSICO 7-2009/MPCP. 

se contexto, este Colegiado cuenta con suficientes elementos para concluir que el Certificado 

de trabajo del 7 de diciembre de 2010, emitido por el Consorcio Agregados a favor del señor 

Vi gilio Arnaldo Quiroz Panduro, declarando que éste laboró como Especialista en seguridad en la 

a "Construcción e implementación del camal municipal provincial Coronel Portillo", contiene 

punción inexacta. 

Por lo tanto, corresponde amparar el punto controvertido en este extremo. 

En relación a la experiencia del señor Vircillio Amoldo Quiroz Panduro (Agregados y Equipos S.A.C.): 

58 El Adjudicatario manifiesta que, en el folio 144 de su oferta, el Impugnante adjuntó un Certificado 
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de trabajo emitido por la empresa Agregados y Equipos S.A.C. en favor del señor Virgilio Arnaldo 
Quiroz Panduro, declarando que éste laboró como Especialista en seguridad en la obra 
"Construcción y rehabilitación 1. E. primaria y secundaria N° 60594, José Abelardo Quiñones — 
Localidad Maypuco, distrito Urinarias - Loreto". 

Al respecto, indica que, en las Bases Integradas de la Licitación Pública 	1-2012/CE-MDU-DU- 
016-2012 (de la cual deriva dicha obra), convocada por la Municipalidad Distrital de Urarinas, no 
se requirió la participación de un especialista en seguridad. 

El Impugnante, en la audiencia pública, manifestó que remitirá la información pertinente para 
corroborar que no existe documentación falsa y/o información inexacta en su oferta. 

La Entidad no emitió un pronunciamiento al respecto. 

Conforme al cuestionamiento planteado por el Adjudicatario, para acreditar la experiencia del 
personal propuesto como ingeniero en seguridad, en el folio 144 de su oferta, el Impugnante 
adjuntó el siguiente certificado de trabajo: 

EL QUE S neRISE, REPRESENTANTE LEGAL DE AGREGADOS Y EQUIPOS SA.0 

CERTIFICA: ci  

Que. el Ing. VIRGILIO AIDIALDO QUIROZ PERDURO, Cal Registro CCP. No. 40172, ha 
Gene° para la empresa derempeNtIndose como ESPECIALISTA EN SEGURIDAD en la Obra; 
»coNstauccióN Reuezeaceon te. PRIMARIA Y SECUNDARIA No 80594 'OSE 
AISEIARDD QUIÑONES-LOCALIDAD MAYPU0D, DIST. URARINAS-LORETCri, desde el 03 
de Detener, del 2012 hasta el 21 de Agosto del 20 3, pulan durante su permanencia ha 
demostrado «Menda y reeponsatillidad en las labores encomendadas. 

Se IPEPSÑ el Presente &lamento, a Siillnieud dei Interesado Pana los linn que crea conveniente. 

Punallpe 02 de Setemete del 2013. 

' 

liCorno se aprecia, la empresa Agregados y Equipos S.A.C. emitió el Certificado de trabajo del 2 de 
setiembre de 2013, a favor del señor Virgilio Arnaldo Quiroz Panduro, declarando que éste laboró 
como Especialista en seguridad en la obra: "Construcción y rehabilitación I.E. primaria y 
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secundaria N' 60594, José Abelardo Quiñones — Localidad Maypuco, distrito Urinarias - Loreto''. 

62, Al respecto, al amparo del principio de verdad material establecido en el numeral 1.11 del artículo 

IV de su Titulo Preliminar la LPAG, se requirió información para confirmar su veracidad a la 

Municipalidad Distrital de Urarinas y a la empresa Agregados y Equipos S.A.C. (en calidad de 

contratante y contratista de la referida obra, respectivamente). Al respecto, hasta la fecha de 

emisión de la presente resolución, dicha Entidad no remitió la información solicitada. 

Por su parte, la empresa Agregados y Equipos S.A.C., a través de la Carta W 003-2019-AyE SAC del 

1 de febrero de 2019,38  confirmó la veracidad del Certificado de trabajo en cuestión y precisó que 

contrató a dicho trabajador por planilla, tal como lo probarla anexando una copia de la planilla 

durante la ejecución de la obra. 

63. Ahora bien, considerando la imputación efectuada por el Adjudicatario, y dado que la supuesta 

Intervención del señor Virgilio Arnaldo Quiroz Panduro se realizó en el marca de una obra pública 

convocada por la Municipalidad Distrital de Urarinas, se procedió a revisar las bases integradas 

del proceso de selección de la cual deriva dicha obra [Licitación Pública W 1-2012/CE-MDU-DU- 

16-2012] apreciándose que, en las páginas 32 y 33 de los 'Requerimientos Técnicos Mínimos", C l 
s requirió el siguiente plantel profesional: 

1 

Nótese del listado glosado que la Municipalidad Distrital de Urarinas requirió una serie de cargos 

para el plantel profesional propuesto; sin embargo, en ella no se aprecia que se haya requerido a 

un especialista en seguridad experiencia que, según se desprende del certificado de trabajo en 

cuestión, se atribuye al señor Virgilio Arnaldo Quiroz Panduro. 

abe precisar que, con la finalidad de acreditar la supuesta participación del señor Virgilio Arnaldo 

Q iroz Panduro, le empresa Agregados y Equipos S.A.C. adjuntó el PDT del mes de diciembre del 

2y del mes de agosto del 2013, en el que aparece que el señor Quiroz Panduro habría laborado 

dicha empresa (en esos meses). Al respecto, cabe manifestar que esos documentos por si 

no demuestran la efectiva participación del citado profesional como especialista seguridad 

cha obra, sino que solo acredita que el profesional laboró para la referida empresa en dos 

ses específicos del año 2012 y 2013, cuando lo que concierne acreditar es que haya laborado 

a obra por el tiempo indicado en el respectivo certificado yen el cargo que se arroga. Es este 

nudo, dichos documentos de pagos no resulta ser suficientes para demostrar tal condición. 

35  Documento obrante en el folio 208 del expediente administrativo. 

Plantel Profesional 
Gerente de obra 
Administrador de obra 
Residente de obra 
Asistente de obra 1 (Ingeniero sanitario) 
Asistente de obra 2 (Ingeniero civil) 
Asistente de obra 3 (ingeniero ambiental o Ingeniero) 
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- 	Certificado de trabajo del 12 de mayo de 2016, emitido por el Consorcio Joaquin Abenzur a 
favor del señor Alfonso Rojas Bardalez, declarando que éste laboró corno Especialista en 

dis rito de San Juan Bautista - Maynas - Loreto I Etapa" (folio 138 de la oferta del 
Im ugnante). 

- Certificado de trabajo del 2 de setiembre de 2013, emitido por la empresa Agregados y 
Equipos S.A.C. a favor del señor Virgilio Arnaldo Quiroz Panduro, declarando que éste laboró 

1  como Especialista en seguridad en la obra "Construcción y rehabilitación I.E. primaria y 
secundaria N° 60594, José Abelardo Quiñones - Localidad Maypuco, distrito Urinarias - 
Loreto" (folio 144 de la oferta del Impugnante). 

J
dio ambiente en la obra: "Mejoramiento urbano en el ámbito del AA.HH Joaquín Abenzur, 

- 	Ce ificado de trabajo del 7 de diciembre de 2010, emitido por el Consorcio Agregados a favor 
d 	señor Virgillo Arnaldo Quiroz Panduro, declarando que éste laboró como Especialista en 

guridad en la obra "Construcción e Implementación del camal municipal provincial Coronel 
ortIllo" (Folio 142 de la oferta del Impugnante). 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

Tribunal de Con 
del Estado 

ataclones 

ResoCución N° 0161-2019-TCE-S2 

En este sentido, considerando los elementos de análisis antes citados, este Colegiado aprecia que 
el cargo indicado en el Certificado de trabajo del 2 de setiembre de 2013 no fue requerido coma 
parte de aquellos solicitados en la Licitación Pública N 1-2012/CE-MDU-DU-016-2012, 

En ese contexto, este Colegiado cuenta con suficientes elementos para concluir que el Certificado 
de trabajo del 2 de setiembre de 2013, emitido por la empresa Agregados y Equipos S.A.C. a favor 
del señor Virgillo Arnalda Quiroz Panduro, declarando que éste laboró como Especialista en 
seguridad en la obra "Construcción y rehabilitación 	primario y secundaria N° 60594, José 
Abelardo Quiñones - Localidad Maypuco, distrito Urinarias - Loreto", contiene Información 
Inexacta. 

Por lo tanto, corresponde amparar el punto controvertido en este extremo. 

Conforme a los fundamentos precedentes, toda vez que el Impugnante vulneró el principio de 
presunción de veracidad, se declara fundado el presente punto controvertido„ correspondiendo 
descalificar la oferta del Impugnante. 

Asimismpy corresponda dtsponer que se abra expediente administrativo sancionador contra las 
empresas J.P.C. Ingenieros S.A.C. y AR.LIR I Ingenieria. integral E 1 R L integrantes del el Consorcio 
Alejandro, por la comisión dele infracción tipificada en el literal fi del numeral 50.1 del articulo 
50 de la Ley, al haber presentado información inexacta contenida en los siguientes documentos: 

Certificado de trabajo del 10 de junio de 2015, enbitido por el Consorcio Vial Curimana a favor 
del señor Alfonso Rojas Bardalez, por supuestamente haber participado como especialista en 
Medio ambiente en la obra: "Construcción de la Av. Curimana, in Fujimori y los alrededores 
de la plazo de armas o través de pavimentación en la !acordad de Curimana, distrito de 
Curimana, Padre Abad, Ucayali" (Folio 115 de la oferta del Impugnante). 
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CUARTO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde que el Comité de Selección continúe con 

la evaluación de ofertas y, eventualmente, se otorgue la buena pro al Impugnante. En consecuencia, 

determinar si corresponde revocar el otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario. 

Conforme a los fundamentos expuestos en el primer punto controvertido, si bien habría 
correspondido que el Impugnante revierta su descalificación dispuesta por el Comité de Selección, 
de lo analizado en el tercer punto controvertido, su oferta será descalificada por haber vulnerado 
el principio de presunción de veracidad. 

En tal sentido, al perder validez la oferta del Impugnante, corresponde declarar infundado el 
presente punta controvertido, dejándose constancia que el acto administrativo de admisión, 
evaluación de las ofertas, calificación y otorgamiento de la buena pro efectuada por el Comité de 
Selección, en el extremo referido a la oferta del Adjudicatario, se encuentra premunido de la 
presunción de validez, dispuesta por el artículo 9 del TUO de la LPAG, siendo, además, que dicha 
actuación no ha sido materia controvertida, según lo señalado por el literal c) del numeral 106.1 

del articulo 106 del Reglamento, Por lo que no corresponde revocar la buena pro otorgada al 

Adiudicatario.  

Adicionalmente, se le recuerda a la Entidad que, en atención al numeral 6 del artículo 43 del 
Reglamento, las Entidades se encuentran obligadas a la fiscalización posterior de la 
documentación presentada en la oferta del postor ganador de la buena pro, debiendo 
adicionalmente dar cumplimiento a lo dispuesto en el fundamento 18 de esta resolución. 

9Ro as V Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente María Del Guadalupe 
illavicencio de Guerra y la intervención de las Vocales Mariela Sifuentes Huamán y Cecilia Ponce 

Cosme, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según 
lo dispuesto en la Resolución N° 007-2019-05CEPRE del 15 de enero de 2019, y en ejercicio de las 
facultades conferidas en el articulo 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 N° 1341 y Decreto Legislativo 
N• 4, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por 
D:. re. Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado 

el u eb te correspondiente, por unanimidad; 

RESUELVE: 

Declarar fundado en parte el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Alejandro, 
integrado por las empresas J.P.C. Ingenieros SAC. y A&B Ingeniería Integral E.I.R.L., contra el 
otorgamiento de la buena pro de la Licitación Pública N° 1-2018/MDPN (primera convocatoria) para 

contratar la: "Ejecución deja obra mejoramiento de las redes de alcantarillado yagua potable del 

jirón Arica, del distrito de Puebla Nuevo/provincia de Chincha/Región lea", convocada por N 

Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo; por los fundamentos expuestos. 

En consecuencia, corresponde: 

ni. Finalmente, en virtud de lo establecido en el articula 110 del Reglamento, corresponde disponer 
la devolución de N garantía presentada por el Impugnante. 
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Resolución isív 0161-2019-TCE-S2 

1.1 	Revocar la descalificación de la oferta del Consorcio Alejandro, integrado por las empresas 
J.P.C. Ingenieros S.A.C. y A&B Ingeniería Integral E.I.R.L., dispuesta por el Comité de 
Selección, en el marco de la Licitación Pública N° 1-2018/MDPN. 

1.2 
	

Descalificar la oferta del Consorcio Alejandro, integrado por las empresas 1 P C. Ingenieros 
S.A.C. y A&B ingeniería Integral E.I.R.L. presentada en la Licitación Pública N° 
2018/MDPN, por la vulneración del principio de presunción de veracidad. 

1.3 	Confirmar la buena pro otorgada al Consorcio Anca, integrado por los postores Carlos 
Delfín Quintanilla Quispe y Arquin Contratistas Generales S.R.L., en la Licitación Pública N" 
1-2018/MDPN. 

Devolver la garantía otorgada por el Consorcio Alejandro, integrado por las empresas J.P.C. 
Ingenieros S.A.C. y A&B Ingeniería Integral E.I.R.L., para la interposición de su recurso de apelación. 

Remitir una copia de la presente Resolución a los Titulares de las siguientes Entidades, a fin de que 
tomen las acciones que correspondan, toda vez que no.cu molieron con su deber de colaboración 
con este Tribunal respecto, los requerimientos de inferreacitin adicional relacionados con la 
denuncia efectuada en el, marco del trámite del presente recurso de apeladón, conforme a lo 
expuesto en el tercer puntO controvertido: i) Gobierno Regional de Ucayali, lá Municipalidad 

q
Diétrital de Curimana y iii) Municipalidad Distrital de Urarinas. 

Abrir expediente administrativo sancionador contra sancionador contra de las empresas J.R.C. 
Ingenieros S.A.C. y A&E3 Ingeniería Integral E,I.R.L., integrantes del el Consorcio Alejandro, por su 
responsabilidad en la comisión de la infracción tipificada en el literal fi del numeral 50.1 del artículo 
50 de la Ley, al haber presentado información inexacta contenida en los siguientes documentos: i) 
Certificado de trabajo dél 10 de junio de 2015, emitido por el Consorcio Vial Curimana a favor del 
señor Alfonso Rojas Bardalez (folio 115 de la oferta del Impugnante), ii) Certificada de trabajo del 
12 de mayo de 2016, emitido por el Consorcio Joaquín Abenzur a favor del señor Alfonso Rojas 
Bardalez (folio 138 de la oferta del Impugnante), lil) Certificado de trabajo del 7 de diciembre de 

‘, 	 010, emitido por el Consorcio Agregados a favor del señor Virgilio Arnaldo Quiroz Panduro, (folio 

K, 
5. 

) 

2 de la oferta del impugnante) y Certificado de trabajo del 2 de setiembre de 2013, emitido por 
I empresa Agregados y Equipos S.A.C. a favor del señor Virgilio Arnaldo Quiroz Panduro (folio 144 

la oferta del Impugnante), conforme a lo expuesto en el tercer punto controvertido. 

isponer que la Entidad realice la fiscalización posterior referida en el fundamento 18 de esta 
resolución, debiendo remitir sus resultados dentro del plazo de treinta días de notificada. 

Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, los que 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 de 
OSCE para que se gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N" 001-2018- t_5)i  

AGNDNDAAI "Norma para la eliminación de documentos en los archivos administrativos del Sector 
Público Nacional". 
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(#9.syn  Reg strese, comuníquese y publiques 

PR ES lEE NTE 

VO 

SS. 

Situentes Huamán. 

Rojas Villavicencio de Guerra 

Ponce Cosme 

7. 	Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa. 

"Firmado en dos?) Juegos originales, en virtud del Memorando Ne 687-2012/TCE, del 03.10.12. 
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