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Sumilla: 	"(...)las constancias no resultan documentos idóneos para acreditar 

la experiencia requerida en las bases integradas del procedimiento 

de selección; pues en las bases integradas se exigió que el personal 

propuesto coma especialista en estructura acredite su experiencia 

en dicho cargo en el marco de la ejecución de obras, no as! en el 

marco de la supervisión de dichas obras." 

Lima, 	12 FEB. 2019 

VISTO en sesión de fecha 12 de febrero de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 135/2019.TCE, sobre el recurso de apelación interpuesto 

por la empresa CH Ingenieros 5.A.C., contra el otorgamiento de la buena pro de la Licitación Pública N° 
031.2018-MDHA - Primera Convocatoria para la ejecución de la obra "Mejoramiento de los servicios de 

salud del puesto de salud de primer nivel de atención categoría 1-.1 en,e1 centro poblado de Huayacundo 

Arma, micra<  red Huaytara, distrito de Huayacundo Arma, provincia Huatara, Huancavelica", convocada 

por la Municipalidad Distrital de Huayacundo Arma; oído el informe oral y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 
„ 

1. 	Según la ficha publicada' en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (HACE), el 31 de 

octubre de 2018, la Municipalidad Distrital de Huayacundo Arma (en adelante, la Entidad) 

convocó la Licitación Pública N° 001-2018-MONA - Primera Convocatoria pata la ejecución de la 

obra "Mejoramiento de los servicios de salud del puesto de-salud de primer nivel de atención 

categoría 1-1 en el centro poblado de Huayacundo Arma, micro red Huaytara, distrito de 

Huayacundo Arma, provincia Huatara, Huancavelica", en lo sucesivo, el procedimiento de 

selección, con un valor referencial total de 5/ 1' 860 062.07 lun millón ochocientos sesenta mil 

sesenta y dos con 7/100 soles). 

Cabe precisar que el procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo dispuesto en la 

Ley Ni 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N" 1341 

(en adelante, la Ley); y, su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, 

modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF (en lo sucesivo, el Reglamento) 2. 

E 
	

de diciembre de 2018 se presentaron las ofertas3, y luego de realizadas la evaluación y 

cal 	citan de las ofertas admitidas, resultó el siguiente orden de prelación: 

bbrante de folios 32 a 34 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
Cabe precisar que el presente procedimiento se rige por la Ley y el ReglØnerito. En ese sentido, la n 

aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1444 y su Reglamento, apr ado mediante Decret 
344-2018-EF, disposiciones legales que entraron en vigencia a partir &el 31 de enero 	19 n 
aplicables al caso concreto, de acuerdo con lo establecido en la Unica D oslción • 	ementa ' 
que dispone que los procedimientos de selección iniciados antes de la en r.. en vigencia d 
Legislativo, se rigen por las normas vigentes al momento de su convocatoria. 
Según consta de la información registrada por la Entidad en el SEACE, del reporte que ob 
del expediente administrativo y del acta que consta de folios 710 a 716 del Anexo N 
administrativo. 

ultan 
r 	itoria, 

dtado Decreto 

• 

tiva 
mo 

en el foil 36 a 38 
1. del 	pediente 
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Orden Nombre del Postor Precio de oferta ~taje 

Consorcio Posta Médica 5/ 1 895 403.25 100.00 

2 CH Ingenieros S.A.C. S/ 1 860 062.07 9817 

Posteriormente, el día 29 de diciembre de 2018 se registró en el SEACE el otorgamiento de la 
buena pro a favor del Consorcio Posta Médica, integrado por las empresas Megaconstrucciones 
EIRL y Mancollka S.A.C. (en adelante, el Adjudicatario), por el monto de su oferta económica 
equivalente a 5/1 895 403.25 (un millón ochocientos noventa y cinco mil cuatrocientos tres con 
25/100 soles). 

2. 	A través del "primer escrito"4, subsanado con el "segundo escrita" y Formulario de interposición 
de recurso impugnativo 5, recibidos los días 10 y 14 de diciembre de 2018, respectivamente en la 
Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de ca e ingresados el 15 de enero de 
2019, ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado len adelante, el 
Tribunal), la empresa CH Ingenieros S.A.C. (en lo sucesivo, el Impugnante), interpuso recurso de 
apelación contra el otorgamiento de la buena pro, solicitando se le otorgue la buena pro a su 
reprs,tada, sustentando su recurso en lo siguiente: 

especto a la oferta del Adjudicatario: indicó que las Bases del procedimiento de 
selección, respecto al requisito de calificación de la experiencia del plantel profesional 
clave — especialista en estructuras, establecían acreditar cuarenta y ocho (48) meses de 
experiencia efectiva desde la colegiatura en la ejecución de obras iguales y/o similares. 

El Adjudicatario propuso al ingeniero Rafael Escudero Escudero y en su carta de 
compromiso del personal clave, a folios 148 y 149, señala que cuenta con 51.74 meses de 
experiencia. 

Sin embargo, de la revisión de la experiencia, se advierte que algunos de los documentos 
presentados están referidos a supervisión de obras, y no a ejecución de obras. 

Señala como ejemplo, el caso de la Supervisión de la obra "Mejoramiento de la oferta del 
Servicios Educativos del Colegiado Integrado W 86384 de la Localidad de Pichiu 
Quinhuaragra, distrito de San Marcos, Huari, Ancash" (folio 145 de su oferta), 
"Mejoramiento de la oferta de servicios de la Institución Educativa N° 86'caserío de 
Chucos" (fa '• 	4), "Mejoramiento de oferta del Servicio de la I 
86431 d caserío de Anyanga - Huántar" (folio 142), "Cc nstruc 
Com 	idad Campesina San Miguel de Purucuta, distrito de 
r ón de Ancash" (folio 141), "Construcción del lo 

pampa, del C. P. Pichiu Quinuaragra" (folio 140 
ducativos de la Institución Educativa San Francisco 

Huaraz, región de Ancash" (folio 139). 

En consecuencia, considera que a los 51.74 meses 	os por el Ad 
oferta, debe descontarse las experiencias que corresponden a la superv 

Obrante de folias 1 a 3 del expediente administrativo. 
Obrante de folios 13 a 24 del expediente administrativa. 
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suman un total de 24.96 meses, por lo que el especialista habría acreditado en realidad 

una experiencia de 26.78 meses, incumpliendo lo exigido en las bases. 

Al respecto, el Tribunal ha resuelto un caso similar en la Resolución N° 1277-2018-7CE-52 

del 5 de julio de 2018, señalando que no resulta válido para acreditar la experiencia en la 

ejecución de obra mediante servicios de como especialista de estructuras en la 

supervisión de una obra. Por lo que, corresponde descalificar la oferta del Adjudicatario. 

Asimismo, precisa que estarían revisando la documentación presentada por el 

Adjudicatario, pues habría entre aquella documentación falsa o Inexacta. 

2.2. Respecto al otorgamiento de la buena pro: refiere que por lo expuesto debe revocarse la 

buena pro y otorgársela a su representada. 

2.3. 	Solicitó el uso de la palabra. 

Mediante el decreto del 16 de enero de 20196, se admitió a trámite el recurso de apelación, en 

tanto que el día 18 del mismo mes y año se notificó mediante el SEACE' el recurso de apelación, a 

efectos que la Entidad remita los antecedentes correspondientes' y, de ser el caso, que los 

postores distintos al Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución .del Tribunal, 
absuelvan aquel'. 

Mediante decreto del 24 de enero de 2019 se informósee,Iltoda vez que la Entidad no habría 

cumplido con remitir el Informe ,Técnico Legal correspondiente ni los antecedentes 

administrativos, se hizo efectivo el apercibimiento décreattrelo Ilde resolver con la documentación . 	 , 
obrante en autos. 

Además, se remitió el expediente a la Cuaria Sala del Tribunal para que evalúe la información en 

el expediente y, de'ser el caso, lo declare listo para resolver. 

iante decreto del 30 de enero de 2019, se programó audiencia pública para el día 5 de 

fe rero de 2019. 

6.)Mediante decreto del 30 de enero de 2019, se solicitó información adicional conforme al 
siguiente detalle: 

"A LA ENTIDAD: 

, di,' :imite Decreto del 16 de enero de 2019, este Tribunal ha solicitado a su 
presentada la remisión del expediente de contratación corre 

procedimiento de selección, el que debía incluir la oferta del lmp 	ante y toda loa(  

j

erante en el folio 40 del expediente administrativo. 
rte en el folio 25 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

7 

conformidad con el inciso 2 del artículo 109 del Reglamento, se otorgó a Entidad un plazo no 
días hábiles, contado a partir del día siguiente de haber sido notificada a trav.  
expediente de contratación completo [que incluya la oferta ganadora y todas 

De 
del SEACE 	que rem 

uestionadas 

• 

\Impugnante] y un informe técnica legal en el cual indique expresamente su posición respe 	d 
fundamentos del recurso Interpuesto. 
De conformidad con el inciso 4 del artículo 104 del Reglamento, postores distintos al Impugnan 
verse afectados con la resolución del Tribunal debían absolver el traslado del recurso en un p 
días hábiles, contados a partir del día siguiente de haber sido notificados a través del SEACE. 

que pu 
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8. 	de febrero de 2019, se llevó a cabo la audiencia públic 
los representantes del Impugnante. 

°Orante de folios 99 a 52 del expediente administrativo. 
Obrante de folios 53 a 55 del expediente administraOve, 

ofertas cuestionadas en el recurso así como el informe técnico legal correspondiente 
en el que debía indicarse lo posición de la Entidad respecto de los cuestionamientos 
formulados en el recurso de apelación, documentación que debía encontrarse 
ordenada cronológicamente, así como follada y con su respectivo indice, de 
conformidad con lo establecido en el numeral 4 del articulo 104 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-
EF, y modificado mediante Decreto Supremo N° 056-2017-EF, otorgándole un plazo de 
tres (3) días hábiles, para tal efecto. 

En ese contexto, este Tribunal reitera a su representada el pedido de remisión del 
expediente de contratación y el informe técnico legal correspondiente, de conformidad 
a lo solicitado mediante Decreto del 16 de enero de 2019. 

Asimismo, considerando que el presente decreto reitera el pedido de información 
formulado por el Tribunal en su oportunidad, corresponde poner el mismo en 
conocimiento del órgano de Control institucional, o fin que adopte las medidas en el 
marco de sus competencias, por la referida omisión funcional, y que coadyuve a la 
remisión de la información solicitada. 

Asimismo, también corresponde poner el presente decreto en conocimiento del Titular 
de la Entidad, considerando que es el responsable por la contratación convocado, para 
que en ejercicio de sus funciones y atribuciones, disponga los medidas que 
correspondan para que se atienda la presente solicitud de información o la brevedad 

i

r 'ble, considerando los plazos perentorios con los que cuenta este Tribunal. 

información requerida deberá ser remitida en el plazo de UN (1) DÍA HÁBIL, bajo 
sponsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en autos, 

amando en cuenta que el incumplimiento de lo solicitado es comunicado al órgano de 
Control Institucional de la Entidad y/o a la Contraloría General de la República y genera 
responsabilidad funcional en el Titular de lo Entidad, de acuerdo al numeral 4 del 
articulo 104 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 350-2015-EF y modificado mediante Decreto Supremo 
Ar 056-2017-EF". 

7. 	Por medio del Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y del Oficio N' 
022-2018-MHA/A (sic)w, recibido el día 4 de febrero de 2019, ante la Mesa de Partes del 
Tribunal, la Entidad remitió los antecedentes administrativos y adjuntó el Informe Técnico Legal 
N* 001-2019-MDHA/AE/sips1' en el cual indicó lo siguiente: 

El artículo 22 del Reglamento establece que el Comité de 
preparación, conducción y realización del proced'm 
cul dión. 

sentido, dicho Comité de selección efectuó la y 
cumplimiento a lo establecido en el citado artículo 

el clon-  es el encargado - 
o de selección 	ta su 

oración de cad 	a de las 	tas 
2 del Regla 	o. 

ediente con I pa icipaión" 
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Con Decreto del 6 de febrero de 2019, se dejó a consideración de la Sala la documentación 
presentada por la Entidad. 

Con Decreto del 6 de febrero de 2019, se declaró el expediente listo para resolver. 

FUNDAMENTACION: 

Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por la empresa CH 

Ingenieros S.A.C., contra la oferta del Adjudicatario y el otorgamiento de la buena pro, convocado 

bajo la vigencia de la Ley y su Reglamento, normas aplicables a la resolución del presente caso. 

111.1 PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

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 proceso 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 sujetos a determinados controles de carácter formal y sustancial, 

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

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

requisitos que otorgan legitimidad y validez a la pretensión -planteada a traVes del recurso, es 
decir, en la procedencia se,inicia el análisis sustancial puesto que se hace una confrontación 

entre determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos establecidos en la 

normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano resolutor. 

r j  

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

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

estableciendo que dicho recurso es conocido y resuelto por el Tribunal 	 trate de 
procedimiento de selección cuyo valor referenclal sea superior a o' 	ente (50) UIT12, o s rate 
de proced 	os para implementar o mantener Catálogos ectronicas de Acuerdo Ma o. 
Asimis 	n el citado articulo 95 del Reglamento se señ a que en l 	ocedimientos te 
sale' 	según relación de Ítems, incluso los derivados de u 	 el valor referencial tot I 

cedimiento original determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 

ajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelan 

interpuesto en el marco de una Licitación Pública, cuyo valor referencial asciende 

1' 860 062.07 (un millón ochocientos sesenta mil sesenta y dos con 7/100 s 

dicho monto es superior a 50 HIT, por lo que este Tribunal es competente para 

12  Unidad Impositiva Tributaria. 

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

remitirnos 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 

a ' na de las referidas causales. 
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bl Haya sido interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables. 

El artículo 96 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son impugnables, 
tales como: i) las actuaciones materiales relativas a la programación de los procedimientos de 

selección en el SEACE, II) las actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, destinadas a 

organizar la realización de procedimientos de selección. Di) los documentos del procedimiento de 

selección y/o su Integración, iv) las actuaciones materiales referidas al registro de participantes, y 
y) las contrataciones directas. 

En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto el recurso de apelación contra la calificación 

de la oferta del Adjudicatario y el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección; 

por consiguiente, se advierte que los actos objeto del recurso no se encuentran comprendidos en 
la lista de actos Inimpugnables. 

e) 	Haya sido interpuesto fuera de/plazo. 

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

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

ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro, mientras 

que en el caso de Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y 

Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos indicados 

'cables a todo recurso de apelación. Asimismo, la apelación contra los actos dictados con 

eriorldad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y 

arataria de desierto del procedimiento, debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles 

uientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar y, en el caso de 

djudrcaciones Simplificadas, Selección de Consultares Individuales y Comparación de Precios, el 
lazo es de cinco (5) días hábiles. 

Asimismo, el articulo 56 del Reglamento establece que, luego de la calificación de las ofertas, el 

comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones debe otorgar la buena pro, 

mediante su publicación en el SEACE. Adicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena N° 03-2017/TCE 

ha precisado que en el caso de la licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, 

subasta inversa electrónica, selección de consultores individuales y comparación de precios, para 

contratar bienes, servicios en general y obras, el plazo para impugnar se debe computar a partir 

del día siguiente de la notificación de la buena pro a través del SEACE, aun cuando ésta pueda 
haberse efectuado en acto publico. 

En concordancia con ello, el artículo 37 del Reglamento establece que todos los actos que se 

realicen a tra ' del SEACE durante las procedimientos de selección, Incluidos los realizados por 
el 05CE 	jercicio de sus funciones, se entienden notificados el mismo • de su •ublicación; 
asim 	dicha norma precisa que la notificación en el SEACE prevalec obre cualq er medio 
qu 	a sido utilizado adicionalmente, siendo responsabilidad de • lenes intervie 	en el 

dimiento el permanente seguimiento de éste a través del SEACE. 

En aplicación de lo dispuesto en el citado artículo, el Impugnante 

(8) días hábiles para interponer recurso de apelación, plazo que y 
considerando que el otorgamiento de la buena pro se notificó 

-). 	diciembre de 2018. 

ntaba can 
	

plazo 
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Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante el "primer escrito", s bsanado c 
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Ibu nal de Contrataciones 
1 Estado 

h 	nterpuesto por el postor ganador de lo buena pro. 

n el caso concreto, el Impugnante no fue el ganador de la buen pro del procedimiento de 

elección, al haberse ubicada en el segundo lugar del ord6 de prelación del 	do 
procedimiento. 

1) 	No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio 
	

mismo. . 

El Impugnante ha solicitado que se descalifique la oferta del Adjudicatario y e 
	

oque el atto de 

13 
	

Obrante de folios 13 a 24 del expediente administrativo. 
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el "segundo escrito" y Formulario de interposición de recurso impugnatiyo 13, recibidos los días 10 

y 14 de diciembre de 2018, respectivamente, en la Oficina Desconcentrada del 05CE ubicada en 

la ciudad de Ice e ingresados el 15 de enero de 2019, ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 

Impugnante presentó su recurso de apelación, por consiguiente éste ha sido interpuesto dentro 

del plazo estipulado en la normativa vigente. 

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

7. 	De la revisión al recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por la señora Miguel 

Ángel Huamán Vargas, gerente general del Impugnante. 

e) 	El impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de selección y/o 

contratar con el Estado, conforme al articulo 11 de/a Ley. 

8. 	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 causagde Impedimento. 

f) 	El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

9. 	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. 

gl El impugnante carezco dé legitimidad procesal para impugnar el acto objeto de 
cuestionamiento. 

10 	El numeral 217.1 del artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley W 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N 004-2019-JUS, en 

agelante el TUO de la LPAG, establece la facultad de contradicción administrativa, según la cual, 

nte a un acto administrativo que supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés 

gítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante la interposición del recurso 

orrespandiente que en materia de contrataciones del Estado es el recurso de apelación. 

Nótese que, en este caso, la decisión de la Entidad de otorgar la buena pro del procedimiento de 

elección al Adjudicatario, de determinarse irregular, causaría agravia al Impugnante en su 

interés legítimo como postor de acceder a la buena pro; por tanto, cuenta con legitimidad 
procesal e interés para obrar. 
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otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección. En ese sentido, de la revisión a los 
fundamentos de hecho del recurso de apelación, se aprecia que estos están orientados a 

sustentar su pretensión, no incurriéndose por tanto en la presente causal de improcedencia. 

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

de las causales de improcedencia previstas en el artículo 101 del Reglamento, respecto del 

recurso de apelación, por b que corresponde emitir pronunciamiento sobre los asuntos de fondo 
propuestos. 

111.2 PRETENSIONES: 

El Impugnante, respecto del ítem impugnado, solicita a este Tribunal lo siguiente: 

— Se descalifique la oferta del Adjudicatario y, en consecuencia, se revoque el otorgamiento 
de la buena pro del procedimiento de selección, 

— Se le otorgue a su representada la buena pro del procedimiento de selección. 

111.3 FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el petitorio 

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

eciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del articulo 104 y el numeral 2 

artículo 105 del Reglamento, que establecen que la determinación de los puntos 

rovertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en el escrito que contiene el recurso de 

ladón y en el escrito de absolución de traslado del citado recurso, presentados dentro del 

lazo previsto, sin perjuicio de la remisión de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a 
a resolución de dicho procedimiento. 

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

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

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

materia de impugnación; pues 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, quien, dado los plazos perentorios con que cuenta el 
Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una nueva defe 

Debe 	se en cuenta, que el Adjudicatario y los demás 'n vinientes \del pr ente 
pro 	ento de selección, fueron notificados de forma electronic con el recurso de ape ción 
el 	e enero de 2019, según se aprecia de la información obt Ida del SEACE14 	or la 

contaban con cinco (5) días hábiles para absolver el tras' do del citad 
sta el 25 de enero de 2019. 

No obstante lo expuesto, de la revisión al expediente administrativo se 

, Adjudicatario no se ha apersonado al procedimiento administrativo ni ha ab 
recurso de apelación. 

14  De acuerdo al numeral 4 del articulo 104 del Reglamento. 
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Lo expuesto, resulta concordante con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 105 del 

Reglamento, en virtud del cual 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 alegados por el Impugnante mediante su recurso y por 

los demás intervInientes en el procedimiento de impugnación al absolver el traslado del recurso 

de apelación". 

En el marco de lo indicado, los puntos controvertidos que deben ser dilucidados, consisten en: 

Determinar si el Adjudicatario ha cumplido con acreditar el requisito de calificación de 

experiencia del personal clave - Especialista en estructuras, conforme a lo establecido en las 

Bases Integradas. 

Determinar si corresponde revocar la buena pro del procedimiento de selección otorgada al 

Adjudicatario y otorgársela al Impugnante. 

111.4 ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTF(OVERTIDOS: 

Con el propósito de dilucidar esta controversia, es relevante destacar que el análisis que efectúe 

este Tribunal debe tener 'como premiSa que la finalidad de la normativa de contrataciones 

públicas no es otra que las Entidades adquieran 'bienes, servicios y obras en las mejores 

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

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

En adiCión alo expresado, es menester destacar 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 

cedimiento y, por el otro, Para controlar la discrecionalidad de la Administración en la 

erpretación de las normas aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos 

o 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 articulo 2 de la Ley. 

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

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

impugnación. 

PRIMER PUNTO 	NTROVERTIDO: Determinar si el Adjudicatario ha cumplido con acreditar el 
requisito de - 	ación de experiencia del personal clave — Especialista en estructuras 	 lo 
establecí. 	as Bases Integradas. 

9. 	Impugnante cuestiona la decisión del Comité de Selección •e calificar la oferta • - 

Adjudicatario a pesar que, según sostiene, no cumple con el requIsit • referido a la e 

personal clave en el extremo del especialista de estructuras y solicita 	i catión de 

oferta. 

Al respecto, refiere que las bases integradas establecen que la experienci 

estructuras se acredita con cuarenta y ocho (48) meses de experiencl 
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colegiatura como Ingeniero estructural y/o especialista en estructuras en ejecución de obras 
iguales y/o similares. 

En tal sentido, indica que el Adjudicatario propuso al ingeniero Rafael Escudero Escudero como 

especialista en estructuras yen su carta de compromiso del personal clave señala que cuenta con 

51.74 meses de experiencia. Sin embargo, de la revisión de la experiencia, advierte que algunos 

de los documentos presentados están referidos a supervisión de obras y no a ejecución de obras, 
conforme el siguiente detalle: 

Folio de la 

oferta del 

Adjudicatario 
Descripción de la constancia de trabajo 

Tiempo de 

experiencia 
 

según Anexo 

Ne 5 

145 

Especialista en 	estructura en 	la supervisión de la obra 
"Mejoramiento de la oferta del Servicios Educativos del 

Colegiado Integrado W 86384 de la Localidad de Pichiu 

Quinhuaragra, distrito de San Marcos, Huari, Ancash" 

5.13 meses 

144 
Especialista en estructuras en la supervisión de la ejecución 

de la obra "Mejoramiento de la oferta de servicios de la 
Institución Educativa N 	86428 del caserío de Chucos". 

5.03 meses 

142 
Especialista en la supervisión de la obra "Mejoramiento de 

oferta del Servicio de la IE N' 86431 del caserío de Anyanga 
- Huántar". 

2.33 meses 

141 

7 

Especialista 	en estructura 	en 	la supervisión de la 	obra 
"Construcción 	del 	local 	comunal 	en 	la 	Comunidad 
Campesina San Miguel de Purucuta, distrito de Huaraz, 

provincia de Huaraz, región de Ancash". 

283 meses 

140 
Especialista 	en 	estructura 	en la supervisión de la obra 
"Construcción 	del 	local 	comunal 	en 	el 	caserío 	de 
Acompampa, del C. P. Pichiu Quinuaragra". 

2.67 meses 

139 

Especialista en 	estructura en la 	supervisión de la obra 

"Mejoramiento de las servicio educativos de la Institución 

Educativa San Francisco de Asís de Pariacoto, provincia de 
Huaraz, región de Ancash". 

6.97 meses 

Cuadro de elaboración propia 

En consecuencia, considera que a los 51.74 meses declarados por el Adjudicatario en su oferta, 
debe d 	tarse las experiencias que corresponden a la experiencia obtenida como especialista 
en e 	cturas en supervisión de obras, á cual suma un total de 24.96 meses, por lo que en 

ad se habría acreditado solo una experiencia de 26.78 meses, Incumpliendo can la 

periencia mínima exigida en las bases. 

Adicionalmente, trae a colación los fundamentos 55 y 56 de la Resoluc 

respecto a la acreditación de la experiencia requerida en las bases In 	radas. 

n N° 1277-20 TCE-S2, 

20. 	El Adjudicatario no absolvió el recurso de apelación y tampoco se personó al proc 
selección. 

21. 	La Entidad por su parte, se limitó a informar que el Comité de Selección valoró la 

presentada en las ofertas, conforme a lo dispuesto en el articulo 22 del 
• acumentación 

eglamento que 
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establece que aquel es el encargado de la preparación, conducción y realización del 

procedimiento de selección, hasta su culminación. Asimismo, indicó que sin perjuicio de ello, el 

Tribunal se debe pronunciar de acuerda a las normas vigentes. 

22. 	Sobre el particular, a fin de dilucidar la controversia planteada por el impugnante, cabe traer a 

colación lo señalado en las Bases Integradas del procedimiento de selección, pues, éstas 

constituyen las reglas a las cuales se debieron someter los participantes y/o postores, así como el 

Comité de Selección al momento de evaluar las ofertas y conducir el procedimiento. 

En ese sentido, de la revisión del literal 8.3 del numeral 17 del capitulo III de la sección específica 

de las bases integradas del procedimiento de selección, se aprecia que la Entidad requirió lo 

siguiente: 

"8.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE (...) 

01 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS 

El profesional propuesto acreditará cuarenta y ocho (48) meses de experiencia efectiva 

desde la colegiatura corno Ing. Estructural y/o Especialista en Estructuras en ejecución de 

Q(9_5 iguales y/o similares". (...) 

Se considera obras similares a: Construcción y/o reconstrucción y/o remodelación y/o 

mejoramiento y/o renovación y/o ampliación y/o habilitación de Centro de Salud, Postas, 

Instituciones desolud, Instituciones educativas, edificaciones públicas o privadas.  

(El resaltado y subrayado es agregado) 

T 'I coma se aprecia, para acreditar la experiencia del personal clave especialista en estructuras, 

/
,

I 

I s bases definieron que los postores debían presentar a sus profesionales propuestos, con 48 

eses de experiencia efectiva a Partir de la colegiatura como ingeniero estructural y/o 

( especialista en estructuras en ejecución de obras de infraestructuras de salud de primer nivel de 

atención [obras iguales] o similares [construcción y/o reconstrucción y/o remodelación y/o 

mejoramiento y/o renovación y/o ampliación 

, instituciones 	

y/o habilitación de Centro de Salud, Postas, 

Instituciones de salud uciones educativas, edificaciones públicas o privadas]. 

Pues bien, a 	e verificar si el Adjudicatario cumplió con presentar su ofe?ta conforme lo 

requerían 	bases integradas, corresponde revisar la misma, apreciándose entre otros 
docume. s, lo siguiente: 

Anexo N 5 Carta de compromiso del personal clave, con firmas legalizada 	niero 

Rafael Escudero Escudera (folio 148 y 149). 

Diez (10) constancias de trabajo para acreditar la experi 

estructuras del ingeniero Escudero Escudero (folios 138 al 147) 

En este punto, considerando que el cuestionamiento del Impugnante versa sobre 

de los folios 145, 144, 142, 141, 140 y 139 de la oferta del Adjudicatario, 

revisión de los mismos. Así tenemos, a continuación, la reproducción de 

citados folios, en las partes correspondientes: 
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Folio 145 

IN-C. RE VN/1/2 	 QUIADLS REI 	 O 

coBsTANCIA DE TRABAJO 

g Fiev•OWO 

	

RAFAFL tflial40 gitittROiai t ara 	szv anCIACEri 01.1 
.11.1,18 	 e.t.• yeluruntun 1. atÉrn.. 	1.„1.44 

CS•4,1i411,grgti-I• BS. 	d•Je Leactiklml 	rl<FIL 0.,,11.6•hr• 

- rto, 	ta.b 	 v• na J-1 
',OYES r. -.2 EL 	ç.I 	 ao 	m'a • r•• 	4. e. 

1 	 EBES 	ada• • X Manill,u bIliteeel,   
VI.ritrgliall 	.111C. Ce •nonwayer 
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Folio 144 

CONST.4NCI4 

COMO ESPECI4L/8E4 EN ESTR UCT UÑAS 

he In NnEme el EN. FERRADO JOSÉ StIIIS MMTTTbh ComuIRE Je Ohm N' 

Res- C4462 RUC tt10318131‘33, bleennensitonna ya. 

VI 	 tbaclurn Escudero. RIN:Inc..' inn 	̀. ARIZA. IN Ital./Ab eAmo 
ESPECIALISTA EX ESTRUCTURAS Ni In  ', LIPM-VF,WEL 	Itl 0.1,C4C1/111 b ohm'  

-niriorwirrrro flE LA (MEM Dr SER ViCIOS DF L va-rnt <ION 
RDU(•IIvA SAA421nEi CASERIN nr circos". 	 InAnsIwan p,r  

InnunA INA neli. IniaLuin:y con ni /InnneRnINn... Fu 	 DINCSIW 
NANA, 	- nbanh 	 - 

In El/Abra:en del Inn 	Fkn 	 pIhuInsinnt rtn 
FI hl ILLICAMILI u130-014004. 

CI InNnArnia nAsplo4o con 03 trebtle• encano:NE.:o In 	tiSn AA b °Lb 
la N'Irles/No.3.5/11n 	ilibidadtt ct L unCINII.NposItn 
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Folio 142 

ING. RE YNALP.0 MELqUIADES REYES ROQUE 	CIP N57900  

CONSTANCtA 01 TRABAJO 

E she mErne. loa. RETRASO° II LQUIADEI REYES /10Cent ~Ro Cs0 ISP rS 
Canta°. ae °Aya O11112. Mes cansas aue 

ma. IllAFAES RECE:MAC ESSUSOS&O. 	parec11210 erro ElIFECIAUSTA 
ElltlaROO/011y en a Islaolita da 	 c4or.„. 	 5  5_ 
N a. aS.I 	 ry0 da Rayano, - Mulato,  la !Jr so &Nao Ra° e huy° /EA° nal IR; 
RE'rnaaL.RO MESO °ROES REh EY lleXSUE T han AL loar otras.. ° d. 	mocAIRJac OREO. 
aa  

/t  
El oyese° ha aalzaln laisoan aanwOu<ca e tu espy-laiday %YR 
da en° SR:ay:Ras sunotiaalaa tas acata pcjs 	t mar. 55, 

a/ ISISOCIS 

Kan' x "20 da Enannivi2D10 
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Folio 14 

I «oís Terade.siql. 
jIATIIIETZ csas 

Zng. Civil 

• 
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CONSTANCIA 

Cal fo ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS 

i3 peeleme I Ig gen Ano JOSÉ SOUS IILItit'l9.1,Curerultar de Obras 14I  
Rue C4462 y Etre. 	03'N 	67$2313. luce [paf necia que: d. 

DI Lit. Retad E:reabro Remedare. 'Apelen,. CleIl CII' N' M15055. ha eertkIpede. (0111113 
ESPECIALISTA EN ErrIIIICIIIItAIe le la Seépertbdel de la vreuekIn  de b ohn/I 
eneetiNTDorICIÓN Da LOCAL COAMIIAL EN FI. CASED.10 DE ACDP.VIIPA 

Da C.P. PICHIL' QVINISAAaCRA". I A uI íflSupeniuda per el Id5 Identude 

logeSean Ilasuit‘e one Ii,'acin,fen d b N'oletea:10ml 11:treel de San Altivos 

ami - 

'4 palleipeeleo e/tI De3. Rafeel Exeudem 1 ude 	I p 	F rsevs 
*uno% del 12.07.2011 al 30-09-2011. 

111 Inerliew ka tomplida wi os eadles eneawdez in la burc 
le nnl edinelt>1 he sida liquidada [en Ivent$Lad nYrewils. 

Hundas, $D 

atea 

Folio 140 
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25. 	Estando a las seis (6) constancias reproducidas, el Colegiado advierte que los términos descritos 
en dicha documentación remitida por el Adjudicataria en su oferta, aluden a la experiencia del 
ingeniero Rafael Escudero Escudero como especialista en estructuras en la supervisión de obras 
por uft periodo total de 24.96 meses. 

En este punto cabe anotar, que las cuatro (4) constancias restantes presentadas por el 
Adjudicatario para acreditar la experiencia del ingeniero Escudero Escudero se encuentran 
referidas a la ejecución de obras. 

En dicho contexto, es posible apreciar que las seis (6) constancias emitidas a favor del señor 
Rafael Escudero Escudero, por haber laborado como especialista en estructuras en la supervisión 
de diversas obras [ver cuadro del fundamento 19], en el presente caso, no resultan documentos 
idóneos para acreditar la experiencia requerida en las bases Integradas del procedimiento de 
selección; pues como ya se ha mencionado en las bases integradas se exigió que el personal 
propuesto como especialista en estructura acredite su experiencia en dicho cargo en el marco de 
la ejecución de obras, no así en el marco de la supervisión de dichas obras. 

En consecuencia, los 24.96 meses de experiencia que se acreditan con las seis (6) constancias 
emitidas en favor del ingeniero Escudero Escudero, no pueden ser considerados válidos para 
acreditar experiencia como especialista en estructura en la ejecución de obra, debiendo ser 
descontado del periodo de los 51. 74 meses a los que hace referencia el Adjudicatario en su 
Anexo W S. 

En tal sentido, la experiencia del ingeniero Escudero Escudero propuesto por el Adjudicatario 
como especialista en estructuras no acredita los cuarenta y ocho (48) meses exigidos en las bases 
integradas. 

28ar la expuesto, en tanto el Adjudicatario no ha cumplido con acreditar la experiencia de su 
sonal clave propuesto como especialista en estructuras, corresponde tener por descalificada 

u oferta, resultando fundado el recurso de apelación en este extremo. 

PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la buena pro del 
pro edimiento de selección otorgada a favor del Adjudicatario y otorgársela al Impugnante. 

Habiéndose concluido en el primer punto controvertido que la oferta del Adjudicatario debe 
tenerse por descalificada, corresponde en consecuencia, revocar la decisión del Comité de 
selección de otorgarle la buena pro. 

Ahora bien, 	forme a lo consignado en el "Acta de evaluación, calificación  de ofertas y 
otorga 	nt. de lo buena pro", publicada en el SEACE, la oferta del Impugnante fue admitida y 
ocup 	undo lugar en el orden de prelación, siendo revisada por el Com 	Selec 'in en 
s 	rldad, respecto de los requisitos de calificación, determinán 

itar la totalidad de estos. 

En consecuencia, en atención a que el acto administrativo de evalu 'ón 	ación de o 
r efectuado por el Comité de Selección en el extremo del imp, que no 

cuestionados, se encuentra premunido de la presunción de validez dispuesta en el 
TUO de la LPAG, en consecuencia, contando con la Información suficiente pa 
sobre el fondo del asunta, según la sefialado por el literal c) del numeral 106.1 

e que cumplía con 
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1.2 	Te 	por descalificada la oferta del Consorcio Posta 

sas Megaconstrucciones EIRL y Mancollka S.A.C., en la Licitación Pública Ni' •0 

18-MDHA - Primera Convocatoria. 

Otorgar la buena pro a la empresa CH Ingenieros S.A.C, en el marc 

Pública N° 001-2018-MDHA -.Primera Convocatoria. 

15 	'Artículo 110.- Ejecución de/a garantía- 

Procede la devolución de la garantía cuando: 
1. El recurso sea declarado fundado en todo o en parte (..). 
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del Reglamento, corresponde otorgarle la buena pro del procedimiento de selección, debiendo 

declarase fundada este extremo del recurso de apelación. 

En razón de lo expuesto, este Colegiado estima que, en virtud del análisis efectuado, y en 

aplicación del literal bi del numeral 106.1 del artículo 106 del Reglamento, corresponde declarar 

fundado el recurso de apelación presentado por el Impugnante contra la buena pro del 

procedimiento de selección. 

De acuerdo con lo expresado, debe devolverse la garantía presentada por el Impugnante, para la 

Interposición del recurso de apelación meterla de decisión, conforme a lo establecido en el 

artículo 110 del Reglamentols. 

Finalmente, cabe recordar a la Entidad que, en atención al numeral 43.6 del artículo 43 del 

Reglamento, las Entidades se encuentran obligadas a la fiscalización posterior de la 

documentación presentada en la oferta del postor ganador de la buena pro. 

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

Alburqueque y la intervención de los Vocales Víctor Villanueva Sandoval y Peter Palomino Figueroa, 

atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo 

dispuesto en la Resolución NI2 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 

2019 y en ejercicio de í las facultades conferldás en el artículo 56 de la Ley N 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado vigente a partir del 9 de enero de 2016, modificada, mediante el Decreto 

Legislativo N° 1341, y los artículos 20 y 21 dei Reglamento. de Organización y Funciones del OSCE, 

aprobado por Decreto Supremo N° b76-2016-6F del 7 de abiril de 2016, analizados los antecedentes y 

luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;i 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	Declarar fundado el recurso de apelación interpuesto por la empresa CH Ingenieros S.A.C., en la 

LiclEabión Pública N° 001-2018-MDHA - Primera Convocatoria para la ejecución de la obra 

"4e•bramiento de los servicios de salud del puesto de salud de primer nivel de atención categoría 
el centro poblado de Huoyacundo Armo, micro red Huaytara, distrito de Huovacundo Arma, 

incia Huatara, Huancavelica", por los fundamentos expuestos. En consecuencia corresponde: 

Revocar el otorgamiento de la buena pro a favor del Consorcio Posta Médica, integrado 

por las empresas Megaconstrucciones EIRL y Mancollka S.A.C., en la LI 	Públic W 

001-2018-MDHA - Primera Convocatoria. 



Devolver la garantía otorgada por la empresa CH Ingenieros S.A.C., para la Interposición de su 
recurso de apelación. 

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 realizar(n) dicha 
diligencia. En caso contrario, los antecedentes administrativos serán enviados al Archivo Central 
del OSCE para que se gestione su eliminación 	lo dispuesto en la Directiva N° 001-2018- 
AGN/DNDAII "NORMA PARA LA ELIMINACk DE DOCU 	TOS DE ARCHIVO EN LAS ENTIDADES 
DEL SECTOR PÚBLICO". 

Dar por agotada la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

¿- 
Villanueva Sandoval. 
Saav dra Alburqueque. 
Pal mino Figueroa. 

" irmado en dos (2) Juegos originales, en virtud del Memorando Nig 687-2012/TCE, del 03.10.12" 
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