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SumIlla: "(...) nótese que la información contenida 
en las respectiva documentación citada 
da cuenta que el mencionado profesional 
se habría desempeñado como Supervisor 
y Residente, en la ejecución de dos obras 
llevadas a cabo en dos regiones distintas 
del país, como son Lambayeque y 
Amazonas, lo cual resulta materialmente 
imposible". 

Lima, 	1 2 FEB. 2019 

VISTO, en sesión del 12 de febrero de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del 

Estado, el Expediente Ns 5318/2018.7CE, sobre el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Vial 

Santa cruz, integrado por las empresas E & R2 Contratistas Generales S.A.C. y Cosach S.R.L., contra la no 

admisión de su oferta y el otorgamiento de la buena pro de la Licitación Pública N° 3-2018- GRA/CS - 

Primera Convocatoria; y atendiendo a los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

1. 	El 11 de julio de 2018 el Gobierno Regional Amazonas - Sede Central, en adelante la Entidad, 

convocó la Licitación Slim Ir 3-2018- GRA/C5 - Prirriera Convocatoria, para la ejecución de la 

obra: "Creación del caraino vecinal entre las localidades de Santa Cruz de Maraypata - Agua 

Santa, distrito de Santo Tomas - Luya Amazonas", con un valor referencial de S/ 6.028,27815 
(seis millones veintiocho mil doscientos setenta y ocho con 15/100 soles), en adelante el 

ocedimiento de selección. 

El 12 de diciembre de 2018 se llevó á cabo la presentación de ofertas, y el 14 del mismo mes y 

año se notificó, a través del SEACE, el otorgamiento de la buena pro al Consorcio Ejecutor Santo 

Tomás, integrado por las empresas Inversiones Evza S.R.L. e Inca Perú E.I.R.L., en adelante el 
Adjudicatario, conforme al siguiente detalle: 

POSTOR PRECIO OFERTADO ORDEN DE 

PRELACIÓN 

CONDICIÓN 

Consocio Vial 5/6072,95730 1 Descalificado 
Consorcio 	Ejecutor 	Santo 
TOT1135 S/ 6028,278.15 2 Adjudicado 
Consorcio Santo Tomas S/ 6'565,790.01 3 Descalificado 
Consorcio Perú 516592,84465 4 Descalificada 
Consorcio Vial Santa Cruz -- No admitido 
Consorcio Vial Santacruz No admitido 
Consorcio 	Empresas 
Constructoras 

No admitido 

Mediante formulario y escrito s/n, presentados el 26 de diciembre de 2018 ante la Mesa de 

Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, el Consorcio Vial Santa 
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cruz, Integrado por las empresas E & R2 Contratistas Generales S.A.C. y Cosach S.R.L., en adelante 

el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra la no admisión de su oferta y el 

otorgamiento de la buena, solicitando que se revoque la decisión del Comité de Selección de no 

admitir su oferta, se descalifique la oferta del Adjudicatario y, como consecuencia de ello, se le 

revoque la buena pro. Para dichos efectos, el Impugnante expone los siguientes argumentos: 

De conformidad con lo establecido en las bases integradas, para la calificación del 

plantel profesional clave, solo se consideró al: 1) Residente, II) Especialista en Impacto 

Ambiental y Seguridad de Obra e III) Ingeniero de Suelos y Pavimento, pera no al 

Ingeniero Asistente de Residente n1 al Maestro de obra, toda vez que, a través del 

Pronunciamiento N 713— 2018/0SCE-DGR, el OSCE ordenó suprimir de los requisitos de 

calificación "Formación académica" y "Experiencia del plantel profesional clave", 

consignados en el numeral 3.1 del capítulo III de la sección especifica de las bases, a los 

siguientes profesionales: Ingeniero Asistente de Obra y Maestro de Obra. 

Sin perjuicio de ello, considerando que la formación académica y experiencia requerida 

a dichos profesionales (Ingeniero Asistente de Obra y Maestro de Obra ) formaría parte 

del expediente técnico, debía consignarse únicamente la formación académica y 

experiencia de aquellos en el numeral 7 del capítulo III de la sección específica de las 

bases integradas, la cual se entendería acreditada con la presentación del Anexo N' 3 

"Declaración Jurada de cumplimiento del Expediente de Cumplimiento del Expediente". 

H. 	En virtud de lo anterior, no era requisito para la admisión de su oferta que adjunte una 

carta de compromiso del Ingeniero Asistente de Residente y del Maestro de Obra 

propuestos; en ese sentido, al haber presentado el Anexo N' 3 "Declaración Jurada de 

Cumplimiento del Expediente Técnico", no correspondía que el Comité de Selección, de 

manera arbitraria, declare no admitida su oferta. 

iii. 	De otro lado, para el cargo de Ingeniero Residente de Obra, el Adjudicatario propuso al 

señor Manuel Enrique Gonzales Uriarte, quien mediante el Anexo N° 11 declaró tener 

una experiencia de 6 años, 6 meses y 1 día. 

2 iv. 	Asimismo, la experiencia señalada en el numeral 12 del citado Anexo N' 11 de la oferta 

del Adjudicatario expresa que el citado profesional se desempeñó coma Jefe de 

supervisión en la obra: "Mejoramiento del camino vecinal Chongoyape- centro poblado 

el Mirador del distrito de Chongoyape- Chiclayo- Lambayeque" desde el 29 de diciembre 

de 2016 al 29 de mayo de 2017 el cual se traslapa con la experiencia Indicada en el 

numeral 13 del citado anexo, en el cual se señala que se desempeñó como residente en 

Sin embargo, de la revisión de la oferta del Adjudicatario se advierte que en el numeral 4 

del referido Anexo W 11, se consigna que dicho profesional se desempeñó como 

supervisor de la obra: "Mantenimiento periódico carretera Balzapata- Jumbilla Cashac 

(tramo KM 62 +KMO+ 00-KM 62+180)" desde el 4 de iulio de 2008 al 14 de febrero de  

2009, el mismo que se traslapa con la experiencia Indicada en el numeral 5 del citado 

anexo, en el cual se indica que laboró como supervisor de la obra: "Construcción de la 

trocha carrozable Jumbilla- Puente Gopta" desde el 29 de diciembre de 2008 al 30 de  

mayo de 2009. 
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la obra: «Mejoramiento de la trocha carrozable cruce Retama - a la Pampa km 0+00 al 01. 

+ 500, distrito de Ingulipata — Luya- Amazonas" desde el 1 de enero de 2017 al 14 de 
diciembre de 2017, 

Adicional a ello, según la Información proporcionada por la Municipalidad Provincial de 

Luya - Lamud, el referido profesional se desempeñó como residente en la obra: 

"Mejoramiento del servicio de transitabilldad del Jr. Cunamla Cdras 08 al 11 y Jr. 

Amazonas Cdras 01 al 09 de la localidad de Cococho, distrito de Camporedondo, 

provincia de Luya- Amazonas" (Primera Etapa) desde el 3 de noviembre de 2016 hasta el 

31 de agosto de 2017 el mismo que se traslapa con las experiencias de los numerales 12 
y 13, antes analizadas. 

Adicionalmente, el 19 de diciembre de 2018, el Jefe del Área de Subgerencia de 

Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Olmos informó que en la obra: 

"Mejoramiento de pistas y veredas de las calles Bolognesi, Huáscar y San luan de la 

localidad de Olmos - Lambayeque", el citado profesional se desempeñó como supervisor 

desde el 8 de marzo de 2018 hasta el 1 de junio de 2018 el mismo que se traslapa con la 

experiencia indicada en el n u mefal 14 del citado Anexo N 11, en el cual se consigna que 
dicho profesional se desempeñó eomo residente-en la obra: "Construcción de la trocha 
carrozable carretera Inguilpata - al fundo Maruja Villa, Km 0+00 al 01+553, distrito de 

Inguilpata - Amazona? deide,e1 15 de febrero de 2018 hasta el 30 de octubre de 2018. 

En ese sentido, la experiencia del señor Manuel Enrique Gonzales Uriarte, corno 

ingeniero residente de obra, únicamente alcanzaría 4.71 años; par lo que, al no acreditar 

la experiencia mínima requerida en las bases integradas de seis (6) años para el personal 
clave, correspondería la descalificación de la oferta del Adjudicatario. 

Con decreto del 28 de diciembre de 20181, se admitió a trámite el recurso de apelación 
interpuesto por el Impugnante. Asimismo, se corrió traslado a la Enfielad a efectos que rernita los 

antecedentes administrativos completos, ordenados cronológicamente, foliados y con su 

respectivo índice, incluyendo el Informe técnico legal correspondiente, otorgándosele, para 

dichos efectos un plazo de tres (3) días hábiles, bajo responsabilidad y apercibimiento de 

resolver con la documentación obrante en el expediente, y de poner en conocimiento de su 
Órgano de Control Institucional, en caso de incumplimiento. 

4. 	A través del formulario presentado el 8 de enero de 2019 en la Oficina Desconcentrada del OSCE 

ubicada en la ciudad de Chiclaya y recibido el 9 del mismo mes y año en la Mesa de Partes del 

Tribunal, la Entidad remitió los antecedentes administrativos del procedimiento de selección, 
adjuntando e/ Informe Técnico Legal N°  009-2019-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/ORAJ del 7 
de enero de 2019, en el cual manifiesta io siguiente: 

i. 	De la revisión de las bases integradas, se advierte que se incluyó la disposición 2 del 

Pronunciamiento N° 713-2018/0SCE-DGR, suprimiéndose de los requisitos de 

calificación "Formación académica" y 'Experiencia del plantel profesional" al Ingeniero 

Asistente de Residente y al Maestro de obra; por tanto, el Comité de Selección, para 

' El recurso de apelación y sus anexos fueron notificados a través del Toma Razón Electrónico del Tribunal (al cual es posible 
acceder mediante el SEACE) el 3 de enero de 2019. 
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efectos de la admisión de las ofertas, solo debió verificar que se cumpliera con la 

presentación del Anexo N° 3 " Declaración Jurada de Cumplimiento del Expediente 

Técnico". 

ii. 	De otro lado, de conformidad con la Resolución N° 662- 2010-1C.52 del 7 de abril de 

2010, el Comité de Selección debió realizar un análisis exhaustivo a la oferta del 

Adjudicatario y efectuar el cálculo exacto de la experiencia del ingeniero residente 

propuesto como personal clave por el Adjudicatario, excluyendo las experiencias que se 

superponen y, de no alcanzar la experiencia requerida en las bases integradas, 

descalificar la oferta de aquél. 

Por decreto del 10 de enero de 2019 se remitió el expediente a la Segunda Sala del Tribunal pata 

que evalúe la información obrante en el mismo y, de ser el caso, dentro del término de cinco (5) 

citas hábiles, lo declare listo para resolver. 

Mediante el Memorando N° 85-2019/57CE, presentado el 15 de enero de 2019 ante la Mesa de 

Partes del Tribunal, la Secretaria del Tribunal adjuntó, para su incorporación al presente 

expediente, el Memorando N° 018-2019/UFIN remitido por la Unidad de Finanzas del 05CE. 

Con decreto del 15 de enero de 2019 se incorporó al expediente administrativo el Memorando 

W 018-2019/UFIN remitido por la Unidad de Finanzas del OSCE. 

Por decreto del 15 de enero de 2019, a fin de contar con mayores elementos para evaluar el 

presente expediente, se solicitó la siguiente información adicional: 

 

"A LA EMPRESA INSUR S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS: 

    

Confirme si en la Carta Fianza N° 218302521 emitida el 21 de diciembre de 2018 por su 

representado [cuya copia se adjunta al presente], la referencia a la presente Garantía 

rige a partir del 26 de diciembre de 2018 y vencerá el día 26 de mano de 2018 contiene 

un error material en el extremo referido a su fecha de vencimiento, cuando indica 26 de 

marzo de 2018, considerando que lo correcto es 26 de marzo de 2019. 

De ser el caso, precise si el aludido error material no obstaculiza la eventual ejecución de 

la Carta Fianza N 218302621 emitida e121 de diciembre de 2018 por su representada a 

favor del Consorcio Vial San Cruz, integrado por las empresas E&R2 Contratistas 

Generales S.A.C. y COSACH S.R.L. 

La información requerida deberá ser remitida en el plazo de tres (3) días hábiles, 

considerando el plazo perentorio con que cuente este Tribunal para resolver". 

7 9. Con decreto del 17 de enero de 2019, ante la reconformación de las Salas del Tribunal y la 

redistribución de los expedientes en trámite en Sala, según lo dispuesto mediante Resolución N° 

007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, se remitió el presente expediente a la Primera Sala 

del Tribunal, el cual fue recibido el 23 del mismo mes y año. 
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Por decreto del 24 de enero de 2019 se programó audiencia pública para el 30 del mismo mes y 
año a las 15:15 horas. 

A través de la Carta del 28 de enero de 2019, presentada el 29 del mismo mes y año ante la Mesa 

de Partes, en cumplimiento de lo requerido por decreto del 15 de enero de 2019, la empresa 

Insur S.A. Compañía de Seguros remitió la Carta Fianza N 218302621 del 21 de diciembre de 

2018 corregida; asimismo, manifestó lo siguiente: 

i. 	Se confirma que la Carta Fianza W 218302621 emitida el 21 de diciembre de 2018, rige a 

partir del 26 de diciembre de 2018 y vence el 26 de marzo de 2019. 

u. 	Toda vez que el documento original contiene un error involuntario en la fecha de 

vencimiento, adjunta un nuevo certificado como segundo original, a través del cual 

garantiza al Impugnante, en el cual se puede identificar las fechas corregidas. 

El 30 de enero de 2019, se llevó a cabo la audiencia pública con la participación del representante 

del Impugnante, tal como se evidencia en la respectiva acta de audiencia obrante a folio 149 del 
expediente administrativo. 	" 

Por decreto del 31 de enero de 2019, a fin que la Primera Sala tenga mayores elementos de juicio 

al momento de emitir pronunciamiento, se solicitó' a M Entidad, para que en el plazo de dos (2) 

días hábiles, remita copia de la oferta presentada por el Impugnante en el procedimiento de 
seleeión. 

Mediante Oficio N° 020-2019-G.R.AMAZ0NAS/GGR, presentado el 4 de febrero de 2019 ante la 

se de Partes, en cumplimiento de lo requerido por decreto del 31 de enero del mismo ano, la 

Entidad remitió copia de la oferta del Impugnante presentada en el procedimiento de selección. 

Con decreto del 5 de febrero de 2019 se declaró el expediente listo para resolver. 

A través del Escrito N° 3, presentado el 5 de febrero de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal, 

el Impugnante hace referencia a las Resoluciones N° 1630-2010-TCE-52, N" 2309-2016-TCE-S4 y 

W 2654-2017-TCE-54, para indicar que las experiencias del residente de obra propuesto por el 

Adjudicatario que se traslapan no pueden ser consideradas para acreditar la experiencia de dicho 
'personal. 

Por decreto del 6 de febrero de 2019 se dejó a consideración de la Sala lo expuesto por el 
Impugnante en su Escrito W3. 

FUNDAMENTACIÓN: 

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

no admisión de su oferta y el otorgamiento de la buena pro de la Licitación Pública N' 3-2018-

GRA/CS (Primera convocatoria), procedimiento de selección convocado bajo la vigencia de la Ley 

N° 30225— Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en 

adelante la Ley, cuyo Reglamento fue aprobado por el Decreto Supremo W 350-2015-EF y 
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modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento2, cuyas 

disposiciones son aplicables a la resolución del presente caso. 

A. 	Procedencia del recurso. 

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

participantes o postores en un procedimiento de selección, solamente 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, 

conforme a lo que establezca el Reglamento. 

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

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

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

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

requisitos que otorgan legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso. 

4 
 En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es pertinente 

remitirnos a las causales de improcedencia enumeradas en el artículo 101 del Reglamento, a fin 

de determinar si el recurso interpuesto es procedente. 

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

estableciendo que dicho recurso es conocido y resuelto por el Tribunal cuando se trata dé \ 

procedimientos de selección cuyo valor referencial es superior a cincuenta (50) UIT, cuyo;valori,_. 

unitario en el año 2018 ascendió a S/ 4,150.00 (cuatro mil ciento cincuenta con 00/100 soles)3, 

así como de procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo 

Marco. 

Asimismo, en el citado articulo se señala que en los procedimientos de selección según relación 

de herrn, incluso los derivados de un desierto, el valor referencial total del procedimiento original 

determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 

Bajo tal premisa normativa, considerando que en el presente caso el recurso de apelación ha sido 

interpuesto en el marco de una licitación pública, cuyo valor referencial total asciende al monto 

de S/ 6028,278.15 (seis millones veintiocho mil doscientos setenta y ocho con 1.5/100 soles), 

resulta que dicho monto es superior a 50 UIT, por la que este Tribunal es competente para 

conocerlo. 

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

El artículo 96 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son impugnables, 

tales como: Las actuaciones materiales relativas a la planificación de las contrataciones, ii) las 

z Normativa vigente y aplicable a los procedimientos de selección convocados desde el 3 de abril de 2017. 

3  De conformidad con el Decreto Supremo NO *0-2017-E;. 

a) 	La Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezcan de competencia para resolverlo. 
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actuaciones preparatorias de la Entidad &invocante, 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 v) las 
contrataciones directas. 

En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra la no admisión de 

su oferta y el otorgamiento dele buena pro del procedimiento de selección; por consiguiente, se 

advierte que el acto objeto del recurso no se encuentra comprendido en la lista de actos 
inimpugnables. 

a) 	Sea interpuesto fuera del plazo. 

El articulo 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, mientras que en el 

caso de Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y Comparación de 

Precios, el plazo es de cinco (S) días hábiles, siendo los plazos indicados aplicables a todo recurso 
de apelación. 

En concordancia con ello, el articulo 56 del mismo cuerpo normafivo 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° 03-2017/7CE 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 14 de diciembre de 2018; por tanto, en aplicación de lo dispuesto en el precitado 
artículo y el citado Acuerdo de Sala Plena, el Impugnante contaba con un plazo de ocho (8) días 

c  hábiles para Interponer recurso de apelación, esto es, hasta el 28 de diciembre de 2018.4  

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante formulario y escrito presentados el 

26 de diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante Interpuso su recurso 

de apelación; por consiguiente, se verifica que éste ha sido interpuesto dentro del plazo 
estipulado en la normativa vigente. 

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

,Pe la revisión del recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por el represente 
t 	 lega/ común del Impugnante, el señor Elmer Manuel Fernández Ruiz. 

El 29 de diclembre de 2018 fue declarado feriado. 
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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 administrativa, a la fecha del presente 

pronunciamiento, no se advierte ningún elemento a partir del cual podría inferirse que el 

Impugnante se encuentra inmerso en alguna causal de impedimento. 

El Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

De los actuados que obran en el expediente administrativa, a la fecha, no se advierte ningún 

elemento a partir del cual podría inferirse que el Impugnante se encuentra incapacitado 

legalmente para ejercer actos civiles. 

El Impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal para impugnar el acto objeto 

de cuestionamiento. 

k
El Impugnante cuenta con interés para obrar y legitimidad procesal para impugnar la no admisión 

de su oferta, en tanto que la legitimidad para cuestionar la buena pro se encuentra supeditada a 

que revierta su condición de no admitido, al haber sido excluido del procedimiento de selección. 

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

En el caso concreto, la oferta del Impugnante quedó no admitida. 

i) 	No existo conexión lógica entre los hechos expuestos ene] recurso ye/petitorio del mismo. 

Cabe indicar que, de la revisión del recurso de apelación, este Tribunal advierte citie el 

Impugnante ha solicitado: i) se revoque la decisión del Comité de Selección de no admitir su _y 

oferta y II) se descalifique la oferta del Adjudicatario y, como consecuencia de ello, se deje sin 

efecto el otorgamiento de la buena pro. 

Asimismo, de la revisión integral de los fundamentos de hecho del recurso de apelación, se 

aprecia que éste está orientado a sustentar sus pretensiones, no incurriéndose, por tanto, en la 

presente causal de improcedencia. 

3. 	Por lo tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la concurrencia de alguna 

de las causales de improcedencia previstas en el articulo 101 del Reglamento; por tanto, 

corresponde emitir pronunciamiento sobre los asuntos de fondo propuestos. 

B. 	Petitorio. 

El Impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 

a) 	Se revoque la decisión del Comité de Selección de no admitir su oferta. 

Se descalifique la oferta del Adjudicatario y, como consecuencia de ello, se deje sin 

efecto el otorgamiento de la buena pro. 
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C. 	Fijación de puntos controvertidos. 

4. 	Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando los petitorios 

señalados de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual cabe fijar 

los puntos controvertidos del presente recurso. En ese sentido, es preciso tener en consideración 

lo establecido en el numeral 3 del articulo 104 del Reglamento, en virtud del cual, las partes 
deben formular sus pretensiones y ofrecer medios probatorios en el escrito que contiene e/ 

recurso de apelación y en el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, 

presentado dentro del plazo previsto'. La determinación de puntos controvertidos se sujeto a lo 
expuesto por las partes en dichos escritos, sin perjuicio de la presentación de pruebas y 

documentos adicionales que coadyuven ola resolución de dicho procedimiento". 

Asimismo, debe considerarse el numeral 4 del articulo 104 del Reglamento, en virtud del cual 

"(...) el postor o postores emplazados deben absolver el traslado del recurso en un plazo no mayor 

a cinco (5) dios hábiles contados a partir del día siguiente de haber sido notificados o través del 

SEA CE. Lo absolución del traslado es presentado a la Mesa de Partes del Tribunal o en las Oficinas 
Desconcentradas del OSCE, según correspondo" (subraybdo nuestro). 

Dicha disposición resulta concordante con lo dispuesto en el numeral 2 del articulo 105 del 

Reglamento, en virtud del dial la resolución expedida por el Tribunal que se pronuncie sobre el 
recurso de apelación deberá contener, entre otra información, "la determinación de los puntos 
controvertidos definidos según los hechos dlegados por el Impugnante mediante su recurso y por 

las demás intervinientes en el procedimiento de impugnación al absolver el traslado del recurso 
de apelación". 

Ahora bien, la Quinta Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento establece que "El 
OSCE, mediante comunicado, informa lo oportunidad de entrada en funcionamiento de la 

notificación electrónica de los recursos de apelación, establecida en los artículos 103 y 104 del 

Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificados mediante el 
presente Decreto Supremo", Al respecto, mediante Comunicado N° 014-2017-05CE, el OSCE 
informó que dicha funcionalidad resulta de uso obligatorio a partir del 28 de agosto de 2017. 

Ahora bien, no habiendo el Adjudicatario absuelto el traslado del recurso de apelación dentro del 

plazo legal', únicamente pueden ser materia de pronunciamiento, por parte de este Tribunal, los 

puntos controvertidos que devienen de los argumentos expresados en el escrito del recurso de 

apelación. Asimismo, no serán considerados por este Tribunal, para efectos de la fijación de 

puntos controvertidos, los cuestionamientos que el Impugnante como el Adjudicataria hubiesen 

formulado de forma extemporánea. Cabe señalar, sin embargo, que todos los argumentos 

manifestados durante el desarrollo del presente procedimiento impugnativo, se tendrán en 
cuenta en lo que concierne al derecho de defensa. 

En consecuencia, los puntos controvertidos que serán materia de análisis consisten en 
determinar: 

Cabe señalar que el Tribunal notificó al Adjudicatario con el recurso de apelación el 3 de enero de 2019 Mese folio 90 del 
expediente administrativo); al respecto, a la fecha, aquél no absolvió el traslado del citado recurso. 
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Si el Impugnante se encontraba obligado a presentar la carta de compromiso del 

asistente y maestro de obra propuestos. 

Si en la oferta del Adjudicataria se acreditó la experiencia del residente de obra, de 

conformidad con lo establecido en las bases integradas y la normativa de contrataciones 

del Estado. 

D. 	Análisis. 

Consideraciones previas 

Como marco referencia!, es preciso tener en cuenta que el análisis que efectúe este Tribunal 

debe tener como regla que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra que 

4 
 las Entidades adquieran bienes, servicios y obras, maximizando el valor de los recursos públicos 

que se invierten bajo el enfoque de gestión por resultados, de tal manera que éstas se efectúen 

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

de los principios regulados en la Ley. 

Así, cabe mencionar que en atención al principio de transparencia, las Entidades deben 

proporcionar información clara y coherente con el fin que el proceso de contratación sea 

e  comprendido por los proveedores garantizando la libertad de concurrencia, y se desarrolle bajo 

condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad; este principio respeta las 

excepciones establecidas en el ordenamiento jurídico. Mientras que, en virtud del principio de 

libertad de concurrencia, las Entidades deben promover el libre acceso y participación de 

proveedores en los procesos de contratación que realicen, evitando exigencias y formalidades 

costosas e innecesarias; así como el principio de competencia, conforme al cual los procesos de 

contratación deben incluir disposiciones que permitan establecer condiciones de competencia 
efectiva y obtener la oferta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la 
contratación. 

7. 	También es oportuno señalar que las bases integradas constituyen las reglas definitivas del 

procedimiento de selección y es en función de ellas que debe efectuarse la calificación y 

evaluación de las ofertas, quedando tanto las Entidades como los postores, sujetos a sus 
disposiciones. 

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

can el contenido mínimo de los documentos del procedimiento que establece la normativa de 

Debe destacarse que el procedimiento administrativo se rige por principios, que constituyen 

elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para encausar y delimitar la 

actuación de la Administración y de los administrados en todo procedimiento y, por el otro, para 

controlar la discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las normas aplicables, 

en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar 

las regulaciones administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los 

principios de eficacia y eficiencia, transparencia, igualdad de trato, recogidos en el artículo 2 de la-,  

Ley. 
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contrataciones, los requisitos de calificación y los factores de evaluación, cuya finalidad se 

encuentra orientada a elegir la mejor oferta sobre la base de criterios y calificaciones objetivas, 

sustentadas y accesibles a los postores, que redunden en una oferta de calidad y al mejor costo 

para el Estado, constituyendo un parámetro objetivo, claro, fijo y predecible de actuación de la 

autoridad administrativa, que tiene como objetivo evitar conductas revestidas de subjetividad 

que puedan ulteriormente desembocar en situaciones arbitrarlas, asegurando con ello un marco 
de seguridad jurídica, 

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

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

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

óptimo uso de los recursos públicos y se garantice el pleno ejercicio del derecho de las personas 
naturales y jurídicas para participar como proveedores del Estado. 

8. 	Ahora bien, según lo establecido en el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los 

bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones 

técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la 

finalidad pública de la contratación. Además, se disnone que los bienes, servicios u obras que se 

requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las 

especificaciones técnicas, términos Ale referencia o expediente técnico deben formularse de 

forma objetiva y isrecisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de 

contratación, sin la creación de obstácufairoue perjudiquen la competencia en cinismo. 

concordancia con lo señalado, el articulo 54 del Reglamento establece que, de manera previa 

a la evaluación, el comité de selección debe determinar si las ofertas responden a las 

racteríshcas y/o requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas y 

minas de referencia especificados en las Bases; toda vez que, de no cumplir con lo requerido, 

la oferta se considera no admitida. Solo se evalúan las ofertas que cumplen con lo señalado. 

La evaluación tiene por objeto determinar la oferta con el mejor pontaje y el orden de prelación 
de las ofertas, según los factores de evaluación enunciados en las bases. 

Adicionalmente, el artículo 55 del Reglamento señala que, luego de culminada la evaluación, el 

comité de selección debe determinar si os postores que obtuvieron el primer y segundo lugar 

según el orden de prelación, cumplen con los requisitos de calificación especificados en las Bases. 

La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación debe ser descalificada. Si 

ninguno de los dos postores cumple con los requisitos de calificación, el comité de selección debe 

verificar los requisitos de calificación de los postores admitidos, según el orden de prelación 
obtenido en la evaluación. 

10. 	De las disposiciones glosadas, se desprende que, de manera previa a la evaluación de las ofertas, 

debe determinarse el cumplimiento de las características y/o requisitos funcionales y condiciones 

de las especificaciones técnicas, cuya función es asegurar a la Entidad que la propuesta del postor 

cumple con las características mínimas de idoneidad para proveer o ejecutar adecuadamente el 

bien o servicio objeto de la contratación, habilitando con ello las propuestas que Ingresarán en 

competencia y que serán evaluadas posteriormente, para luego aplicar los factores de 
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evaluación, los cuales contienen los elementos a partir de los cuales se asignará puntaje con la 

finalidad de seleccionar la mejor oferta. 

Conforme a lo señalado, tanto la Entidad como los postores se encuentran obligados a cumplir 

con lo establecido en las Bases Integradas; tal es así que la Entidad tiene el deber de evaluar las 

propuestas conforme a las especificaciones técnicas y criterios objetivos de evaluación detallados 

en aquellas. 

11. 	En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este Tribunal se evocará 

al análisis de los puntos controvertidos planteados en el presente procedimiento de 

impugnación. 

Primer punto controvertido: Determinar si el Impugnante se encontraba obligado a presentar la carta 

de compromiso del asistente v maestro de obra propuestos:  

En primer lugar, es importante tener en cuenta que la oferta del Impugnante no fue admitida por 

k e

l Comité de Selección. Así, a efectos de tomar dicha decisión, se expuso la siguiente motivación: 

"Su oferta consta de 411 folios según foliación hecha por el postor. Verificando la 

documentación, el Comité de Selección indica que no presenta carta de Compromiso del 

Personal Clave del Ingeniero Asistente de Obra y Maestro de Obra, por lo tanto se declara NO 

ADMITIDA la OFERTA de este postor", (Sic) 

Teniendo en cuenta lo transcrito, se aprecia que el Comité de Selección no admitió la oferla del 

Impugnante debido a que no presentó la carta de compromiso del asistente y del maestro de 

obra propuestos. 

Atendiendo a la motivación expuesta por el Comité de Selección, el Impugnante señala que de 

¿I,
conformidad con lo establecido en las bases integradas, salo se consideró para la calificación del 

plantel profesional clave al: il Residente, ir) Especialista en Impacto Ambiental y Seguridad de 

Obra e iii) Ingeniero de Suelos y pavimento, pero no al Ingeniero Asistente de Residente ni al 

.Maestro de obra, y que la formación académica y experiencia requerida de estos último se 

entendería acreditada con la presentación del Anexo W 3 "Declaración Jurada de Cumplimiento 

del Expediente Técnico". 

En sentido, el Impugnante manifiesta que no era requisito para la admisión de su oferta que 

adjunte una carta de compromiso del Ingeniero Asistente de Residente y del Maestro de Obra; 

por lo que, al haber presentado el Anexo W 3 "Declaración Jurada de Cumplimiento del 

Expediente Técnico", no correspondía que el Comité de Selección, de manera arbitraria, declare 

la no admisión de su oferta. 

Al respecto, cabe señalar que el Adjudicatario no se apersonó al presente procedimiento 

impugnativo. 

Sobre el particular, mediante Informe Técnico Legal N° 009-2019-GOBIERNO REGIONAL 

AMAZONAS/ORAJ del 7 de enero de 20197, la Entidad manifiesta que, de la revisión de las bases 

' Obrante a folios 85 aleedel expedlente adrninktrativo, 
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integradas, se advierte que se incluyó la disposición 2 del Pronunciamiento Isr 713-2018/0SCE-

DGR, suprimiéndose de los requisitos de calificación "Formación académica" y "Experiencia del 
plantel profesional')  al Ingeniero Asistente de Residente y al Maestro de obra; por tanto, según 

refiere, el Comité de Selección, para efectos de la admisión de las ofertas, solo debió verificar que 

la formación académica y experiencia requerida de aquellos se cumpliera con la presentación del 

Anexo N° 3 "Declaración Jurada de Cumplimiento del Expediente Técnico)). 

17. 	Atendiendo a los argumentos expuestos por el Impugnante y por la Entidad, cabe traer a colación 

lo establecido en los literales c) y e) del numeral 2.2.1.1 del capítulo II (Del procedimiento de 

selección) de la sección especifica de las bases Integradas, en el cual se solicitó, como 
documentación de presentación obligatoria para la admisión de las ofertas, lo siguiente: 

"2.2.1.1. Documentos para la admisión de/a oferta: 

(..) 
c) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del 

Capitulo III de la presente sección. (Anexo 1512 3)" 

(...) 
e) CattO de compromiso del personal que integra el plantel profesional clave con firma 

legaliza, según lo previsto en el numeral 3.1 del Capitulo III de la presente sección. 
(Anexo N° 11) 

De otro lado, de la revisión de Tos literales 8.2) y 8.3) del numeral 3.2 (Requisitos de Calificación) 

del capitulo III de la sección especifica de las bases integradas, se aprecia que se consignó, 
acreditar la formación académica y la experiencia del Plantel Profesional Clave, a los siguientes: 

	

i. 	Ingeniero residente de obra. 

Especialista en impacto ambiental y seguridad de obra. 

	

Si. 	Ingeniero de suelos y pavimentos. 

Finalmente, en el marco del procedimiento de selección se emitió el Pronunciamiento W 713-
2018/05CE-06R, a través del cual se manifiesta lo siguiente: 

"Considerando que, la Entidad consignó como parte del personal clave al "Ingeniero Asistente 

de Residente" y "Maestro de obra" y que, no son parte del plante profesional para la ejecución 

de obra, aquel personal que realizo actividades operativas o administrativas tales como el 

maestro de obra, así como tampoco los asistentes del personal clave, se emitirá la disposición 
IV" 2 al respecto. 

(2) Suprimir  de los requisitos de calificación "Formación académica" y "Experiencia del plantel 
profesional clave", consignados en el numeral 3.1. del Capitulo III de lo Sección Especifica, a 
los siguientes profesionales: "Ingeniero Asistente de Residente" y "Maestro de obra". 

Sin perjuicio de ello, considerando que la formación académica y experiencia requerido a 

dichos profesionales formarla parte del expediente técnico, deberá consianarse  únicamente, 
la formación académica y experiencia del "Ingeniero Asistente de Residente" y "Maestro de 

obra", únicamente, en el numeral 7 del Capítulo III de lo Sección Específica de las Rases; 
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información que se entenderá por acreditado con la presentación del Anexo N° 03 
"Declaración Jurada de cumplimiento del Expediente Técnico". 

De las disposiciones de las bases y del citado pronunciamiento reseñados precedentemente, se 
advierte, por un lado, que el plantel profesional clave se encuentra conformado por: (i) El 
Ingeniero Residente de Obra, (ii) el Especialista en impacto Ambiental y Seguridad de Obra y 01) el 
Ingeniero de Suelos y Pavimentos; y por otro, que los postores debían presentar carta de 
compromiso del personal que Integra el plantel profesional clave. 

En ese sentido, se colige que lo requerido por la Entidad es que las postores debían presentar 
carta de compromiso del Ingeniero Residente de Obra, del Especialista en Impacto Ambiental y 
Seguridad de Obra y del Ingeniero de Suelos y Pavimentos. 

4
19. 	De lo anterior, se advierte que el Impugnante no se encontraba obligado a presentar la carta de 

compromiso del asistente ni del maestro de obra propuestos; por lo que la omisión de dichos 
documentos no puede ser causal para no admitir su oferta, toda vez que dicho personal 
(asistente y maestro de obra) no forma parte del plantel profesional clave, tal como se estableció 
en las bases integradas, en concordancia con lo dispuesto en el Pronunciamiento Nr 713-
201.8/0SCE-DGR emitido en el marco del presente procedimiento de selección; lo cual ha sido 
reconocido por la Entidad durante el presente procedimiento impugnativo. 

En ese contexto, debe quedar claro que los comités de selección, al momento de verificar las 
condiciones de admisión, evaluación y calificación de las ofertas, están obligados a tener en 

i 

Atendiendo a lo expuesto, este Tribunal considera que corresponde revocar la decisión del 
Comité de Selección de no admitir la oferta del Impugnante, la cual debe tenerse por admitida, 
por ende, revocar la buena pro al Adjudicatario; correspondiendo amparar la pretensión del 
Impugnante en dichos extremos. 

Segundo punto controvertido: Determinar si en la oferta del Adjudicatario se acreditó la experiencia 
del residente de obra, de conformidad con lo establecido en las bases integradas y la normativa de 
contrataciones del Estado:  

El Impugnante señala que el ingeniero residente de obra, Manuel Enrique Gonzales Uriarte, 
propuesto por el Adjudicatario no cumple con la experiencia mínima requerida en las bases 
integradas, toda vez que, según refiere, existe periodos traslapados entre las experiencias 
consignadas en los numerales 4 y 5 de su Anexo N° 11, así como entre las experiencias 

i 	consignadas en los numerales 12y 13 del citado anexo. 

Finalmente, el Impugnante señala que la experiencia 14 consignada en el citado anexo tampoco 
puede ser considerada, toda vez que parte del periodo se traslapa con otra obra en la cual, según 
informa ta Municipalidad Distrital de Olmos, el citado profesional se desempeñó como 
supervisor. 

fr cuenta lo dispuesto en las bases integradas. 

En consecuencia, el argumento expuesto por el Comité de Selección, para no admitir la oferta del 
Jrnpugnante carece de sustento Jurídico, no pudiendo ser amparado por este Tribunal. 
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8.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

Requisitos: 	.. 

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA: 
, . 

Deberá acreditar seis (06) años de experiencia como Residente y/o Supervisor y/o Jefe 
de Supervisión y/o Inspector en la ejecución de obras iguales o similares al objeto de la 
convocatoria. 

(...I 

NOTA: Se considerará obra similar o 'Construcción y/o Creación y/o Mejoramiento y/o 
Ampliación de Carreteras, Trochas Carrozables y/o Caminos Vecinales a Nivel de 

I Afirmado, ejecutados como obras públicas o privadas". 

Acreditación: 

La experiencia del personal profesional clave requerido se acreditará con cualquiera de 
los siguientes documentos: ro copia simple de contratos y su respectiva conformidad o 
ro constancias o W0 certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera 
fehaciente demuestre la experiencia del personal profesional clave propuesto. 

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentare! Anexo N°  8 referido 
al plantel profesional clave propuesto para le ejecución de la obra. 

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del 
tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. 

„ 

" TobOnarde'Contrataciones 
ildétÉstadO: 
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Al respecto, cabe señalar que el Adjudicatario no se apersonó al presente procedimiento 
impugnativo. 

Sobre el particular, mediante Informe Técnico Legal N 009-2019-GOBIERNO REGIONAL 
AMAZONAS/ORA.1 del 7 de enero de 2019a, la Entidad manifiesta que el Comité de Selección 
debió realizar un análisis exhaustivo a la oferta del Adjudicatario y efectuar el cálculo exacto de la 
experiencia del Ingeniero residente propuesto como personal clave, excluyendo las experiencias 
que se superponen y, de no alcanzar la experiencia requerida en las bases integradas, descalificar 
la oferta de aquél. 

Atendiendo a los argumentos expuestos por el Impugnante y por la Entidad, es importante traer 
a colación: lo establecido en las bases integradas respeto de lb Experiencia del Ingeniero 
Residente de Obra, así como la forma de acreditación del mismo, tal como se aprecia a 
continuación: 

Obrante a fallos 85 al 89 del expediente admInistratIvo. 
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Importante 
El residente de la obra debe cumplirlo experiencia mínima requerida en el artículo 154 

del Reglamento. 

Teniendo en cuenta ello, corresponde analizar las experiencias consignadas en el Anexo N* 11 de 

la oferta del Adjudicatario, respecto del Ingeniero residente de obra propuesto, cuestionadas por 

el Impugnante. 

A.- Respecto de las abras "Mantenimiento periódico carretera Balzapata-Jumbilla Cashqc (tramo KM 62 

+KM04- 00-KM 62+180)" Y "Construcción de la trocha carrozoble Jumbilla- Puente Gopta":  

Al respecto, et Impugnante, señala que el ingeniera Manuel Enrique Gonzales Uriarte habría 

laborado como supervisor en la primera obra (Mantenimiento periódico carretera Balzapata-
Jumbilla Cashac - tramo KM 62 +KMO+ 00-KM 62+180) desde el 4 de julio de 2008 al 14 de 

febrero de 2009, y en la segunda obra (Construcción de la trocha carrozable Jumbilla- Puente 

Gopta) desde el 29 de diciembre de 2008 al 30 de mayo de 2009; advirtiéndose así un traslape 

entre ambos perlados. 

. 

	

	En atención al referido argumento del Impugnante, de la revisión de la oferta del Adjudicatario, 

se aprecia que obra el Anexo W 11 suscrito par el ingeniero Gonzales, el cual contiene un cuadro 

con el resumen de su experiencia, en cuyo ítem N° 4 se indica que fue Supervisor en el periodo 

del 4 de julio de 2008 al 14 de febrero de 2009; y en el ítem N° 5 que fue Supervisor en el 

periodo del 29 de diciembre de 2008 al 30 de mayo de 2009. 

Asimismo, se advierte que, para acreditar la primera experiencia, el Adjudicatario presentó el 

Contrato de Gerencia General Regional N° 205-2008-GRA GGR del 4 de julio de 2008, suscrito 

y
entre el ingeniero Gonzales y el Gobierno Regional de Amazonas, p 

.. 	

ara la contratación de los 

servicios de dicho profesional como Supervisor para la ejecución de la obra "Mantenimiento 

periódico carretera Balzapata- Jumbilla Cashac - tramo KM 62 +KMO+ 00-KM 62+180". 

De igual forma, el Adjudicatario adjuntó el Acta de Recepción de la obra del 22 de octubre de 

2009 y la Conformidad del Servicio de Supervisión del 20 de diciembre de 2010, emitida por el 

Gobierno Regional de Amazonas, en los cuales se señala que la obra inició el 24 de mayo de 2008 

y concluyó ("término real") el 31 de marzo de 2009. 

De otro lado, se advierte que, para acreditar la segunda experiencia, el Adjudicatario presentó el 

Contrato de Locación de Servicios N° 25-2008-MPEU del 29 de diciembre de 2008, suscrito entre 

el ingeniero Gonzales y la Municipalidad Provincial de Bongará 	 para la contratación de 

los servicios de dicho profesional como Supervisor para la ejecución de la obra "Construcción de 

la trocha carrozable Jumbilla- Puente Gopta". 

De igual forma, el Adjudicatario adjuntó la Conformidad de Servicio del 15 de junio de 2009, 

emitida por la Municipalidad Provincial de Bongará — Jumbilla, en donde se señala que la obra 

inició el 2 de enero de 2009 y concluyó el 30 de mayo de 2009. 
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En esa línea, se aprecia que ambas contrataciones declaradas para la experiencia del Ingeniero 
Gonzales (Ítems N°  4 y 5) están referidas a labores de dicho profesional como Supervisor de 
Obra. 

De esa manera, la documentación que obra en la oferta del Adjudicatario da cuenta que en el 
periodo del 29 de diciembre de 2008 al 14 de febrero de 2009, el ingeniero Gonzales se 
desempeñó como Supervisor en dos obras distintas. 

En este punto, cabe recordar que en el articulo 247 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y 

Adquisiciones del Estado, aprobado par el Decreto Supremo N° 084-2004-PCM, aplicable al 

momento de ejecutarse las obras materia de análisis, disponía que toda obra contará de modo 
permanente y directo con un inspector o con un supervisor'. 

Así, atendiendo a la condición de permanencia que debe cumplir una persona que desempeña el 

cargo de Supervisor de Obra, en el presente caso nótese qUe a través de la documentación 

presentada por el Adjudicatario, se pretende acreditar la experiencia del ingeniero Gonzales 

mediante dos contrataciones que se superponen en el periodo del 29 de diciembre de 2008 al 14 
de febrero de 2009. 

Si bien las bases prevén que exista la posibilidad de experiéricia ejecutada paralelamente (caso en 

el cual se tendría que considerár uná sola vez el periodo de experienciaitraslapado), ello debe 

entenderse referido a aquellos cargoS.o funciones qu'e-  permitan dicha superposición o traslape. 
Resulta evidente (pues así Id dispone la legislación) que cargos corno el de Supervisor o Residente 

1/41‘)

de Obra, durante la ejecución de obra, no se pueden realizar paralelamente, pues el ejercicio de 
dichos cargos supone necesariamente permanencia en la obra. 

En ese contexto, este Tribunal concluye que la documentación presentada por el Adjudicatario, 

para acreditar las contrataciones de los Ítems N° 4 y 5 del listado del Anexo N° 11 

correspondiente al ingeniero Gonzales, es incongruente entre sí, toda vez que al dar cuenta de 

una situación es contraria a lo dispuesto en la normativa aplicable; por lo tanto, no corresponde 

considerar las contrataciones declaradas en los referidos ítems N° 4 y 5 para el cómputo de la 

experiencia declarada por el Adjudicatario con respecto al profesional que propone para el cargo 
de Ingeniero Residente de Obra. 

Siendo asi, de N revisión del Anexo N° U— Carta de Compromiso del Personal Clave suscrito por 

el ingeniero Gonzales, nótese que para el caso de la contratación del ítem N 4 se declaró un 

periodo de 225 días, en tanto que para el caso del Ítem N° 5 el tiempo declarado fue de 152 días, 

sumando entre ambos periodos un total de 377 días, equivalentes a 1.03288 año. 

8.- Respecto de los obras «Mejoramiento del camino vecinal Changos/00e- centro poblado el Mirador 

del distrito de Chonqovape- Chiclayo- Lamboyeque" y "Mejoramiento de la trocha carrozable cruce 
Retama - ola Pompa km 0+00 ol 01+ 500, distrito de Inquilpata— Luya-Amazonas": 

Cabe resaltar que la normativa vigente al momento de la convocatoria contiene disposición similar (articulo 159 del 
Reglarbentob precisamente porque la condición de permanencia de un profesional como el Supervisor de obra, es característica 
esencial de dicha función. 
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Al respecto, el Impugnante, señala que el ingeniero Manuel Enrique Gonzales Uriarte habría 
laborado como supervisor en la primera obra (Mejoramiento del camino vecinal Chongoyape-
centro poblado el Mirador del distrito de Chongoyape- Chiclayo- Lambayeque) desde el 29 de 
diciembre de 2016 al 29 de mayo de 2017, y residente en la segunda obra (Mejoramiento de la 
trocha carrozable cruce Retama - a la Pampa km 0+00 al 01 + 500, distrito de Inguilpata — Luya-
Amazonas) del 1 de enero al 14 de diciembre de 2017; advirtiéndose así un traslape entre ambos 
periodos. 

En atención al referido argumento del Impugnante, de la revisión de la oferta del Adjudicatario, 
se aprecia que obra el Anexo N° 11 suscrito por el ingeniero Gonzales, el cual contiene un cuadro 
con el resumen de su experiencia, en cuyo ítem N' 12 se Indica que fue Jefe de Supervisión en el 
periodo del 29 de diciembre de 2016 al 29 de mayo de 2017; y en el ítem N° 13 que fue 
residente de obra en el periodo del 1 de enero al 14 de diciembre de 2017. 

Asimismo, se advierte que, para acreditar la primera experiencia, el Adjudicatario presentó el 
Contrato por Prestación de Servicios Profesionales como Ingeniero Jefe de Supervisión del 16 de 

cvE0
diciembre de 2016, suscrita entre el ingeniero Gonzales y el Consorcio Mirador, para la 
c ntratación de los servicios de dicho profesional como Jefe de Supervisor para la ejecución de la 
obra "Mejoramiento del camino vecinal Chongoyape- centro poblado el Mirador del distrito de 
Chongoyape- Chiclayo- Lambayeque" para la Municipalidad Distrital de Chongoyape. 

De igual forma, el Adjudicatario adjuntó el Acta de Recepción de Obra del 12 de junio de 2017 y 
la Constancia de Conformidad del 8 de setiembre de 2017, emitidos por la Municipalidad DIstrital 
de Chongoyape y el Consorcio Mirador Mirador, en los cuales se señala que la obra inició el 29 de 
diciembre de 2016 y concluyó ("término real") el 29 de mayo de 2017. 

De otro lado, se advierte que, para acreditar la segunda experiencia, el Adjudicataria presentó la 
Constancia del 26 de diciembre de 2017 emitida por el señor Daniel Villa Abanto a favor del señor 
Gonzales para haber laborado como residente en la obra "Mejoramiento de la trocha carrozable 
cruce Retama - a la Pampa km 0+00 al 01 + 500, distrito de Inguilpata — Luya- Amazonas" del 1 de 
enero al 14 de diciembre de 2017. 

En esa línea, se aprecia que ambas contrataciones declaradas para la experiencia del ingeniero 
Gonzales lítems N° 12 y 13) están referidas a labores de dicho profesional como Supervisor y 
residente de Obra, respectivamente. Adviértase además que, en el primer caso, la labor de 
supervisor habría tenido lugar en el departamento de Lambayeque, y en el segundo, la labor de 
residente de obra se habría realizado en el departamento de Amazonas. 

De esa manera, la documentación que obra en la oferta del Adjudicatario da cuenta que en el 
periodo del 1 de enero al 29 de mayo de 2017, el ingeniero Gonzales se desempeñó como 
Supervisor y Residente en dos obras que venían ejecutándose en dos regiones distintas del Perú. 

En este punto, cabe recordar que en los artículos 154 y 159 del Reglamento de la Ley W 30225, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-6F, aplicable al momento de ejecutarse las obras 

Página 18 de 22 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

Tribunal de Contrataciones 
del Estado 

ResoCución .1V 0  0168-2019-TCE-S1 

materia de análisis, disponía que toda obra cantará de modo permanente y directo con un 

residente y un inspector o un supervisor°. 

Así, atendiendo a la condición de permanencia que debe cumplir una persona que desempeña el 

cargo de Supervisor o Residente de Obra, en el presente caso nótese que a través de la 

documentación presentada por el Adjudicatario, se pretende acreditar la experiencia del 

ingeniero Ganzales mediante dos contrataciones que se superponen en el periodo del 1 de enero 
al 29 de maya de 2017; al respecto, nótese que la información contenida en las respectiva 

documentación citada da cuenta que e/ mencionado profesional se habría desempeñado corno 

Supervisor y Residente, en la ejecución de dos obras llevadas a cabo en dos regiones distintas del 

país, como son La mbayeque y Amazonas, lo cual resulta materialmente imposible. 

35. 	Si bien las bases prevén que exista la posibilidad de experiencia ejecutada paralelamente (casO)en 

el cual se tendría que considerar una sota vez el periodo de experiencia traslapado), ello debe 

entenderse referido a aquellos cargos o funciones que permitan dicha superposición o traslape. 

Resulta evidente (pues así lo dispone la legistación) que cargos como el de Supervisor o Residente 

de Obra, durante la ejecución de obra, no se pueden realizar paralelamente y menos aún en 

diferentes regitmes del país (como Lambayeaue y Amazonas en el presente caso), pues el 
ejercicio de dichos cargos)supone necesariamente permanencia en la obra. 	) 

En el caso particular de exaeriencia supuestamente adquirida en el cargo de Supervisor en la 

obra "Mejoramiento del camino vecin'al Chongoyape centro poblado el Mirador del distrito de 

Chongoyape- Chiclayo- larnbayeque" y de Residente en la obra "Mejoramiento de la trocha 

parrozable cruce Retama - a la Pampa km 0+00 al 01 + 500, distrito de Inguilpata — Luya-

Amazonas", ello no resulta materialmente posible, más aun cuando de la documentación 

resentada por el Adjudicatario para acreditar las contrataciones de las Ítems N" 12 y 13, se 

esprende que el ingeniero Gonzales habría estado presente desde el inicio hasta el final de 

ambas obras, aun cuando los periodos de ejecución de estas se superponen parcialmente (del 1 
de enero al 29 de mayo de 2017). Por la naturaleza permanente y directa de la función del 
-Supervisor y del Residente de una obra, eso es materialmente imposible, con mayor razón aún si 

se trata de obras ubicadas en diferentes regiones del país. 

En ese contexto, este Tribunal concluye que la documentación presentada por el Adjudicatario, 

para acreditar las contrataciones de los Ítems W 12 y 13 del listado del Anexo N° 11 

correspondiente al ingeniero Gonzates, es incongruente entre sí, toda vez que al dar cuenta de 

una situación que además de ser contraria a lo dispuesto en la normativa aplicable, es 

materialmente imposible; por lo tanto, no corresponde considerar las contrataciones declaradas 

en los referidos herrn N° 12 y 13 para el cómputo de la experiencia declarada por el Adjudicatario 

con respecto al profesional que propone para el cargo de Ingeniero Residente de Obra. 

36. 	Siendo así, de la revisión del Anexo N 11— Carta de Compromiso del Personal Clave suscrito por 

el Ingeniero Gonzaies, nótese que para el caso de la contratación del ítem N° 12 se declaró un 

periodo de 120 días, en tanto que para el caso del ítem N° 13 el tiempo declarado fue de 347 
días, sumando entre ambos periodos un total de 467 días, equivalentes a 127945 año. 

I°  Cabe resaltar que M normativa vigente al momento de la convocatoria contiene disposición similar (artículos 154y 159 del 
Reglamento), precisamente porque la condición de permanencia de un profesional como el Supervisor de obra, es característica 
esencial de dicha función. 
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En ese sentido, al sumar la experiencia de los Ítems 4, 5, 12 y 13 del listado del Anexo N° 11 

correspondiente al ingeniero Gonzales, los cuales no se tomaran en cuenta para acreditar la 

experiencia del citado profesional, por los fundamentos expuestos, obtenemos un total de 844 

días, equivalentes a 2.31233 años. 

Por lo tanto, al deducir del total de experiencia declaradoll para el ingeniero Gonzales (2821 días, 

equivalentes a 7.728767 años) un periodo de 844 días, equivalentes a 2.31233 años, su 

experiencia no superaría hasta ese punto de análisis un periodo de 5.416438 años de 

experiencia (equivalentes a 1977 días), periodo que no alcanza el mínimo requerido en las 

bases integradas (6 años). En ese sentido, aún sin efectuar el análisis del cuestionamiento a la 

experiencia del ítem 14 del listado del Anexo N° 11 correspondiente al ingeniero Gonzales y otras 

eventuales incongruencias, adicionales a la antes detectada; se ha verificado que el Adjudicatario 

no cumple can acreditar la experiencia del residente de obra propuesto. 

1

3

:4____e  Así, al no haberse acreditado uno de los requisitos de calificación previstos en las bases 

integradas, corresponde declarar fundado el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante, 

n este extremo, por lo que debe descalificarse la oferta del Adjudicataria. 

Ello, además de generar incongruencias en la oferta del Adjudicatario, como se ha verificado en 

los párrafos precedentes, puede dar lugar a la constatación de la presentación de información 

inexacta por parte del citado postor; sin embargo, debido a la naturaleza del presente 

.procedimiento recursivo, corresponde disponer que la Entidad realice la fiscalización posterior de 

los documentos presentados para acreditar las contrataciones de los ítems N° 4, 5, 12, 13 y 14 del 

listado de experiencia contenido en el Anexo W 11 correspondiente al Residente de Obra 

propuesto. 

Para dichos efectos, la Entidad deberá verificar, en primer lugar, la autenticidad de los 

documentos señalados, requiriendo a los respectivos emisores que confirmen ello; asimismo, 

deberá verificar ante las Entidades contratantes correspondientes, si los términos en que se han 

redactado los documentos dan cuenta de labores efectivamente realizadas, considerando, como 

se ha señalado, que las labores de Residente y Supervisor de Obra legalmente deben 

desarrollarse de manera permanente y directa en la ejecución de las respectivas obras. 

Por lo tanta, se otorgará a la Entidad un plazo de treinta (30) días hábiles con la finalidad que 

realice la fiscalización posterior, atendiendo a las indicaciones enumeradas en los párrafos 

precedentes, al término del cual deberá Informar a este Tribunal con el objeto de adoptar las 

medidas pertinentes, según corresponda. 

11  51 bien en el Anexo N° 11 correspondiente al Ingeniero Gonzales se señala una experiencia acumulada des años, 6 meses y 1 
días, lo cierto es que de la sumatoria total declarada en días se obtiene un total de 2821 días, equivalentes a 7.728767 años. 

8 	Sin perjuicio de ello, conforme se ha reseñado en los antecedentes del presente caso, nótese que 

los referidos cuestionamientos están relacionados a posibles periodos de traslape en las 

contrataciones declaradas por el Adjudicatario, para acreditar la experiencia de un profesional 

que propone coma Ingeniero Residente de Obra. 
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Ahora bien, considerando que, en atención a lo dispuesto en el artículo 55 del Reglamento, el 

Comité de Selección debe verificar si el Impugnante acredita en su oferta el cumplimiento de los 

requisitos de calificación previstos en las bases integradas, no es posible otorgarle la buena pro 
en esta instancia. 

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el literal b) del numeral 106.1 del articulo 

106 del Reglamento, corresponde declarar fundado el recurso de apelación interpuesto por el 

Impugnante; por lo que corresponde revocar la no admisión de su oferta, así como la buena pro 
del procedimiento de selección y ordenar que el Comité de Selección verifique si la oferta del 

Impugnante cumple con los requisitos de calificación previstos en las bases Integradas y continúe 
con las demás etapas. 

En ese sentida, en atención a lo dispuesto en el artículo 110 del Reglamento, y siendo que este 

Tribunal procederá a declarar fundado el presente recurso de apelación, corresponde devolver la 

garantía otorgada por el Impugnante, para M interposición del citado recurso. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Carlos Enrique Qu/roga 

Periche y la intervención de los Vocales Mario Fabricio Arteaga Zegarra y Héctor Marín Inga Huamán, y 

atendiendo a la conformación de la Primera Sala del Trib,unal de Contrataciones del Estado, según lo 

dispuesto en la Resolución N 007-2019-CISCE/PRE del 1S de 'enero de 2019, y en ejercicio de las 
facultades conferidas en los artículos 52-  y 59 de la Ley Nº 30225, modificada mediante Decreto 
Legislativo N° 1341, Ley de Contrataciones del Estado, y loé artículos 20 y 21 del Reglamento de 

OrganMación y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo Ng 076-2016-EF del 7 de abril de 
201 	&izados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

RESUELVE: 

Deciarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto Por el Consorcio Vial Santa cruz, 

integrado por las empresas E & R2 Contratistas Generales S.A.C. y Cosach S.R.L., contra la no 

admisión de su oferta y el otorgamiento de la buena pro de la Licitación Pública N° 3-2018-

GRA/CS - Primera Convocatoria, convocada por el Gobierna Regional Amazonas - Sede Central, 

para la ejecución de la obra: "Creación del camino vecinal entre las localidades de Santa Cruz de 

Maraypata - Agua Santa, distrito de Santo Tomas - Luya Amazonas", por los fundamentos 
expuestos; en consecuencia, corresponde: 

1.1 Revocar la decisión de no admitir la oferta presentada por del Impugnante para la 

Licitación Pública N° 3-2018- GRWCS (Primera Convocatoria) la cual debe tenerse por 
admitida. 

1.2 Revocar el otorgamiento de la buena pro de la Licitación Pública N° 3-2018- GRA/CS 

(Primera Convocatoria) al Adjudicatario, cuya oferta debe descalificarse. 

1.3 Disponer que el Comité de Selección verifique si en la oferta del Impugnante se acreditan 

los requisitos de calificación previstas en las bases integradas y, de ser el caso, le otorgue 
la buena pro. 
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1.4 Devolver la garantia presentada por el Impugnante para la interposición de su recurso de 

apelación. 

Disponer que la Entidad realice la fiscalización de la oferta presentada por el Adjudicatario, 
conforme a lo señalado en el considerando 38 de la presente Resolución. 

Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, la cual deberá 
recabarlos en la Mesa de Partes del Tribunal dentro del plazo de treinta (30) días calendario de 
notificada la presente Resolución, debiendo autorizar por escrito a la(s) persona(s) que 
realizará(n) dicha diligencia. En caso contrario, los antecedentes administrativos serán enviados 
al Archivo Central del OSCE para que se gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto en la 
Directiva N° 001-2018-AGN/DNDA4I "NORMA PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DE 
ARCHIVO EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO". 

4. 	Declarar que la presente resolución a 

Regístrese, comuníquese y publí 44 

vía ad' inistrativa. • 	- 	. 

"-• alai. a 

/ 	all j 

	

-f 'S 	- 
1 

RESID 
f  

TE 

So 
Arfen° Zegorro. 
Irgo Huornián. 
Cluiroga Parlen.. 

I Firmado en dos (2)  juegas originales, en virtud del Memorando AIS 687-2012/TCE, del 0110.12". 
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