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Resolución 	0164-2019-TCE-S4 

SumIlla: Se declara fundado en parte el recurso de apelación 
interpuesto por el Impugnante; en ese sentido se tiene por 
descalificada la oferta del Adjudicatario y se deja sin efecto la buena 
pro otorgada a su favor, Asimismo, se dispone descalificada oferto del 
Impugnante; en ese sentido, se declaró desierto el procedimiento de 
selección, 

Lima, 	11 FEB. 2019 

VISTO en sesión de fecha 11 de febrero de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del 
Estado, el Expediente Ne 5192-2018.TCE, sobre el recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO 
VIDAL - DAFERME, conformado por el señor EDWIN TULIO VIDAL DOMINGUEZ y la empresa 
CONSTRUCTORA Y CONSULTORA DAFERME S.A.C., contra el otorgamiento de la buena pro de la 
Adjudicación Simplificada N° 012-2018-EPS - Primera Convocatoria (Procedimiento Electrónico), a favor 
del CONSORCIO FEMAGE, integrado por la empresa GRUPO FEMAGE S.A.C. y el señor SIMEÓN ÁNGEL, y 
atendiendo adoe siguientes: 	 „ 

1. 	ANTECEDENTES. 

1. 	De la revisión de la información registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 
-HACE', se aprecia queefig6 de noviembre de 2018, la 'EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE 
SANEAMIENTO MARAÑON S.R.L., en lo sucesivo la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada 
N 012-2018-EPS - Primera ConvoCatoria (Procedimiento:Electrónico), pára fa contratación de 
bienes: "Adquisición de pantalla de PVC'y válvulas de compuerta para lo Unidad de Floculación de 

la Planta de Tratamiento de Aguo notable de lo EPS Matalón 5.17.L., Jaén - Cajamarca' con un 
valor referencia, total ascendente a S/ 262,0300 (dosCientos sesenta y dos mil treinta y seis con 
70/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento de selección. 

Cabe precisar que el procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo dispuesto en la 
Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley Nº 30225, y modificada por Decreto 
Legislativo N-1341, en adelante la Ley; y, su Reglamento, aprobado por l'acreto Supremo Nº 350-
2015-EF, y modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en lo sucesivo el Reglamento. 

Además, cabe anotar también que el procedimiento de selección se realizó en mérito a las 
disposiciones establecidas en la Directiva N° 015-2017-0SCE/CD, aprobada por Resolución N° 297-
2017-0SCE/PRE del 28 de setiembre de 2017, y modificada por Resolución N° 063-2018-0SCE/PRE 
de 7 de aE de 2018, esta última publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 9 del mismo mes 
y arlo 	gen el procedimiento de adjudicación simplificada en forma 	 adelante 
la 	va. 

gun Información 
presentación d 

rante en la ficha del SEACE2, el 7 de 

De conformida 	el acta de otorgamiento de la buen 	 de diciemb 
publicada en e E E en la misma fecha, el Comité de Selección otorgó la buena pr 
FEMAGE, integra por la empresa GRUPO FEMAGE S.A.C. y el señor SIMEó 

Obrante en el folio 75 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
2  Según el reporte: "Prcesentaadn de propuestas obrante en el folio 78 del expediente administrativo. 
3  Obrante en el fallo 143 del expediente administrativo. 
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MAMANI, en adelante el Adjudicatario, por el manta de S/ 253,675.80 (doscientos cincuenta y tres 
mil seiscientos setenta y cinco con 80/100 soles). 

De conformidad con la referida acta, así como del acta de apertura de sobres, evaluación de las 
ofertas y calificacións, y de los cuadros de admisión y evaluación', todas publicadas en el SEACE el 
11 de diciembre de 2018, se aprecia que en el marco del procedimiento de selección, se obtuvieron 
los siguientes resultados: 

Postor Admisión 
Evaluación de Ofertas 

Calificación Resultado 
Precio Capacitación Mejoras Puntaje 

CONSORCIO 
FEMAGE: GRUPO 
FEMAGE S.A.C. y 
SIMECIN ÁNGEL 

MAMANI 
MAMANI 

Admitida 70,00 20.00 1000 
100.00 

(11 
Calificado Adjudicado 

CONSORCIO VIDAL 
— DAFERME: 

EDWIN TULIO 
VIDAL 

DOMINGUEZ y 
CONSTRUCTORA Y 

CONSULTORA 
DAFERME S.A.C. 

Admitida 68.29 mi» 10.00 
98.29 
(r) Calificado 

2. 	Mediante escritos  presentado el 18 de diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes de Tribunal de 
Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, debidamente subsanado por escritos del 20 

del mismo mes y año, el CONSORCIO VIDAL — DAFERME, conformado por el señor EDWIN TULIO 
VIDAL DOMINGUEZ y la empresa CONSTRUCTORA Y CONSULTORA DAFERME S.A.C., en adelante el 

Impugnante, interpuso recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena pro a favor del 
Adjudicatario, asimismo, solicitó se le otorgue la misma al haber ocupado el segundo lugar en el 
orden de prelación y haber sido calificada su oferta. 

Así, el Impugnante sustenta su recurso en los siguientes términos: 

a) 	Sos 	ue el Adjudicatario presentó el Anexo N 8- "Promesa de Co ardo", sin 
	

irmas 

s de los representantes de cada uno de los consorciados o que contrave dría lo 
ido en las bases integradas. 

Asimismo, Indica que el Adjudicatario no presentó la constancia se visita de campo req 
en las bases integradas; exigencia que fue ratificada por 

	
Comité de S 

absolución de consultas y obserS nes.  

erido 

Además, que el Adjudicatario riiprsentó la Carta de Representación reque a en las 

integradas; extremo de las base 	e también fue ratificado por el Comité e Selecció 

4  Obrante en los folios 79 (anverso) al 80 (anverso) dl expediente administrativo. 
Obrante en los folios 80 (reverso) al 82 (anverso) d I expediente administrativo. 

6  Obrante en los folios 1-9 del expediente administrat o. 
7 

 

Obrante en el folio 62 del expediente administrativo 
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N° CLIENTE DOCUMENTO CONCEPTO OBSERVACIÓN 

1 
MENORCA 

INERVIOSNES 
Fact. 01-000026 

Válvulas, codos, 
canastillas 

z 
MENORCA 

INVERSIONES 
Fact. 01-000032 

Válvulas, 
accesorios de 

PCV 

El valor de la factura 
no coincide con el 

valor señalado en el 
estado de cuentas 

bancario 

3 
MENORCA 

INVERSIONES . 
Fact. 01-000567 

Marco y tapa 
buzón, 

mangueras 

Muchos (tenis no 
pertenecen al objeto 

del proceso. 

' 4 
SALCEDO MOLINA , 

BEATRIZ 

, 

Fact. 01- 
000588/585 

Marco V tapa 
para buzón, 

VáiVUla 

ermoplástica 

Casi todos los iterns 
no corresponden al 

objeto,de la 
convocatoria 

u 	' 	„ 
ASOCIACION CIVIL' 
FINCA ENTRE RÍOS 

„ 

Fact. 01-0005 
Firthd de anillos, , 

‹ 
-'' 5 arApesori o s de 	' 

gasfiteria 

Casi todos los ítems 
no corresponden al 

objeto de la 
convocatoria 

6 

. 
GOBIERNO 

REGIONAL HUANUCO 
, 

Fact. 01-000635 
'Abrazadera de 	' 

PVC, válvula 	„ 
termoplástica 

Todos los ítems no 
corresponden al 

objeto de la 
convocatoria 

7 

, 
, 	CORPORACION 

.. 	. 
'I CESARS 

F 	 , 
- Fact. 01-000708' 

, 

„ .. 
Tubería, codo,no 
teerunion 
dresser 

Casi todos los (tenis 
corresponden al 
objeto de la 
convocatoria 

8 
CONDOMINIO 
QUEBRADA DE 

ZARUMILLA 
Fact. 01-000726 

Unión dresser, 
codo, tee 

Casi todos los (tenis 
no corresponden al 

objeto de la 
convocatoria 

9  
CONSORCIO NUEVO 

BAMBAMARCA 
Fact. 01-000162 

Válvula de 
compuerta f 

CONSORCIO NUEVO 
BAMBAMARCA Fact. 01-000340 Válvulas 

- . r tems • • - no 
corresponden 

objeto de la 
convocatoria 

11 
CONSORCIO NUEVO 

BAMBAMARCA Fact. 01-000346 
' Vál ulas, 

tub 	" 

Casi 	• • 	s los íte 
corresponde 
objetod-
convontori  

s 

12 CORPORACI 	E Fact. 01-000404 
Válvula, tubería, 
marco y tapa de 

buzón 

Casi ir» . 	lo 	ms 

	

no cor -spo 	*en al 
obj- 	• d 	la 
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absolución de consultas y observaciones. 

CR 	Por otro lado, el Adjudicatario presentó como experiencia, las siguientes ventas por bienes 
que no son los que solicitan las bases integradas: 



convocatoria 

13 
EPS EMUSAP 

ABANCAY 
Fact. 01-000748 

Válvulas, 

accesorios de 

ferretería 

Casi todos los ítems 

no corresponden al 

objeto de la 

convocatoria. 

Añade que, si bien es cierto, el objeto de la convocatoria menciona: "(...) Válvulas de 

compuerta (...)", en el requerimiento no se exige dicho accesorio, se requiere "Pedestal 

chumacera y volante. En tanto que, en la descripción de bienes similares al objeto de la 

convocatoria, se menciona que son todos los equipos sanitarios a nivel de sistema de 

tratamiento de aguas comerciales e industriales, y diversos equipos que generan soluciones 

para el tratamiento de agua de alta tecnología. 

En ese sentido, de una simple revisión a las ventas de bienes presentadas por el Adjudicatario 

para acreditar su experiencia como postor, el Impugnante concluye que éstas no 

corresponden a lo exigido en las bases integradas. 

Por Decretoe  del 21 de diciembre de 2018, se admitió a trámite el recurso de apelación 

interpuesto9, y se corrió traslado a la Entidad, a fin que presente el expediente de contratación; 

asimismo, que incluya la oferta del Impugnante y todas las ofertas cuestionadas en el recurso y un 

informe técnico legal, dentro del plazo de tres (3) días hábiles, bajo responsabilidad y 

apercibimiento de resolver con la documentación obrante en autos y de comunicar a su Órgano de 

Control Institucional, en caso de incumplir con lo requerido. Asimismo, se dispuso que el postor o 

postores emplazados absuelvan el traslado del recurso en un plazo no mayar a cinco (5) días 

hábiles, contados a partir del día siguiente de notificados a través del SEACE con el recurso de 

apelación y sus anexos, debiendo considerar lo establecido en el numeral 7 del artículo 104 del 

Reglamento 

A través del Decreto° del 7 de enero de 2019, considerando que la Entidad no cumplió con remitir, 

entre otros, el Informe técnico legal ni los antecedentes administrativos del procedimiento de 

selección; se hizo efectivo el apercibimiento decretado de resolver con la documentación obrante 

en autos y se remitió el expediente a la Primera Sala del Tribunal para que, de conformidad a lo 

establecido en el numeral 5 del artículo 104 del Reglamento, evalúe la información que obra en el 

mismo y, de ser el caso, declararse dentro del término de cinco (5) días hábiles, listo para resolver. 

Mediante escrIton  presentado el 7 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 

Adjudicatario 	personó al presente procedimiento administrativo y absolvió el traslado del 

recurso de 	aún en los siguientes términos: 

5.1 	os cuestionamientos formulados a su oferta. 

Refiere que el 11 de n 	re de 2018, fue notificado con el Act de Sesión, por el 

Integrantes del Comité de lección le requirieron la subsanación e su oferta en el p 

tres (3) días de notificado; d cha subsanación estaba dirigida a: P emitir copias 

Obrante en el fallo 65 (anverso y reverso) de expediente administrativo. 
9 

 

Notificado electrónicamente el 28 de diciembre de 2018, en aplicación de lo dispuesto en el numen 
del Reglamento. Véase en los folios 84-85 del expediente administrativa. 
19  Obrante en el folio 87 del expediente administrativo. 

Obrante en las folios 89-101 del expediente administrativa. 

al los 

e 
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tud al citado pronunciamiento, se dispuso que se suprima de los requerimientos, la 

igación de los participantes de presentar una constancia de visita de campo. 

Del mismo modo, indica que de la revisión de los documentos par 

requisitos de calificación, no se aprecia que esté mencionada la 

Representación del Fabricante. 

dimisión de o ertas y 

sentación de la C rla de 
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facturas que forman parte de su experiencia como postor, y II) presentar copia legalizada 

notarialmente de la promesa de consorcio. 

En ese sentido, sostiene que no ha podido subsanar la oferta sobre estos puntos a pesar que 

aún existía plazo para la subsanación, tal y como lo comunicó a la Entidad mediante Carta 5/N 

del 17 de diciembre de 2018, por tanto, no avaló el accionar de la Entidad al otorgarle la 

buena pro en la misma fecha. 

b) 	Sobre el Anexo N°8— Promesa Formal de Consorcio, señala que su representada no ha podido 

subsanar su oferta sobre este extremo; en ese sentido, alude a lo comunicado en el literal 

precedente. 

C) 	Indica que de la revisión de los documentos para la admisión de ofertas y requisitos de 

calificación, no se aprecia que esté mencionado la presentación de la Constancia de Visita de 
Campo; por tanto, no constituye un requisito de admisión ni de calificación, siendo su 

inclusión contrario al principio de eficacia y de eficiencia. 

Asimismo, se debe tener en cuenta quela presentación de la constancia seda un despropósito 

para el procedimiento de selección y para la ejecución de un futuro contrato, en cuanto, este 

procedimiento está relacionado a la adquisición de bienes, mas no a servicios u obras, en los 

cuales si se .entendería como necesario que se requiera dicha documentación para poder 

cumplir con laimpleMentacion del servicio y/o ,ejeCtiótón de la obra. 

En ese orden de ideas, solicita se tenga en cuenta lo dispuesto en el Pronunciamiento N° 701-

2016/0SCE-DGR, en cuyo cuestionamiento W 3, se desarrolla lo sigu lente: 

"Al respecto, corresponde mencionar que las entidades al elaborar los Bases de los 

procesos de selección, dében evitar establecer como requisito obligatorio que los 

postores realicen visitas previas al lugar en el que se ejecutará el contrato, toda-  vez que 
la visita debe ser considerado como un, elemento opcional, no pidiendo exigir que la 

visita de campo sea obste de la propuesá técnita, máxime cuando podría constituir una 

barrera ala mayor participación de postores, vulnerando los principios de competencia 
y concurrencia, consagrados en el articulo 20  de la ley; por lo tanto, este organismo 

Superv' r ha decido ACOGER el presente cuestionamiento, por lo que se realizarán 

dlspgAiones al respecto." 

Sin perjuicio de 	en el numeral 6.1. Requisitos el P ov 	canten • 
	

as 
especificaciones tecn as, se señala: "En el caso que el p 	.r no sea el fab on e de los 
productos que ofe 	deberá presentar lo representación legal de los produ os de MOMO 
que oferta"; sin e bargo, las bases no Indican cuál es el document que a redlta la 

representación lega de los productos de la marca que oferta. 
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Mediante Decretols del 10 de ener 

mes y año. 

En ese sentido, refiere que su representada presentó una declaración jurada de marca y 
procedencia de productos. 

Sobre las facturas que acreditan la Experiencia del Postor, sostiene que no ha podido 
subsanar la oferta sobre este punto a pesar que aún existía plazo de subsanación, tal y como 
le comunicó la Entidad mediante la Carta SIN del 17 de diciembre de 2018. 

Sin perjuicio de ello, refiere que los elementos cuestionados por el Impugnante son equipos 
sanitarios necesarios y esenciales que forman parte integral de un sistema de tratamiento de 

aguas comercial e industrial. 

5.2. Respecto de los cuestionamientos formulados contra la oferta del Impugnante. 

El Impugnante presentó en el folio 33 de su oferta, la Carta de Representación, sin embargo, 
ésta le causa duda razonable a su representada, en virtud a la respuesta de una consulta 
realizada a la empresa JINAN DONGSHENG PLASTIC PIPE —Sr. Andy Peng, a través del correo 
electrónico, en la que se señala lo siguiente: 

"2. Basando nuestra capacidad de fabricación, el mejor ancho de/o que podemos hacer 

es de 1220 mm, 1220 mm de anchura por lo que es aceptable para usted? 

3. Para la plancha de PVC, lo siento, no podemos fabricarlos para usted." 

De lo reseñado, se colige que la fabricación de las planchas de PVC no podría ser realizado 
por el fabricante, lo cual deja en duda la ejecución o representación presentada por el 

Impugnante. 

Además, advierte que dicho postor no presentó su Ficha RUC, contraviniendo los requisitos 
definidos en el numeral 6.1 — Requisitos de Proveedor estipulados en las Bases. 

Por otro lado, refiere que el Impugnante en el folio 18 de su oferta, presentó el Anexo N*9 — 
Experiencia del Postor, en el que declara como experiencia aquella adquirida con la 
Universidad Nacional de Ingeniería, por un monto de 5/ 158,800.00 y cuyo objeto sería el 

"Suministro de Planchas de PVC". 

En ese sentido, sostiene que el mismo Impugnante presentó en el folio 19 de su oferta, el 
Contrato N° 0112-2016, suscrito con la Universidad Nacional de Ingeniería, cuyo objeto es el 
"Suminisfe Instalación de Planchas de PVC" por el monto de S/. 158,8 	sin embargo, 

és 
	incongruente con la información presentada en el A 

na únicamente suministro de planchas de PVC, par tanto 

158,800.00, no sólo corresponde a la actividad de sum 

instalación. 

Por Decreto12  del 10 de enero de 201.)e tuvo por apersonado al 
,-tercero administrado, y por absueItSaraslado del recurso de ap 

019, se programó audiencia pública para 

uyo objeto 
I monto de 

én al de 

12 Obrante en el folio 137 del expediente administrativo. 
Olorante en el folio 138 del expediente administrativo. 
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8. 	Con Decreto" del 17 de enero de 2019, considerando que mediante Resolución N° 007-2019- 
OSCE/PRE del 15 del misma mes y ano, publicada el 16 de enero de 2019 en el Diario Oficial "El 
Peruano", a través de la cual se formalizó el Acuerdo N 001 de la Sesión Extraordinaria del Consejo 
Directivo N° 001-2019/OSCE-CD, que aprobó la reconformacIón de las Salas del Tribunal; se evocó 
al conocimiento del presente expediente los señores Vocales integrantes de la Cuarta Sala, en ese 
sentido, se remitió el mismo a la referida Sala para que evalúe la información (tante en el citado 
expediente y, de ser el caso, lo declare dentro del término de cinco (5) días, listo para resolver. 

	

9. 	A través del escrito" presentado el 16 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 
Impugnante señaló lo siguiente: 

El Adjudicatario pretende justificar la no subsanación de la promesa de consorcio con firmas 
legalizadas, enviando una carta recibida por la Entidad el 17 de diciembre de 2018, donde 
sugiere que se declare la nulidad del procedimiento de selección. 

Al respecto, precisa que el Adjudicatario tenia un plazo de tres (3) días hábiles para subsanar 
su documentación, el mismo venció el 14 de diciembre de 2018: 

Indica que, en todo caso, si dicho postor no cumplió con subsanar su oferta, dicha omisión es 
de su entera responsabilidad ye! Comité de Selección debió dejar sin efecto la buena pro y 
otentit ta,rwsma a.'IstsFrepresentadltrat'llaber °tullido el seganclólugar en el orden de 
Prelación.  

, 9  
Pon relación j la no prelentaai,S de la cada de;Vepresentación y la constancia de visita, el 

,Ádjudicatarro tratallle jUltfficarstsSande ciljelfiashequisitos no debieron ser solicitados; 
sin—einbargo, en la"efelfa de cons-ultaTí observdeionés no formularon los cuestionamientos 
correspondientes. 

e) 	Respecto a la Experienda del Postor, también pretende justificar dicha omisión, puesto que, 
la Entidad le requirió la presentación de documentación legible y no la presentó. 

	

10. 	Por Decreto' del 23 de enero de 2019, se dejó a consideración de la Sala los alegatos adicionales 
expuestos por el Impugnante. 

	

11. 	Mediante Decreto'/ del 22 de enero de 2019, se programó audiencia 	 mismo 
mes y año. 

	

12. 	El 28 de e 	e 20191g, se 	frustrada la audiencia pu 	 e 

	

13. 	Con . - - to 9  del 29 de enero 	2019, la Cuarta Sala del Tribunal requirió la sigule 
al 

14  Obrante en el folio 142 del expediente administrativo. 
11  Obrante en los folios 144-145 del expediente administrativo. 
1€  Obrante en el folio 146 del expediente administrativo. 

Obrante en el folla 147 del expediente administrativo. 
is Conforme se apreda del acta de audiencia obrante en el folio 148 del expediente administrativa, 
t9  Obrante en los folios 149-150 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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A LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO MARAÑON S.R.L. 

Considerando que, mediante Decreto del 21 de diciembre de 2018, notificado e128 del 
mismo mes v año conforme se aprecia del toma razón electrónico del Tribunal, se 
requirió a su representada para que, en el marco del recurso de apelación Interpuesto 
por el CONSORCIO VIDAL — DAFERME (conformado por el señor EDWIN TULIO VIDAL 
DOMÍNGUEZ y la empresa CONSTRUCTORA Y CONSULTORA DAFERME S.A.C.), remita 
un informe técnico legal en el cual se indique expresamente la posición de la Entidad 
respecto de los fundamentos del citado recurso Impugnativo, para lo cual se le otorgó un 
plazo de tres (3) días hábiles; y, teniendo en cuenta que, a la fecha, el plazo otorgado yo 
se encuentra vencido, sin haber recibido respuesta alguna de la referida Entidad, este 
Colegiado, dada la trascendencia de la información solicitada para emitir su 
pronunciamiento conforme a ley, procede a REITERAR el requerimiento del 21 de 
diciembre de 2018; sin perjuicio de ello, se requiere que informe lo siguiente: 

Siniase remitir un Informe técnica legal, conforme a lo establecido en el numeral 4 del 
artículo 104 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en el cual se indique 
lo siguiente: 

I) 	Su posición respecto de los fundamentos del recurso de apelación interpuesto por el 
CONSORCIO VIDAL — DAFERME, conformado por el señor EDWIN TULIO VIDAL 
DOMINGUEZ y lo empresa CONSTRUCTORA Y CONSULTORA DAFERME S.A.C., contra el 
otorgamiento de la buena pro de la Adjudicación Simplificada N° 012-2018-EPS — 
Primera Convocatoria (Procedimiento Electrónico), ésta última a favor del CONSORCIO 
FEMAGE, conformado por las empresas GRUPO FEMAGE S.A.C. y el señor SIMEON 
ÁNGEL MAMAN! MAMAN!, en el cual, deberá pronunciarse detalladamente sobre cada 
uno de éstos. 
Cabe precisar que, en cumplimiento de lo establecido en el numeral 2 del artículo .104 del 
Reglamento, el Tribunal le notificó a su representada el recurso de apelación y anexos 
mediante publicación en el SEA CE yen el toma razón electrónico correspondiente a este 
expediente. 

10 Previa opinión de los integrantes del Comité de Selección de la Adjudicación 
Simplificada N° 012-2018-EPS — Primera Convocatoria (Procedimiento Electrónico), 
sírvase informar cómo es que se han podido evaluar las facturas presentadas por el 
CONSORCIO FEMAGE, conformado por los empresas GRUPO FEMAGE S.A.C. y el señor 
SIMEÓN ÁNGEL MAMAN! MAMAN!, para acreditar el cumplimiento del requisito de 

ecalificación: " p rienda del Postor"; habida cuenta que, de la revisión a los archivos 

p
"„C149

l SEA CE (precisamente de aquél que contiene la oferta 	ostor), 

o 	• 	le. ibles los citados com •robantes de .a. o y máxime si amo se ap ok de 

l
ir, ón del acta respectiva, a consideración del Comité de lección, la ofe del 

Udicatario acreditó el cumplimiento del citado requisito de I i !opción. 

iiI) Cuál fue el real sentido de lo establecido en el requerimi nto previsto en el nu 
, 

6.1. Requisitos d 	roveedor del acápite 6. Requisitos ecursos del p 

. gumeral 3.1. E4icacíones Técnicas del Capitulo III de la Sección r.ecífic 
bases, referido a. r En el caso que el proveedor no sea fa  	los pr 
oferta, deberá HL..en ar la re.resentaclón legal de los productos de I 
oferta"' toda z q e no se aprecio qué documento debla presentarse en di ;ha exig ncia 
ni qué actividad 	buscaba acreditar con aquél, es decir, si se requería que - •. tOr 
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acredite ser distribuidor o comercializador de/fabricante de los productos a ofertar. 
Explicar de forma detallada. 

AL CONSORCIO VIDAL — DAFERME (conformado por el señor EDWIN TULIO VIDAL 
DOMINGUEZ y la empresa CONSTRUCTORA Y CONSULTORA DAFERME S.A.C.) 

Sírvase remitir un pronunciamiento, en el cual se indique los siguientes aspectos: 
I) Su posición respecto del cuestionamiento formulado por el CONSORCIO FEMAGE, 
conformado por los empresas GRUPO FEMAGE 5.A.C. y el señor SIMEÓN ÁNGEL 
MAMANI MAMANI, en su escrito de absolución de/traslado del recurso de apelación; 
referido o la veracidad y autenticidad de la Carta de Representación del 3 de diciembre 
de 2018, presentada por su representada como parte de su oferta en la Adjudicación 
Simplificada N° 012-2018-EPS— Primera Convocatoria (Procedimiento Electrónico). 

Al respectó se adjunta copia del escrito de absolución del traslado del recurso 
impugnativo. 

Sírvase informar cómo es que ha podido verificar que los ('bienes" descrital'en los 
facturas presentadas por el CONSORCIO FEMAGE, conformado por las empresas GRUPO 
FEMAGE S.A.C. y el señor SIMEÓN ÁNGEL MAMAN! MAMANI, para acreditar el 
cumplimiento delredbisito de califingrión: "Experiénéla del Postor" no Corresponden a  
ventas de bienesiquOles o similares oPotileto de IP presente convocatoria si de/a revisión 
a los archivos dublicddos en el SEA CE (precisamente dé aquél que contiene la oferto de 
dicho postor), no resultan legibles las "descripciones" de los citados Comprobantes de 

„ 
222g. 

Asimismo, señale detalladamente qué "bienes" descritos en cada una de las facturas 
cuestionadas en su recurso de apelación, no cumplen con acieditor lo experiencia del 
Adjudicatario en la venta de bienes iguales o similares al objeto de lo presente 
convocatorio. 

A qué documento se refiere cuando, en su recurso de apelación, señaló que el 
CONSORCIO FEMAGE, conformado por las empresas GRUPO FEMAGE S.A.C. y el señor 
SIMEÓN ÁNGEL MAMAN! MAMANI, no presentó la "Carta de Representación" 
requerida en las bases de lo Adjudicación Simplificada W 012-2018-EPS — Primera 
Convocatoria (Procedimiento Electrónico); debiendo precisar si dicha carta guarda 
relación con # él documento re • uerido en el numera/6.1. Requisitos del Proveedor del 
acopie 	quisitos recursos del proveedor del numeral 3.1. Especificaciones Técnicas 
del C 	o III de la Sección Especificas de los bases; toda vez que, en dic 	remo, no 
e 	cala que se haya requerido expresamente la presentación 	alguna 	a de 

resentación. 

A LA EMPRESA .11NAN DONGSHENG PLASTIC PIPE CO. LT 

Sírvase informar lo si.fl e 

a) Si emitió la Carta d 
EDWIN TULIO VIDAL 
comercializar, vender y 

epresentación del 3 de dic 	de 2018 
INGUEZ, a quien certificó como autoriz 

stribuir los productos fabricados por su rep 
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I correo elec 

N DON 

b) Confirme  la autenticidad de ¡afirma consignada en el documento cuestionado y 

detallado en el literal precedente, atribuible al selor ANDY PENG (General Manager). 

0 Señale silo Carta de Representación del 3 de diciembre de 2018, emitida a favor del 

señor EDWIN TULIO VIDAL DOMÍNGUEZ fue adulterada a no en su contenido. 

Asimismo, confirme la exactitud de la información contenida en la citada carta. 

Adicionalmente, sin perjuicio de lo expuesto con anterioridad, 'Miele si su 

representada puede cumplir con proveer los productos requeridos en la Adjudicación 

Simplificada N° 012-2018-EPS — Primera Convocatoria: "Pantallas de PVC y Válvulas de 

Compuerta"  de acuerdo alas siguientes especificaciones técnicas: 

5.1 0~01{1.1•41 y ~Misa dm ras nlana• 

~la 	 tralerans~ e 
, 	10.00^analPLOcna-C3M 
L01.01 	Pantait% CM I foil• 2 201,  a40 wa 1700 
1 zil gaz 	pessynde t go. g qp,, ..40 ...., 
i..2$ 03 1  i1a~as-els 1 44 Z2 ,4 Mi o 4011f in II 

LIad i 7 00  

0104 	NinUillat., a 44.2 4a rn x •CloArn 
..—rPaSesialCluallece,. y ~e pp. Ata 

— 1‘1222111.212.1""121212112211 2111 d21121 ler  221 '
nl 

 
P•KINislalCiwoh~ y Veian• ppra klarzlobni Os 

°1  ' Vat~ cw. eap innocua(e SEU do e. i iir L., rn 

II 	Panteli•-• PVC ~2.44 C40 rn.« TM. 

14. 	A través del escribe presentado el 4 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 

Impugnante, respecto a la información adicional, señaló lo siguiente: 

a) 	Respecto del cuestionamiento formulado por el Adjudicatario, referido a que la Carta de 

Representación sería falsa y/o adulterada; señala categóricamente que la misma es veraz y 

autentica. 

12) 	Sobre la manera en que verificó cuáles eran los bienes descritos en las facturas que no 

correspondían a ventas de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria; señala que, 

de la revisión al archivo digital de la oferta del Adjudicatario, se visualizan bien "algunas" 

descripciones en los comprobantes de pago; precisamente, de la revisión de aquéllas, se 

formularon los cuestionamientos contenidos en el recurso impugnativo. 

c) 	En cua 	al cuestionamiento formulado contra el Adjudicatario por no ha 	esentado  

Car 	de Representación, señala que el documento al cual se refiere es quél req erido en el 

nto párrafo del numeral 6.1 Requisitos de Proveedor, donde se u recisa que, n caso el 

proveedor no sea fab ' 	te de los productos que oferta, deberá p sentar la repre ntación 

legal de los produc 	a marca que oferta. 

Por Decrete del 4 de fe 	de 2019, se incorporo al expediente, 

mismo mes y año, env o or el representante de la empresa JIN 

CO.LTD. 

Obrante en los follas 151-153 del expediente administrativo. 
21  Obrante en el folio 156 del expediente administrativo. 
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Con Decreto" del 4 de febrero de 2019, se declaró el expediente listo para resolver, de acuerdo a 
lo establecido en el articulo 104 del Reglamento. 

Mediante escriton presentado el 5 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 

Adjudicatario reiteró su solicitud para que se emita un pronunciamiento sobre el acta de sesión 

del 11 de noviembre de 2018, por el cual, se le otorgó un plazo para que subsane su oferta; 

asimismo, adjuntó copla legible de las facturas que son objeto de cuestionamiento y de la 
legalización de las firmas de la promesa formal de consorcio. 

EVALUACION DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACION. 

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

participantes o postores en un procedimiento de selección, solo pueden dar lugar a la interposición 
del recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos dictados durante 
el desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 

Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en sede 

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

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

respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados 
requisitos queotorgan legitimidad y validez a laipretensloni planteada a través det recurso; es decir, 
el análisis de la procedencia' implica lá iconfromácion de determinadas iaspectos de la pretensión 
invocada y los supuestos, establecidos en la normativa paraque dicha pretensión sea evaluada por 
el órgano resolutorio. 

„ 

En eSe sehtido, a efedoC de verificarla procedencia del recurso de apelación, es pertinente 

rerriltirnos a las causales de improcedencia previstas en el articulo 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 cadsales. 

a) 	Lo Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezcan de competencia para resolverlo. 

El numeral 95.1 del articulo 95 del Reglamento, delimita la competencia para conocer el recurso 

de apelación, estableciendo que dicho recurso es conocida y resuelto por el Tribunal cuando se 
trata de procedimientos de selección cuyo valor referencial es superior a cincuenta (50) UIT, así 

como de procedimientos para Implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. 
Asimismo, 	1 citado articulo se señala que en los procedimientos de sele 	 ación de 

riginal los derivados de un desierto, el valor referencia' total 

detedra ante quién se presenta el recurso de apelación. 

iteras, I 

jo tal premisa norma' 

interpuesto en el m 

262,036.70 (doscie 

este Tribunal result  

considerando que, en el presente 	o, el recurso d 

una adjudicación simplificada on un valor 

ente y dos mil treinta y seis con 0/100s 
etente para conocerlo. 

b) 	Sea interpuesto contr a no de/os actos que no son impugnables. 

u Obrante en el folio 162 del expediente administrativo, 
Obrante en los folios 163-166 del expediente administrativo. 
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A jf.ien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante esc 
018, debidamente subsanado por escrito del 20 del mismo m 

el presente recurso de apelación; por consiguiente, se verifica q 

e 
	del plazo estipulado en 1 	rmativa vigente. 

it presentado el 18 
y año, el Im• 	ante 

e éste ha o interpue 

lembre 
erpuso 

í í 

d) 	El que suscriba el r sea el Impugnante o su representante. 

De la revisión del r 
Tulio Vidal Domín 

de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito 
presentante común del Impugnante. 

24  El cual se encuentra vigente desde el 10 de Junio de 2017. 
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El artículo 96 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son impugnables, tales 
como: 1) Las actuaciones materiales relativas a la planificación de las contrataciones, iii las 
actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, destinadas a organizar la realización de 
procedimientos de selección, III) los documentos del procedimiento de selección y/o su 
Integración, iv) las actuaciones materiales referidas al registro de participantes, y y) las 

contrataciones directas. 

Por lo expuesto, se aprecia que el Impugnante interpuso recurso de apelación contra el 
otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección a favor del Adjudicatario; por 
consiguiente, se advierte que el acto objeto de recurso fue dictado durante el desarrollo del citado 
procedimiento y no se encuentra comprendido en la lista de actos inimpugnables. 

c) 	Seo interpuesto fuera de/plazo. 

El numeral 97.1 del artículo 97 del Reglamento establece que la apelación contra el otorgamiento 
de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los 
ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro. En el caso 
de Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y Comparación de Precios, 
el plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos indicados aplicables a todo recurso de 
apelación. En el caso de Subasta Inversa Electrónica, el plazo para la interposición del recurso es 
de cinco (5) días hábiles, salvo que su valor referencia' corresponda al de una licitación pública o 

concurso público, en cuyo caso el plazo es de ocho (8) días hábiles. 

En concordancia con ello, el artículo 56 del mismo cuerpo normativo establece que, luego de la 
calificación de las ofertas, el Comité de Selección debe otorgar la buena pro, mediante su 

publicación en el SEACE. 

Adicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena N° 03-2017/TCEm  ha precisado que en el caso de la 

licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, subasta inversa electrónica, 
selección de consultores individuales y comparación de precios, para contratar bienes, servicios en 
general y obras, el plazo para impugnar se debe computar a partir del día siguiente de la 
notificación de la buena pro a través del SEACE, aun cuando ésta pueda haberse efectuado en acto 

público. 
En ese sentido, de la revisión del SEACE se aprecia que el otorgamiento de la buena pro se publicó 
el 11 de diciembre de 2018; por tanto, en aplicación de lo dispuesto en el px .10 artículo y el 

citado Acue 	e Sala Plena, el Impugnante contaba con un plazo de c o (5) día ábiles para 

interpon 	urso de apelación, esto es, hasta el 18 de diciembre del ismo año. 
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e) El Impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de selección y/o 
contratar con el Estado, conforme al articulo 11 de la Ley. 

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha del presente 
pronunciamiento, no se advierte ningún elemento a partir del cual podría Inferirse que el 
Impugnante se encuentre inmerso en alguna causal de Impedimento. 

j) 	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 inferirse que el Impugnante se encuentre incapacitado 
legalmente para ejercer actos civiles. 

El Impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal para impugnare) acto objeto 
de cuestionamiento. 

Por su parte, en el primer párrafo del articulo 41 de la ley, se precisa que la interposición del 
recurso de apelación está reservada, a los participantes o postores. De aciierdo al Anexo de 
Definiciones del Reglamento, un participante es aquél proveedor que ha realizado su registro para 
intervenir en un procedimiento de selección; y un postor es aquella persona natural o jurídica que 
participa en un procedimiento de selección, desde el momento en quepresenta su oferta. , 	, 

Al respecto, el numeral 20.i del artNulo 120 del Texto Único Orden,adO de la Ley W 27444, Ley 
del Procedimiento Admin'istrahtiVo Gen¿ral, aprobado por Decreto Supremo'WOD4-2D19-JUS, en lo 
sucesivo el TUO de laIPAG,,establece N'facultad dé contradicción administrativa, según la cual, 
frente a un acto que se <Supone viola, desconoce o lesiOna Un derecho o interés legítimo, procede 
su contradicción en la vía administrativa en la forma prevista en N ley, para que sea revocada_ 
modificado, anulado o sean suSpendidos' sus efectos. Para que el interés pueda justificar la 
titularidad del 'administrado, debe ser legitimo, persoñal,sctual y Probado. 

Nótese que, en este caso, N decisión del Comité de Selección de otorgar la buena pro del 
procedimiento de selección a favor del Adjudicatario, de ser irregular, causaría agravio al 
Impugnante en su interés legítimo de acceder a la misma; por tanto, cuenta con interés para obrar 
y con legitimidad procesal. 

Sea interpuesto por el postor ganador de/a buena pro. 

En el caso concreto, la oferta del Impugnante quedó ubicada en el segundo lugar del orden de 
prelación. 

I) 	No exist 	exión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el 
	

torio de/mismo. 

que Parue un recurso sea procedente, sus fundamentos de hecho d 
de, de manera tal que, de estimarse dichos fundamen 

utondad que resueil 	tal sentido, para que el recurso sea 
conexión lógica en 
contrario, el recu A

iiihtir  e se pide y los hechos que fundan n 
ser declarado improcedente. 

es con I 
a acogid 

en ser congru 
, el pedido 

roced 	e requie 
su pedido 

En el caso que nos o 	a, el recurso de apelación ha sido interpuesto por el Impug 
acto de otorgamien o • e la buena pro a favor del Adjudicatario (pretensión principal). 
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No obstante, de la revisión del recurso de apelación, este Colegiado advierte que el Impugnante, 
entre otros aspectos, también ha solicitado como pretensiones: I) se descalifique la oferta del 
Adjudicatario; Y ji) se le otorgue la buena pro a su representada. 

En ese contexto, considerando que el Impugnante ha solicitado, de manera expresa, en el petitorio 
de su recurso, que se revoque ose deje sin efecto el acto de otorgamiento de la buena pro a favor 
del Adjudicatario, es preciso indicar que, para que dicha pretensión pueda ser evaluada por este 
Tribunal, a efectos de determinar si se accede a su pedido o no, tendría que haber expuesto los 
motivas precisos en los cuales se sustentan el mismo. 

Bajo dicha premisa, luego de efectuada la revisión de los hechos y argumentos expuestos por el 
Impugnante en su recurso de apelación, este Colegiado verifica que uno de los cuestionamientos 
dirigidos contra la oferta presentada por el Adjudicatario, se encuentra el referido a la supuesta 
omisión de la presentación de una "Carta de Representación", conforme se cita textualmente a 

continuación: 

No presenta la Carta de Representación requerido en las Bases del Proceso de Selección y 

RATIFICADO en /a Absolución de Consultas y Observaciones (.4". 

Al respecto, cabe anotar que si bien en las bases integradas se establece que debe presentarse 
documentación para acreditar el requisito de calificación "A.1 Representación", no se encuentra 
claramente expuesto en el recurso que se refiera a dicho extremo de las bases, pues conforme se 
aprecia, el Impugnante no efectúa mayor precisión respecto a lo que cuestiona, ni en qué extremo 
de las bases se requirió la presentación de la citada carta. 

Ante ello, se corrió traslado al Impugnante para que informe a qué carta se refería en su recurso 
impugnatívo, indicando mediante escrito del 4 de febrero de 2019, que su argumento se sustenta 
en el quinto párrafo del numeral 6.1 Requisitos de Proveedor, donde se precisa que, en caso el 
proveedor no sea fabricante de los productos que oferta, "deberá presentar la representación legal 

de los productos de la marca que oferta". 

La situación descrita, evidencia que el Impugnante expuso hechos que no tenían conexión lógica 
con su petitorio, caso contrario, el Tribunal no se hubiera visto en la necesidad de requerirle una 
aclaración, requerimiento que no hace más que corroborar la falta de coherencia en ese extremo 

de los argumentos expuestos en el recurso de apelación. 

Confor 	a s consideraciones expuestas, este Colegiado, concluye que, al ha• -rse ver 

en 	tremo del recurso de apelación [referido a la presentad' de una " 

entación"], no exi 	anexión lógica entre el hecho expues 	y el petitorio 

gurado la causal 	procedencia establecida en el nume I 9 del articulo 1 

/Reglamento, correspon 	que se declare improcedente dic o extremo del recu 

apelación, de conformida 	o establecido en el literal d)25  del nu 	ral 106.1 del ar 

Reglamento. 

25  "d) Cuando el recuso de apelación Incurra en alguna de las causales estableodas en el artículo JO 
Improcedente". 

cado que 
ta de 
e ha 

1 del 
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Respecto de los demás cuestionamientos formulados por el Impugnante para sustentar sus 

pretensiones; se tiene que aquellos están orientados a sustentar su pretensión, no incurriéndose 

por tanto en la presente causal de improcedencia. 

III. 	PRETENSIONES. 

El Impugnante solicitó a este Tribunal lo siguiente: 

Se tenga por no admitida la oferta del Adjudicatario, y, como consecuencia de ello, se revoque 
el otorgamiento de la buena pro. 

Se descalifique la oferta del Adjudicatario, y, como consecuencia de ello, se revoque el 
otorgamiento de la buena pro. 

Se le otorgue la buena pro del procedimiento de selección. 

El Adjudicataridsolicitó a esteTribunal lo siguiente: , 

a) 	Se desestime los cuestionamientos formulados por el Impugnante en su recurso de apelación, 

y, como consecuencia de ello, se confirme la buena pro btorgada a su representada. 

, 
13) _Se descalifique la'oferta del Impugaante del procedimiento de selección. 

IV. 	FIJACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS. 

1. 	H,abiéndose verificado la procedencia del 'recurso presentado y considerando las petitorios 

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

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

apelación:segarantice el derecho al debido proceso 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 que cuenta el Tribunal para 

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

Siendo a 	el presente caso, se advierte que el Tribunal le notificó el 28 de diciembre de 2018, 
de m 	electrónica al Adjudicatario el recurso de apelación interpuesto po 	ugnante. 
co 	• e se aprecia en el Toma Razón Electrónico'', presentando la a • • ción del rec o de 

ción el 7 de enero de 2019, esto es, dentro del plazo establec' 	en el Reglamento. E ese 
Ido, los argumentos y cuestionamientos del Adjudicatario de • ser considerado 	om nto 

dé fijar las puntos controvertidos, en respeto irrestricta del d do procedimie • 

r.  Dicha disposición r 

.,----- Reglamento, en virtu 

recurso de apelación 

controvertidos defi dos 

concordante con lo dispuesto n el nu 	l 2 del artículo 
cual la resolución expedida por 	• unal que se pronu e so 

erá contener, entre otra información, "la determinación e los 
ún los hechos alegados por el impugnante en su recurso por los 

el 

re el 

untos 

emós 

26  Cuya Impresión obra en el folio 85 del expediente administrativo. 
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intervinlentes en el procedimiento de Impugnación al absolver oportunamente el traslado del 

recurso de apelación". 

2. 	En ese sentido, serán materia de análisis, los argumentos expuestos tanta en el recurso de 

apelación como en el escrito de absolución de traslado del mismo, para la determinación de los 

puntos controvertidos. 

En atención a lo expuesto, los puntos controvertidos a dilucidar consisten en: 

Determinar si la Constancia de Visita de Campo era un documento de presentación 

obligatoria para la admisión de las ofertas; y de ser el caso, si el Adjudicatario cumplió con tal 

presentación. 

Determinar si el Adjudicatario presentó la Promesa Formal de Consorcio con firmas 

legalizadas conforme a lo establecido en las bases integradas, para acreditar el requisito de 

calificación "Capacidad Legal - Representación". 

Determinar si el Adjudicatario cumplió con acreditar el requisito de calificación "Experiencia 

del Postor - Facturación". 

Determinar si el Impugnante cumplió con acreditar el requisito de calificación "Experiencia 

del Postor - Facturación". 

Determinar si el Impugnante presentó documentación falsa o adulterada y/o información 

inexacta en su oferta. 

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

V. FUNDAMENTACION. 

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

otorgamiento de la buena pro a favor del Adjudicatario. 

En primer lugar, resulta relevante señalar que en el segundo párrafo del articulo 26 del 

Reglamento, se establece que el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, 

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

obligatorlam 	los documentos estándar que aprueba el OSCE y la información técnica y 

económi 	tenida en el expediente de contratación aprobado. 

3. 	E 	Íón a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento adm 	 e rige por 

lelos, que constituyen elementos que el legislador ha considerado b cos, par un do, para 

ncausar y delimitar la actuación de la Administración y de lo 

procedimiento y, por el otra, para controlar la discrecionalidad 

interpretación de las normas aplicables, en la Integración jurídica p 

no regulados, as' 	ma para desarrollar las regulaciones ad 

Garantizan ello 	otros, los principios de eficacia y eficiencia, 

recogidos en e 	o 2 de la Ley. 

toda 

en la 
administrados 

la Administrad!: 

a resolver aquellos a 

ni trativas compIejí  

ansparencia, igua 	trato, 

e 

4. 	También, es o ort no acotar que los documentos del procedimiento de se 

ases, constituyen las reglas definitivas del procedimiento de presente caso, las 

Ira el 

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

Ahora bien, es preciso también recalcar que el análisis que efectúe este Tribunal debe tener como 
premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades 
adquieran bienes, servicios y obras, maximizando el valor de los recursos públicos que se invierten 
bajo el enfoque de gestión por resultados, de tal manera que dichas contrataciones se efectúen en 
forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, a través del cumplimiento de 
los principios regulados en la Ley. 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO:  Determinar si la Constancia de Visita de Campo, era un 
documento de presentación obligatoria para la admisión de las ofertas; y de ser el caso, si el 
Adjudicatario cumplió con tal presentación. 

5. 	El Impugnante sostiene que el Adjudicatario no presentó la constancia de visita de campo 
requerido en las bases integradas; exigencia que considera ratificada por el Comité de Selección 
en la absolución de Consultas y observeciones, en tanto no fue variada o modificada en dicha etapa. 

G. 	El Adjiidicatario sostiene que de la revisión de los documentos para la admisión de ofertas y 
requisitos de calificación, no se aprecia que esté mencionada la presentación de la Constancia de 
Visita de Campo; por tantO,eonsidera quenb constituye urfrequisito de admisiódnr de calificación, 
siendo su inclusión contrario al principio de eficaba,V dé eficiencia. 

Asimismo, refiere que la presenticidie,de la constandia sería un desproPósito para el procedimiento 
de selección y para la ejecución de Un fetbrid' canbrato, en cuanto, éste procedimiento está 
relacionado -a la adquisición de bienes, mas no a servicios-  u obras, en tos cuales si se entendería 
como necesario que se requiera dicha documentación para poder' cumplir con la implementación 
del servicio V/o ejecución de la obra. En ese orden de idead, solicita se tenga en cuenta lo dispuesto 
en el Pronunciamiento N° 701-2016/0SCE-DGR, en cuyo cuestionamiento W 3, se dispuso que se 
suprima de los requerimientos, la obligación de los participantes de presentar una constancia de 
visita de campo. 

Cabe precisar que la Entidad no ha remitido el informe técnico legal que permita Identificar su 
posición sobre los fundamentos expuestos en el recurso de apelación, ello a pesar de encontrarse 
válidamente notificada. 

Ahora bien, de la revisión de las bases Integradas, se aprecia que se exigicYcomo documentación 
de present. zn obligatoria —documentos para la admisión de la oferta, lo siguiente: 

"2.2.1. Documentación de presentación °alicataría 

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

a) 	D 	pin Jurada de datos de/postor (Anexo *1). 

pin Jurada de acuerdo con el numeral 1 del articulo 31d Reglam n o 
N°21. 
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Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas 

en el numeral 3.1 del Capítulo UI de la presente sección (Anexo N°3). 

Declaración jurada de plazo de entrega (Anexo N* 4). 

El precio de la oferto en SOLES y el detalle de precios unitarios, solo cuando el 

procedimiento de selección se haya convocado por dicho sistema (Anexo N° 5) 

De otro lado, en la descripción del numeral 7.1.1. Otras obligaciones del Contratista del acápite 7. 

Otras consideraciones para la ejecución de la prestación del numeral 3.1 Especificaciones Técnicas 

del Capítulo III — Requerimiento, se sefialó lo siguiente: 

Otras consiodraclones para ia ejecutor,  pe la prestador'. 

7 	Otras otaleac.ones 

1.1 	otras obligaciones del contratista 

Responsable »sable del suministro de btenes necea directa y 
asistencia a Ms prueoas de calidad del bien 
Responsable Por JOS danos y Ideritacies que pueda ocasunai a La EPS. 
Masato ya loteros xn M eritema de los bienes on el lugar indicado 
Aceptar cualquier procedimiento de verifica:un de los malles y 
especificaciones leenmas del bien.  
Fintar la subconealacion o nem:eremita Intel o parcial del suministro del 

bien balo saneen de reSOlumon del presente con:rale 
mr,l,linNnlysnne rin Ine e +n/4,0:11,1'1 	fan^ ?link& ^anta, !l'II  

El proveedor debera presentar da Corma obligatoria la Constanclade Visa* 
de Campo en Obra, a fin de tomer medidas y tener corloaMient0 real del 
Fogosamente (longitud de ejes, normas ae las valvulas compuertas que se 
reemplazaran. tamaño de los cuadrados de acero donde se adosaran las 
válvulas mariposa LUG para reemplazo de compuertas deslizantes. Eco 
confirmar as condiciones y su implementación con lo requerido según las 
especificaciones técnicas. Las visitas serán durante los el onces° de 

selección en su etapa correspondiente. 

exigían, de 

c ones del 

bra, a fin 

iones y 

lo anterior, se aprecia que las bases integradas del procedimiento 
	

clec° 

manera clara y precisa, para la ejecución de la prestación, es decir, den o de las oblig 

contratista, la presentación de forma obligatoria de la constancia de v da de campo en 

._,de tomar medidas y tener conocimiento real del requerimiento, p 
	

confirmar las con 

su implementación cg lo requerido según las especificaciones té ices. 

9. 	En ese sentido, 	rancio que las bases constituyen las regla definitivas de 

selección, a las cu e se debieron someter los participantes y/ OStOr 

Selección al mo ent de evaluar las ofertas y conducir el procedimiento, se ha 

constancia de visita e campo en obra, es exigida únicamente para la ejecución 

COM 

• imi  

el Co 

cad 

e la pr 

nto de 

ité de 

que la 

tación 
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(dentro de las obligaciones atribuibles al contratista); por lo que, no corresponde que su omisión 

determine la no admisión de la oferta de los postores, en la medida que dicha exigencia no fue 

atribuible a los proveedores ni tampoco formó parte de los documentos de presentación 

obligatoria para la admisión de ofertas. 

Por lo expuesto, se concluye que el Adjudicatario no se encontraba obligado a presentar la 

constancia de visita de campo para la admisión de su oferta; por el contrario, dicha obligación 

recala en la etapa de ejecución contractual, conforme lo establecido en las bases integradas. 

Sin perjuicio de lo expuesto, cabe traer a colación el argumento del Adjudicatario, referido al 

Pronunciamiento N° 701-2016/0SCE-DGR de la Dirección de Gestión de Riesgos del OSCE, que 
señala que al elaborarse las bases de los procedimientos de selección, no deben establecerse como 

requisito obligatorio que los postores realicen visitas previas al lugar en el que se ejecutará el 

contrato, toda vez que la visita debe ser considerada como un elemento opcional, no pudiéndose 

exigir que la visita de campo sea parte de la propuesta técnica, máxime cuando podría constituir 

una barrera a la mayor participación de postores, vulnerando los principios de Competencia y 

Concurrencia, consagrados en el articulo 2 de la Ley. 

Al respecto, deja revisión de las bases integradas del procedimiento de selección, se advierte que 

en efecto la ConstanCia de Vista de Campo bajo análisis resulta una exigencia durante la ejecución 

de la preStación seno corno documento de presentación Obligatoria para la admisión de ofertas; 

por lo que, no se advierte que'tal circunstancia constituya en el presente case, una barrera a la 

mayor participación.de  postores. 

En consecuencia, corresponde declarar infundado esté extremo del recurso de apelación. 

SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si el Adjudicatario presentó la Promesa Formal 

de Consorcio con firmas legalizadas conforme a lo establecido en las bases integradas, para 

acreditar el requisito de calificación "Capacidad Legal - Representación". 

El Impugnante Sostiene que el Adjudicatario presentó el Anexo N° 8- 'Promesa de Consorcio", sin 

las firmas legalizadas de los representantes de cada uno de los consorciados, lo que estaría 

contraviniendo lo requerido en las bases integradas. 

El Adjudicatario refirió que el día del otorgamiento de la buena pro, le requirieron subsanar tal 

extremo pero no ha podido efectuar dicha subsanación (por la interposición del recurso]. 

Cabe re . • r, que la Entidad no ha remitido su informe técnico legal, 	lo que no se cue a con 
su p 	n respecto al presente cuestionamiento. 

e tenerse en cuen 	e las bases integradas son las regla 	initivas a la 

rticipantes y/o p 	si como el Comité de Selección moment 	eval 
conducir el procedimie o 

En ese sentido, se apre la de la revisión del numeral 2.2.1 Documentos de prese 
lo siguiente: 

se 
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"2.2.1. Documentación de presentación oblipatorla 

2.2.1.2. Documentos para acreditar las requisitos de calificación 

El postor debe incorporar en su oferta los documentos que acreditan los "Requisitos 
de Calificación" que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo III de/a presente sección 
de las bases". 

Asimismo, de la revisión del numeral 3.2 "Requisitos de Calificación" del Capítulo III de la Sección 
Específica de las bases integradas, se aprecia que la Entidad entre otros documentos, requirió (en 
los casos de consorcio] la presentación de la promesa formal de consorcio con firmas legalizadas, 
tal como se reproduce a continuación: 

A CAPACIDAD LEGAL 

Al REPRESENTACIÓN 

Reouisaos: 

Documento que acredite febadentemente la representación de quien suscribe la oferta. 

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del 
',alisado Que sLjsma ta cromesa• 	t 	nnd 

Promesa de consorcio con firmas legalizadas'', en la que se consigne los integrantes, el representante 
común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del 
consordo asl como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. 	Anexo No8) 

La promesa de consorcio deoe ser suscma por caca uno ae sus integrantes. 

El representante común del consordo se encuentra facultado para actuar en nombre y representadon del 
mismo en todos los actos referidas al procedimiento de selección, suscdpción y ejecución del contrato, con 
amplias y suficientes facultades. 

Acreditación: 

dose de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, 
poderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros públicos con una antigüedad no 

mayor de treinta (30) ellas calendario a la presentacán de ofertas, computada desde la fecha de emisión. 

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o docieró a1álo, o de 
cerdeado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del 	poderdó o mandatsñ&Negún 
corresponda 	dido por registros públicos con una anligOedad no mayor d 	treinta (30) días cake 	no 
a á ares 	c 	de Glenas, computada desde la lecha de emisión. 

Adicionalmente, en la 	lna 19 de las bases integradas, respecto la legaljp5ón d 
la promesa de consoçciolse consigné una precisión respecto a que es 	anable y 
con fecha posterior a la resentación de ofertas; conforme se puede apreciar a 
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ano 

1411 ruity.:tc 

cstate4^00*Cs tly a po rfaintlf t. ( 

toa croe a 

0111.1130100 NE 5 

Re 

No obstante Lb señala 	e la subsanación de las ofertas en los supuestos es 
artículo 39 del Reglament , endo la omisión de la legalización de firmas en la p 

Obrante en el folio 249 (reverso) del e pediente administrativo. 

gal 
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Importante 

Cabe subsanacián de/as ofertas, en los supuestos establecidos ene! articulo 39 del 
Reglamento, la cual se realiza integramente a través del SEA CE. La legalización de 
los firmas en la promesa de consorcio yen la carta de compromiso de/persona) 

clave, son subsanables, por lo que la legalización puede realizarse con fecha 
posterior ala presentación de ofertas.  

Al respecto, de la revisión de la oferta del Adjudicatario, se advierte que para acreditar el 
cumplimiento de este requisito de calificación, dicho postor adjuntó el siguiente documento27. 



consorcio un supuesto que por su propia naturaleza, puede realizarse con fecha posterior a la 

presentación de ofertas; dicha precisión ha sido recogida en las bases estándar aprobadas por el 

OSCE y replicada en las bases integradas del procedimiento de selección. 

Asimismo, el citado articulo dispone que en los casos de procedimientos de Sección electrónicos, 

la subsanación se realiza mediante el SEACE. En esa linea, recuérdese que el procedimiento de 

selección se convocó bajo la modalidad electrónica, y que la Directiva N° 015-2017-0SCE-CD 

establece disposiciones especiales para su tramitación. 

Al respecto, cabe destacar que en el numeral 7.4 de la Directiva N° 015-2017-0SCE-CD, para la 

subsanación de ofertas, se ha previsto lo siguiente: 

"7.4 El OEC o el Comité de Selección, según corresponda, debe solicitar la subsanación de 

ofertas de manera electrónica a través del SEA CE, el cual remitirá una comunicación a/ correo 

electrónico consignado por el proveedor para su inscripción en el RNP. Asimismo el postor 

deberá realstrar la subsanada', respectiva mediante dicho Sistema.  Es responsabilidad del 

proveedor el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho correo. La notificación de 

la solicitud se entiende efectuada el día de su envio al correo electrónico'. 

(subrayado y resaltado agregado). 

Las bases estándar de la adjudicación simplificada en forma electrónica para la contratación de 

bienes en general, aprobadas por la Directiva N° 015-2017-0SCE-CD, aplicable al presente 

procedimiento de selección, respecto a la subsanación de ofertas, dispuso lo siguiente: 

"SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
La subsanación de las ofertas se sujeta a los supuestos establecidos en el artículo 39 del 

Reglamento. La solicitud de subsanación se realizo de manera electrónica a través del SEACE 

y será remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su 

inscripción en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de los 

notificaciones a dicho correo. La notificación de/a solicitud se entiende efectuada el día de su 

envio al correo electrónico. 

Cuando se requiera subsanación, la oferta continua vigente para todo efecto, a condición de 

la efectiva subsanacIón dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de tres (3) días 

hábiles. La subsanación corresponde realizarla al mismo postor, su representante fecal o 
do acreditado a través del SEA CE." 

brayado y resaltado agregado). 

orno se aprecia, tanto la solicitud de subsanación por parte de la Entidad como la presentación 

de los documentos saneados por parte del Impugnante, deben realiza 	revés de ACE. 

Por lo expuesto, si bl la legalización de firmas en la promesa form de consorcio es subs 

debe regirse por l 	malidades establecidas en la Directiva N• O -2017-0SCE-CD yen la 

estándar respec ' 

Al respecto, medi. t escrito" presentado el 5 de febrero de 20 
	

señaló, 

otros aspectos, ue bsanaba su oferta presentada en el procedimiento de sel cción, en s 

28  Obrante en los folios 163-166 del expediente administrativo. o. 

TI/I 

nable, 

bases 

entre 

e del 
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Tribunal, adjuntando "copia legible de la legalización de las firmas de la promesa formal de 
consorci0"29. 

No obstante, este Colegiado considera que en el caso particular, no se trata de un procedimiento 

clásico sino un procedimiento electrónico, dicha subsanación rió puede ser validada en esta 

instancia administrativa, más aún cuando, conforme lo establecen la Directiva W 015-2017-05CE-

CID y las bases estándar respectivas, la subsanación debe realizarse a través del SEACE. 

Sin perjuicio de lo expuesto anteriormente, cabe señalar que, de la revisión de la copia legible de 

b promesa formal de consorcio, este Colegiado aprecia que ésta no cumple con subsanar la 

deficiencia anotada por el Impugnante; toda vez que si bien en el nuevo Anexo N° 8 presentado, 

obra el sello notarial del Notario de Lima abogado Montoya Vera y consignada la frase: "Ver 
certificación al dorso"; lo cierto es que el Adjudicatario ha omitido presentar ante el Tribunal, la 

copia del reverso de dicho documento, por lo que, no se tiene a la vista el contenido de la 
certificación notarial de las firmas de los consorciados o sus representantes legales; por lo que, aun 

en el <ajo que se permitiera la subsanación doturnentaria (circunstancia que como ya se ha 

señalado debe realizarse a través del SEACE), los documentos presentados en esta instancia, no 
subsanan los defectos antes citados. 

Bajo las consideraciones expuestas, este Colegiado considera que no obstante M omisión 

detectada en el Anexo N° —Promesa de Consorcio, resuita set pasible de subsanación, por lo que, 

corresponde otorgar un plazo de tres (3) días contados a partir del día siguiente de publicada la 

presente resolución, para que el Adjudicatario subsane la deficiencia anotada durante el análisis 

del presente punto controvertido, para lo cual, deberá cumplir con las disposiciones contenidas en 
la Directiva N" 015-2017-05CE-CD yen las bases estándar. 

TERCER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si el Adjudicatario cumplió con acreditar el 
requisito de calificación relacionado a la l'Experiencia del Postor - Facturación". 

El Impugnante sostiene que el Adjudicatario presentó, para acreditar su experiencia as siguientes 
ventas por bienes que no son los que solicitan las bases integradas: 

N°  CLIENTE DOCUMENTO CONCEPTO OBSERVACIÓN 

1 
MENORCA 

INERVIOSNES 
Fact. 01- 

000026 
Válvulas, codos, 

canastillas 

MENORCA /1 

INVERSIONES 
Fact. 01- 

000032 

Válvulas, 

accesorios de 

PCV 

El valor de la factura no 

coincide con el valor señalado 

en el estado de cuentas 

bancario 

3 
MENORCA 

INVERSIONES 

Fact. 01- 

000567 

Marco y tapa 

buzón, 

mangueras 

Muchos! 	s no 
a 	• .jeto del 

pertene 	n 

proceso. 

SALCEDO MOLINA...,Fact. 

BEATRIZ 
4 corre• 

01- 

000588/589 

Marco y tapa 

para buzón, 

válvula 

termoplástica 

Casi to 	• 	• 

den al 

convocator' 

Ítems no 
objet 	a 

5 
ASOCIACIÓN 	IL 

FINCA ENTRE 
Fact. 01- 

000593 
Filtro de anillos, 

accesorios de 
Casi todos lo 

corresponden 

ftems no 

objeto de a 

29  Obrante en el folio 188 del exceden e administrativo. 
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La 9Ídad no ha remitido su informe técnico legal dond 

amentos expuestos en 	recurso de apelación, ello a 

notificada. 

indique su pos 

esar de en ontrars 

ión sobre los 

válidamente 

26. 	De la revisión a la página 	de las bases integradasm  

documentación de pjr#ación obligatoria — docu 

calificación, la siguiente: 

se ap 	la que en ella 

para acreditar 

Ríos gasfitería convocatoria 

6 

GOBIERNO 

REGIONAL 

HUANUCO 

Fact. 01- 

000635 

Abrazadera de 
PVC, válvula 

termoplástica 

Todos los ítems no 
corresponden al objeto de la 

convocatoria 

7 
CORPORACION 

CESARS 

Fact. 01- 

000708 

Tubería, codo, 

tee, unión 

dresser 

Casi todos los Ítems no 

corresponden al objeto de la 

convocatoria 

8 

CONDOMINIO 

QUEBRADA DE 

ZARUMILLA 

Fact. 01- 

000726 

Unión dresser, 

codo, tee 

Casi todos los ítems no 
corresponden al objeto de la 

convocatoria 

9 

CONSORCIO 
NUEVO 

BAMBAMARCA 

Fact. 01- 

000162 

Válvula de 

compuerta 

10 

CONSORCIO 

NUEVO 

BAMBAMARCA 

Fact. 01- 

000340 
Válvulas 

Hay ítems que no 

corresponden al objeto de la 

convocatoria 

11 

CONSORCIO 

NUEVO 

BAMBAMARCA 

Fact. 01- 

000346 

Válvulas, 

tuberías 

Casi todos los ítems no 

corresponden al objeto de la 

convocatoria 

12 
CORPORACIÓN 

LEO 

Fact. 01- 

000404 

Válvula, tubería, 

marco y tapa de 

buzón 

Casi todos los (tenis no 

corresponden al objeto de la 

convocatoria 

EPS EMUSAP 

ABANCAY 

Fact. 01- 

000748 

Válvulas, 

accesorios de 

ferretería 

Casi todos los ítems no 

corresponden al objeto de la 

convocatoria. 

En ese sentido, señala que, de una "simple revisión" a las ven as de bienes presentadas por el 

Adjudicatario, se concluye que éstas no corresponden a lo exigido en las bases integradas. 

Por su parte, el Adjudicatario ha señalado, respecto a las facturas que acreditan la Experiencia del 

Postor, que no ha podido subsanar la oferta sobre este punto a pesar que aún existía plazo para 

ello, tal como le requirió la Entidad mediante la Carta S/N del 17 de diciembre de 2018. 

Asimismo, refiere que los elementos cuestionados por el Impugnante son equipos sanitarios 

necesarios y e 	ciales que forman parte integral de un sistema de tratamiento de aguas comercial 

e industri 

3° Obrante en el folio 191 (anverso) del expediente administrativo. 
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B 	EXPERIENCIA DEL POSTOR 

ReauteiRs  

El postor debe adreditar un monto facturado acumulado equivalente a entró, VECES EL VALOR 
REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN O DEL ITEtvlb por la venta de bienes iguales o similares al 
objeto de la convocatoria. durante las ocho (S) anos anteriores a ó lecha de la presentación de ofertas 
que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago. según 

Se consideran N 
aguas comerciáles e in 

los siguientes Equipos SaniterlOs aneó de sistema dé *temente de 
ial y diversos &vimos que generan setuciones pana el Nalandenlo 00  agua 

itm 	ni Acreacio  
, 

La expeeencia del poilet se acreditará con copie siMplie cr(Itibeteratos u Ordenes de dompra. y su 
-respeNiva conforme:tad econstancia de prestición. 	exaMPróbauteS de pago cuya cancelación se 
acredite documental y fehacientemente Voucher de deposite reporte cie estado de cuenta. cancelación 

ree 

En caso los postores presenten venias comprobantes de 040  Para aereolar dela sola contratación, se  debe acreditar que corresponden a dicha contratación, de lo contrario, se asumirá que los comprobantes 
acreditan Contrataciones independientes en cuyo caso solo se considerará, para la evaluacián. as 
veinte (20) primeras contrataNcries indicadas en el Anexo NI 9 referido a la Experiencia del Postor. 

* En el caso de suministre s 	se considera como experiencia la parte del contrate que haya sido 
ejecutada a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copla de las conformidades 
correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados. 

En los casos que se acredite experiencia adquirido en consorcio, debe presentarse la promesa de 
momeo o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehactenterneme el porcentaje de las 
ob ' aones que se asumió en el contrato presentado: de lo contrario, no ee computará la excedencia 

enlarde de dicto contrato, 

2$. 	Na'que, a efectos de acreditar el requisito de calificación bajo anál 
entar documentación en la que se demuestre de manera fe hacie 

nimo, un monto equivalente a 5/ 524,073.40 (quinientos veiMi 
40/100 soles), por la contratación de bienes iguales o similare 
durante un periodo de cho (8) años a la fecha de presentación 

Asimismo, a efect 	r valoradas las contrataciones presenta • as para acred 
se consideró bienes s llares a los siguientes: equipos sanitarios a nivel de siste 
de aguas comerciah 	industriales, y diversos equipos que generan solucione 
de agua de alta tecnol gis y se prueban por calidad, forma y función adquisici 
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Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 

 

   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

PERÚ 

  

ttnal de Contr aciones 
Estado 

      

Resorución .N° 0164-2019-TCE-S4 

"2.2.1. Documentación de presentación obligatoria 

2.2.1.2. Documentas para acreditar los requisitos de calificación 

El postor debe incorporaren su oferta los documentos que acreditan los "Requisitos 

de Calificación" que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo (II de la presente 
sección de las bases". 

En ese sentido, de la revisión del numeral 3.2 "Requisitos de Calificación" del Capitulo III de la 
Sección Específica de las bases integradas, se aprecia que la Entidad requirió lo siguiente: 



De otro lado, en las bases integradas se estableció que la experiencia del postor se iba a acreditar 

con copia simple de contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de 

prestación; o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, 

con voucher de depósito, reporte de estado de cuenta y cancelación en el documento, 

correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones. 

26. 	Ahora bien, de la revisión de la oferta presentada por el Adjudicatario, se advierte que éste incluyó 

el documento denominado: "Anexo N° 9- Experiencia del gostor"1, en el cual enumeró trece (13) 

contrataciones correspondientes a venta de bienes; tal como se señala a continuación: 

31  Obrante en el folio 250 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 

Resaución 	0164-2019-TCE-S4 

Ahora bien, en cuanto a la Experiencia N° 5, el Adjudicátario presentó copia de la Factura N 0001-
°0056332, correspondiente a l'avente de bienes, la misma que,fue emitida a favor de la ASOCIACION 
OVIL FINCAENTRE RIOS (segán información °Orante en el Anei<c) N" 9). : 

Asimismo, copia del reporte de estado de cuenta33, correspondiente a los pagos realizados al 
Adjudicatario, los cuales estarían vinculados a la cancelación de la factura presentada por aquél. 

Al respecto, cabe resaltar que en las bases estándar se establece la forma en la cual deberá 

acreditarse el requisito de calificación "Experiencia del postor", precisando que 	entación 
que sirve para dicho fin necesariamente debe acreditar de manera fehacie• e que la pres clon se 

ejecutó, ya sea adjuntando el contrato y su conformidad o el c p obante de pag cuya 
cancelación esté debidamente documentada. 

En el presente 	de la revisóffe la Factura N° 0001-000593 que respalda la Ex 
del Adjudic 	o), se aprecia que sta no se encuentra legible; • cual se pu 	or  
siguient 	gen obtenida del 	hivo que contiene la oferta del 	postor ( 
proce. iento electrónico): 

32  Obrante en el folio 259 (reverso) del expediente adminIstrafive. 
33  Obrante en el rollo 260 (anverso) del expediente administrativo. 
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s cuales el 
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n venta de 
referencia 

ecisamente, la ausencia de legibilidad de la información consign 
000593 (que respalda la Experiencia W 5 del Adjudicatario), no per 
venta que supuestamente se encuentra respaldada en dicho co 
bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria. Por tanto, 

-x 	la Experiencia W 5, el Adjudicatario presentó sólo dicha factura 
bancaria (éste últim 	' se encuentra legible), a diferencia de o 
citado postor adj 	u ambién la orden de compra respectiva, e 
documentos n 	en con acreditar fehacientemente la expe 	adq 
bienes iguales o 	lares á objeto de la convocatoria, pues no se aprecia q 
alguna a la ref ida ente. 
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PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas  

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 

Resorución isív 0164-2019-TCE-S4 

Adicionalmente a ello, cabe anotar que la sola presentación del Anexo N 9 - Experiencia del 
Postor, y la Información referenciada en aquél, no resulta suficiente para dar cumplimiento del 
citado requisito de calificación; toda vez, que de conformidad con lo establecido en las bases 
integradas y en la normativa de contratación pública, es necesario que cada una de las experiencias 
detalladas se encuentren debidamente acreditadas; por lo tanto, la deficiencia anotada en la 
Factura N* 0001-000593 (que respalda la Experiencia N° 5 del Adjudicatario), no puede ser 
superada con la información obrante en el aludido Anexo N' 9. 

De esta manera, por las consideraciones expuestas, al no haberse cumplido con lo dispuesto en las 
bases integradas, este Colegiado dispone desestimar la Experiencia W 5 presentada por el 
Adjudicatario; en ese sentido, de la experiencia total declarada por el citado postor (S/544456.48), 
debe ser excluido el monto correspondiente a la Experiencia W 5(41,568.66), por lo que, el nuevo 
monto total de la experiencia del Adjudicatario asciende a 5/ 502,887.82 (quinientos dos mil 
ochocientos ochenta y siete con 82/100 soles). 

Ahora bien, tal como se ha expuesto precedentemente, para cumplir con el requisito de calificación 
bajo análisis, los postores debían' acreditar, como mínimo, un monto facturado equivalente a 5-
524,07340 (quinientos veinticuatro mil setenta y tres con 40/100 soles); al respecto, en él caso 
concreto, luego de realizar el análisis correspondiente a este cuestionamiento, se advierte que la 
Experiencia N° 5 del Adjudicatario, no cumple con lo establecido en las bases integradas; por lo 
que, aún sin proceder a realizar el análisis sobre lbs demás experiencias cuestionadas, se puede 
concluir que el Adjudicatario no ha cutnplíbo Coi) acreditar el monto facturado mínimo requerido 
en las bases integradas:pera el requisito: "Experiencia del Postor", toda vez que la nueva sumatoria 
total de su experiencia no alcanza el :monto mínimo requerido, al ser ésteel monto de S/ 

502,887.82 (quinientos dos mil ochodentoéoChenta.Vsiete con 82/100 soles); Por lo que carece 
de objetb se evalúe las demás experiencias pues de ninguna manera modificaría la situación de 
descalificación del Impugnante. 

Sin perjuicio de lo expuesto, debe apreciarse que las copies ilegibles no sólo se circunscriben a la 
Experiencia N' 5, sino'que también se aprecian en otras facturas presentadas por el Adjudicatario; 
tal es así que el mismo postor ha reconocido en la absolución que las copias de las facturas 
presentadas son ilegibles. 

En efecto, el Adjudicatario ha señalado, respecto a las facturas que acreditan la Experiencia de su 
Postor, que no ha podido subsanar la oferta sobre este punto a pesar que tenía plazo para ello, a 
tenor de lo dispuesto en la Carta 5/N del 17 de diciembre de 2018. 

Al res 	a consideración del Colegiado, las deficiencias advertidas, referidas a la presentación 
de 	Ilegibles de las facturas, no constituyen simples errores materiales o formales que 

n ser objeto de subsanación, en la medida que se trata de deficiencias que no se subsumen 
alguno de los supuestos previstos en la normativa. 

Consecuentemente, puede apreciarse que, en el caso concreto, la 
Adjudicatario en este extremo no resulta estimable, pues, de consld 

- alcance del contenido 	su oferta, al no tratarse de "formalida 
presentar docunlenSrespecto de la cual no se tiene certeza de 
oferta. 

SU 

- 

anadón que propone 
r e procedente 	erari 

no esencia 	e implic 

el 
el 
ía 

su 
	

[ación 

31. 	En consecuencia, a 	erse en cuenta que la experiencia presentada por el 
cumple con lo estaíle do en las bases Integradas; por tales motivos, resulta am 

djudica io no 
r ble el ecurso 
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2.2.1. Documentación de presentación obliaatoria  

2.2.12. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 

El postor debe incorporar en su oferta los documentos que acredita os "Requ 
de Calificación"  ue se dj46lan en el numeral 3.2 del Capitulo II de la presen 

sección 	ases" 

En e e 	o, de la revisión 	meral 3.2 "Requisitos de Calific cián" del Capí 

Seco 	peclfica de las bases inteWradas, se aprecia que la Entidad r quirió lo 	n 

de apelación interpuesto por el Impugnante, debiéndose tenerse por descalificada la oferta del 

Adjudicatario y, en consecuencia, revocarse la buena pro otorgada a su favor. 

CUARTO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si el Impugnante cumplió con acreditar el 

requisito de calificación relacionado a la "Experiencia del Postor - Facturación". 

El Adjudicatario sostiene que el Impugnante en el folia 18 de su oferta, presentó el Anexo N° 9 — 

Experiencia del Postor, en el cual declara como experiencia aquella adquirida con la Universidad 

Nacional de Ingeniería, por un monto de S/ 158,800.00 y cuyo objeto sería el "Suministro de 

Planchas de PVC'. 

No obstante, refiere que el mismo Impugnante presentó en el folio 19 de su oferta, el Contrato N° 

0112-2016, suscrito con la Universidad Nacional de Ingeniería, cuyo objeto es el "Suministro e 

Instalación de Planchas de PVC" por el monto des/. 158,800.00; y que el mismo sería incongruente 

con la información presentada en el Anexo W 9, cuyo objeto menciona únicamente suministra de 

planchas de PVC, pues según señala, el monto de S/. 158,800,00, no sólo corresponde a la actividad 

de suministro sino también a la instalación. 

Sobre este cuestionamiento, el Impugnante no ha presentado sus argumentos de defensa. 

Asimismo, cabe precisar que la Entidad no ha remitido su Informe técnico legal donde Indique su 

posición sobre los fundamentos expuestos en el escrito de absolución del traslado del recurso de 

apelación. 

De la revisión a la página 19 de las bases integradas", se aprecia que en ellas se exigió como 

documentación de presentación obligatoria — documentos para acreditar los requisitos de 

calificación, la siguiente: 

" Obrante en el folio 191 (anverso) del expediente administrativo. 
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Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

PERÚ 

 

Tribunal de Contrataciones 

del Estado 

     

Resolución 	0164-2019-TCE-S4 

          

  

EXPERIENCIA DEL POSTOR 

      

  

Seoulsitosi 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a dos(02) VECES EL VALOR 
REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN O DEL (TEN], por la venta de bienes iguales o *dares al 
objeto de la convocatoda, durante los ocho (B) anos antelares a la fecha de la presentaden de ofertas 
que se computaren desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago. según 
corresponda. 

      

          

  

Se Consideran bienes similares a los siguientes:Equipos sanitarios anível de sistema de tratamiento da 
aguas Comerciales e industrial, y diversos equipos que generan soluciones para el tratamiento de agua 
de alta teCnolOgia y se prueban por calidad. 'Dna y funden adquisiclán. 

      

  

Aoredaachón. 

      

          

  

La experiencia del postor se acreditará con copia simple de O) contratos u ordenes de compra, y su 
respectiva conformidad o constancia de prestación: o ( il) comprobantes de pago cuya cancelación se 
acredite documental y fehecientemenre Voucher de deposito repone de estado de cuenta, cancelación 
en el documento, entre otros. correspondientes a un máximo de veinte t20) contrataciones, 

  

• 

 

        

 

En caso los postores presenten vanos comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se 
debe acreditar que corresponden e dicha contratación, de lo contrario, se asumirá gustos comprobantes 
acredlan contrataciones independientes en cuyo caso solo se considerar& para la evaluación, las 
vernte (20) primeras contrataciones indidadas en el Anexo N° 9 referido a la Experiencia del Postor 

En el caso de suministro, solo se considera corno experiencia la par te del contrato tquetaya Sido 
ejecutada a la fecha de presentación de olerlas. debiendo Ojón:al-se copra de tas conformidades 
correspondientes a taf parte o los respectivos correr-bastes de pago cancelados. 

En los casos que se •acredite experiencia adeu,nda en consorcio. cebe presentarse le, promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio Ce; cuat se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado: de lo contrario. no se computará la experiencia 
proveniente de dicheconlrato  

      

       

       

       

          

36. 	Nótese que, a efectos de 'acreditar, el requisito de calificación bajo análisis, los postores debían 

presentar documentación en la qué se demuestre de manera fehaciente haber facturado, como 

mínimo, un monto equivalente a S/ 524,073.40 (quinientos veinticuatro mil setenta y tres con 

40/100 soles), por la contratación de bienes o iguales similares al objeto de la convocatoria, 

durante un periodo de ocho (8) años a la fecha de presentación de ofertas. 

Asimismo a efectos de ser valoradas las contrataciones presentadas para acreditar la experiencia, 

se co 	eró bienes similares a los siguientes: equipos sanitarios a nivel de sistema de tratamiento 
de 	as comerciales e Industriales, y diversos equipos que generan soluciones para el tratamiento 

ua de alta tecnología y se prueban por calidad, forma y función adquisición. 

De otro lado, en las bases integradas se estableció que la experiencia del postor se Iba a acreditar 

con copla simple de contratos u órdenes de servicios, y su respectiva confo 	d o cons 	cla de 

prestación; o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite docu ntal y fehaciente ente, 

con voucher de depósito, reporte de estado de cuenta y c celador, en el docum nto, 

correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones. 

37. 	Ahora bien, de I 

el documento den 

contrataciones co 

ión de la oferta presentada por el Im ugna u 	e advierte que 

nado: "Anexo N° 9 - Experiencia dei Postor"35, en el cual e 

pondlentes a venta de bienes; tal como se señala a contin 

35  Obrante en el folio 18 de la 	rta del Impugnante, yen el folio 210 (reverso) del expediente ad 
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En cuanto a la Experiencia N° 1, el Impugnante presentó copia del Contrata" del 16 de junio de 

2016, suscrita entre el citado postor y la Universidad Nacional de Ingeniería, cuyo objeto era el 

"Suministro e Instalación de Planchas PVC para Floculadores". 

Asimismo, presentó copia de la Orden de Compra N° 0090236, vinculada al contrato antes 

referido, y del cual también se aprecia en su descripción que estaba dirigido al "Suministro e 

Instalación de Planchas PVC para Floculadores", 

Por último, presenta la Constancia de Suministro38  del 10 de setiembre de 2016, donde se acredita 

el cumplimiento del Impugnante, por cuanto se consignado en aquella que cumplió con los 

requerimientos de calidad correspondiente y en el plazo previsto. 

Al respecto, cabe resaltar que en las bases estándar se establece la forma en la cual deberá 

acreditarse el.....sito de calificación "Experiencia del postor", precisando que la documentación 

ejecutó 

can 

que sirve p 	 estación se ha fin necesariamente debe acreditar de manera fehacient 

sea adjuntando el contrato y su conformidad o el com 

ión esté debidamente documentada. 

ago cuya 

En el presente caso, evisión de los documentos presentado 

apreciar qué mon 	contratación corresponde únicamente 

similares al objeto 	convocatoria; ya que cuando se hace 

señala lo siguien 

r el Impugnante, nos 

suministro de bienes I 

alón al ob eto del 

e 

puede 

uales o 

36  Obrante en los folios 19-25 de la oferta del Impugnante, yen los folios 211 (anverso) al 214 (anverso) del 
administrativo. 
37  Obrante en el folio 26 de la oferta del Impugnante, y en el folio 214 (reverso) del expediente administrativo 

36  Obrante en el fallo 27 de la oferta del Impugnante, y en el folio 215 (anverso) del expediente administrativo 

Página 32 de 36 



Tribunal dé Contrataciones 
del Estadd 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
Adjudicación SImpillicada Nro.1-3016-CENIP-UNI 

iTEM 	 CONCEPTO 	 IMPORTE SÍ. 

el 	! Sumo-nao. Intrassio de Rancla* PVC pera Ilccusbxes 	 i58 eco oa 
TOTAL sh 
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a la legislación vigente, asi como cualquier otra concepto que le sea aplkable y que 
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ResoCución .9\113  0164-2019-TCE-S4 

Tampoco se puede apreciar de la revisión de la Orden de Compra N° 0090236 y de la Con tancia 
de Suministro, qué monto corresponde al suministro de bienes; máxime si de la revisión del Anexo 
N 9, el monto total consignado en la Experiencia N' 1, asciende a 5/ 158,800.00 (ciento cincuenta 
y ocho mil ochocientos con 00/100 soles) y, supuestamente, correspondería al suministro de 
bienes. 

Cabe señalar que de las bases de la Adjudicación SiMplificede N°1-2016-CENle-UNI registradas en 
el SEACE (de la cual se perfecciono el tontrato presentado), este Colegiado apr'edia que, en efecto, 
la prestación tema un componente de instalación, el cual formaba parte del objeto principal de la 
convocatoria. <  

Adicionalmente a ello, cabe anotar que la sola presentación del Anexo N° 9 — Experiencia del 
Postor, y la información referenciada en aquél, no resulta suficiente para dar cumplimiento del 
citado requisito de calificación; toda vez, que de conformidad Con lo establecido en las bases 
integfádas yen la normativa dé contratación Pública, es necesario que' cada una de las experiencias 
detalladas se encuentren debidamente acreditadas; por lo tanto, la deficiencia anotada en la 
Experiencia N° 1 del Impugnante, no puede ser superada con la información obrante en el aludido 
Anexo 

consideraciones expuestas, al no haberse cumplido con lo dispuesto en las bases integradas, 
Colegiado dispone desestimar la Experiencia N* 1 presentada por el Impugnante; en ese 

sentido, de la experiencia total declarada por el citado postor (5/ 551,500.00), debe ser excluido el 
monto correspondiente a la Experiencia N° 1(158,800.00), parlo que, el nuevo monto 	-I de la 
experiencia del impugnante asciende a 5/ 392,700.00 (trescientos noventa y 	 os 
con 00/100 soles). 

40. 	Ahora bien, tal como se ha expuesto precedentemente, para cumpl 
bajo análisis, los po res debían acreditar, como mínimo, un 	nto facturado e 
524,073.40 (qui 	veinticuatro mil setenta y tres con 40/10 respecto, en 
concreto, iueg zar el análisis correspondiente a este cuestionamiento, se advl 
Experiencia N' 1 dpugnante, no cumple con lo establecido en las bases integrad 
se puede conclui q e el citado postor no ha cumplido con acreditar el monto fac 
requerido en las •a s integradas para el requisito: "Experiencia del Postor", toda ve 
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sumatoria total de su experiencia no alcanza el monto mínimo requerido, al ser éste el monto de 

S/ 392700.00 (trescientos noventa y das mil setecientos con 00/100 soles). 

En consecuencia, al tenerse en cuenta que la experiencia presentada por el Impugnante no cumple 

con lo establecido en las bases integradas, corresponde tener por descalificada su oferta. 

En tal sentido, en concordancia con lo señalado en el presente punto controvertido, y habiéndose 

determinado que corresponde descalificar la oferta presentada por el Impugnante, este Colegiado 

considera que carece de objeto pronunciarse sobre los cuestionamientos formulados respecto del 

quinto punto controvertido, en la medida que no modificarla su situación de descalificado. 

SEXTO PUNTO CONTROVERTIDO: Determina:: a quién corresponde otorgar b buena pro del 

procedimiento de selección. 

El Impugnante también solicitó que, una vez que sea declarada no admitida y/o descalificada la 

oferta del Adjudicatario, se le otorgue la buena pro del procedimiento de selección; al haber 

ocupado el segundo lugar en el orden de prelación. 

Al respecto, en mérito al análisis efectuado precedentemente, habiéndose desestimado las ofertas 

del Impugnante y del Adjudicatario, y correspondiendo revocar la buena pro del procedimiento de 

selección otorgada a favor del último de ellos, corresponde declarar desierto el procedimiento de 

selección, al no existir otra oferta válida; por lo que, en aplicación de lo dispuesto en los literales 

a) y b) del artículo 106.1 del artículo 106 del Reglamento, debe declararse fundado en parte el 

recurso de apelación interpuesto por dicho postor. 

De esta manera, se desestima lo alegado por el Impugnante en este extremo de su recurso de 

apelación. 

En tal sentido, en virtud de lo señalado en el numeral 1) del articula 110 del Reglamento, 

considerando que el recurso de apelación ha sido declarado fundado en parte, corresponde 

devolver la garantía presentada por el Impugnante al interponer su recurso de apelación. 

Sin perjuicio de lo expuesto, en este punto cabe traer a colación que el Adjudicatario en la 

absolución del recurso de apelación, señaló, que el mismo día del otorgamiento de la buena pro, 

el Comité de Selección le requirió subsanar su oferta, en los siguientes extremos: i) remitir copias 

legibles de I 	cturas que forman parte de su experiencia como postor, y ii) presentar copla 

legahza 	laimente de la promesa de consorcio. Para tal efecto, tenla un plazo de tres (3) días 

den.A ado. 

obre ello, señaló que no ha podido subsanar la oferta sobre estos pun 

plazo para la subsanación, pues, el correo electrónico por el cual se le 

recibido el 17 de diciembre de 2018; por lo que, a la fecha de otor 

Adjudicatario supuestamente aún contaba con plazo para subsan 

-expuestos en el párrafo precedente. 

los 
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47. 	Al respe •, se advierte que el requerimiento de subsanación d 

Comi 	Selección respecto de la oferta del Adjudicatario, tiene una se 

siendo e s las siguientes:) con acta de sesión del Comité de Selección, se req 

el mis o ía del otorgamiento de la buena pro [17 de diciembre de 2018]; situa 

coherent dado que la subsanación de ofertas resulta un acto previo a ésta el 

el 

des, 

ción 

suite 

del 

tara 

rie 
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de Economía y Finanzas 

 

PERÚ 

  

      

Resolución 	0164-2019-TCE-S4 

Comité de Selección, sin perjuicio de la fecha consignada (17 de noviembre de 2018], no fue 
debidamente publicada en el SEACE; con lo que se estaría vulnerando los principios de publicidad 
y transparencia previstos en el articulo 2 de la Ley; y ill) el Comité de Selección dispuso se subsane, 
entre otros, las copias de las facturas presentadas para acreditar el cumplimiento del requisito de 
calificación: "Experiencia del Postor"; sin embargo, dichos documentos no se encuentran 
comprendidos en los supuestos previstos en el articulo 39 del Reglamento, tal como se ha señalado 
en la presente resolución, toda vez que se tratan de documentos emitidos por privados y, además, 
porque alterarían la oferta del Adjudicatario. 

En ese sentido, considerando que lo dispuesto por el Comité de Selección en el acta de sesión del 
17 de noviembre de 2018, contraviene diversos dispositivos previstos en la Ley y el Reglamento; 
este Colegiado, teniendo en cuenta el interés público que subyace a las contrataciones del Estado, 
considera hacer de conocimiento los hechos del Titular de la Entidad y de su órgano de Control 
Institucional, a fin que actúe conforme a sus atribuciones. 

48. 	Finalmente, debe tenerse en cuenta la conducta renuefite dé la Entidad, pues no remitió su 

informe técnico legal ashcomo tampoco los antecedentes administrativos del procedimiento de 

selección, ello a pesar que este requerimiento fue reiterado hasta en dos (2) oportunidades. 

En 'ése sentido, cabe precisar que, según lo dispuesto en el segundo párrafo del numeral 4 del ' 

artículo..104 'den Reglamento, el incumplimiento dé está' ofilligaótón por parte de la Entidad es 

comunicado a su Gtgand dé Control Institucional y/o e la Contraloría 5eneral de la República, y 

genera responsabilidad funcional en el Titular de la Entidad. 

Por los motivos é'xpue1tos; ete Colegiado))  dispone comunicar la presente resolución a la 

Contraloría' General de la República, a fin que actúe conforme a sus atribuciones y teniendo en. 

cuenta que los hechos 'expuestos ya fueron puestos en conocimiento)  del Órgano de Control 

Institucional, el 11 de enero de 2019,39  sin haberse obtenido resultados satisfactorias al respecto. 

Por estas fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente Paola Saavedra 

AlburqueqUe y la intervención de los Vocales Víctor Villanueva Sandeval y Peter Palomino Figueroa, 

atendiendo a 

LA SALA RESUELVE: 

onformación de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo 
Resolución Na 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 

/ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley W 30225, Ley de Contrataciones 
éo vigente a partir del 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto Legislativo N 1341, y 

ticulos 20 y 21. del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por decreto 
remo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 

orrespondiente, par unanimidad; 

1. 
	Declarar fundado en parte el recurso de apelación interpues por el CONSORCIO VID 

39  En dicha fecha, mediante Cédula de Notificación N° 01306/2019.7CE, obrante en el foil 141 del expediente 
administrativo, se notificó al • gano de Control Institucional de la Entidad, el apercibimiento cl 

	
to en au s, debido a 

que no se ha cumplido con emitir, entre otros, con el Informe técnico legal y los anteced 
	

s acmlnIstrativos 
correspondientes a este proce ¡miento de selección. 
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de la 

o 
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4. 

Tener por descalificada la oferta del CONSORCIO FEMAGE, conformado por las empresas 

GRUPO FEMAGE S.A.C. y el señor SIMEÓN ÁNGEL MAMANI MAMANI, presentada en el 
marco de Adjudicación Simplificada N° 12-2018-EPS — Primera Convocatoria 

(Procedimiento Electrónico); y, en consecuencia, revocar la buena pro otorgada a favor 

de aquélla. 

1.2. Tener por descalificado al CONSORCIO VIDAL — DAFERME, conformado por el señor 

EDWIN TULIO VIDAL DOMINGUEZ y la empresa CONSTRUCTORA Y CONSULTORA 

DAFERME S.A.C., en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 12-2018-EPS — Primera 

Convocatoria (Procedimiento Electrónica). 

1.3. 	Declarar desierta la Adjudicación Simplificada N° 12-2018-EPS — Primera Convocatoria 

(Procedimiento Electrónico). 

DISPONER que la presente resolución sea puesta en conocimiento del Titular de la Entidad y del 

Órgano de Control Institucional de la Entidad, a fin que actúen conforme a sus atribuciones. 

DEVOLVER la garantía otorgada por el CONSORCIO VIDAL — DAFERME, conformado por el señor 

EDWIN TULIO VIDAL DOMINGUEZ y la empresa CONSTRUCTORA Y CONSULTORA DAFERME S.A.C., 

para interponer su recurso de apelación 

DISPONER la devolución de los ante edentes administra 	a la Entidad, la cual deberá recabarlos 

en la Mesa de Partes del Tribunal *entro del plazo de trein (30) días calendario de notificada la 

presente Resolución, debiendo a erizar por escrito a la(s 

diligencia. En caso contrario, los an ecedentes administrativo 

del OSCE para que se gestione su el inación 5(6urondo lo dis 

AGNDNDAAI "NORMA PARA LA ELI NA o DE DOCUMENT 

DEL SECTOR PÚBLICO". 

• 

persona(s) que realizara(n) dicha 

serán enviados al Archivo Central 

esto en la Directiva N° 001-2018-

5 DE ARCHIVOS EN LAS ENTIDADES 

5. 	Dar por agotada la vía administrat 

 

ESIDENTE 

Plakicrt 117/, 
,fra 

- 

55. 

Villanueva Sandoval. 

Saavedra Alburqueque. 

Palomino Figueroa. 

"Firmado en dos (2)juegos originales, en virtud de/Memorando Nº 687-2012/ME, del 03.10.12" 
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