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suficientes indicios de la presentación de 
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de presunción de veracidad en la oferta del 
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oferta del mencionado postor. 

mas  14 FEB. MB 

Visto en sesión del 14 de febrero de 2019, la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, e 

Expediente NI• 5319/2018.TCE, sobre el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Pucaloma 
integrado por el señor Rubio Gabriel Neill Michael y la Empresa Consultora y Constructora Hermat S.A.C., e 
el marco de la laAdjudi4ación Simplificada N• 3-20184ADM7CS=Primera Convocatorka,.para la ejecución d 
la obra "Creocidnj ciefehlr ocho ,carroroble-, Domó.; Jancohuosi- Cochohuasi, dejó Ld Calidad de Cochohuosi de 
Distrito ele l'ad7los - Protoincio cid. Dos de Mayo'empanan,-  ento de' i:iUdnúCO7,5.tkohi.r6ca.  dá por I 
Municipalidad Distrital de Mariás,,ofddslos'informes orales; y atendiendo a los siguientes:. 	. 

á; 

ANTECEDENTES! 	/ I 	
1 

 
/- 
I 27 de noviembre de 2018, la Municipalidad Distrital de Manas, en adelante la Entidad, convocó la 

&ación Simplificada N' 3-2018-MDM-CS Primera Convocatoria, para la ejecución de la obra 

reación de la trocha carrouble, tramo: /ancahuasi - Cochahuasi, de la localidad de Cochahuasi del 

/strito de Manas - Provincia de Dos de Mayo - Departamento de Huánuco", con un valor referencia' 
L----ascendente-11[710;549:981setecientos-dlenrirquinientottiatentajiñueVé—cW98/1001esren 

lo sucesivo el procedimiento de selección, 

Lyr
El 7 de diciembre de 2018 se llevó a cabo la presentación de las ofertas, y el 12 del mismo mes y arlo 
se otorgó la buena pro al Consorcio Cocha Huasil, integrado por las empresas Inversiones 

2 Chinchaysuyo E.I.R.L. y Armaes Asociados 5.A.C., en adelante el Consorcio Adjudicatario, conforme al 
siguiente detalle: 

N" DE ORDEN 

DE 

PRELACIÓN 

NOMBRE 	O 	RAZÓN 
SOCIAL DEL POSTOR 

OFERTA 

ECONÓMICA 
PUNTAJE 

TOTAL 
CALIFICACIÓN 

1ro 
CONSORCIO COCHA 

HUASI 
5/ 710, 549.98 100.1 ADJUDICADO 

2do CONSORCIO PUCALOMA SI 710, 549.98 100.1 CALIFICADO 

Publicado en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado el 17 de diciembre de 2018. 
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2. 	Mediante formulario y escrito presentados el 26 de diciembre de 2018, subsanado el 27 del mismo 

mes y año ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Huánuco, recibidos el 28 

del mes y año en mención por la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en 

adelante el Tribunal, el Consorcio Pucaloma, integrado por el señor Rubio Gabriel Neill Michael y la 

Empresa Consultora y Constructora Hermat 5.A.C., en adelante el Consorcio Impugnante, interpuso 

recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena pro, solicitando que se descalifique la oferta 

del Consorcio Adjudicatario, y que se otorgue a su representada la buena pro del procedimiento de 

selección, en atención a los siguientes argumentos: 

Señala que para respaldar la experiencia del personal propuesto en el cargo de Residente de obra, 

el Consorcio Adjudicatario presentó, como parte de su oferta, documentos falsos o adulterados 

y/o con información inexacta, consistentes en: 

i) El Certificado de octubre de 2004, supuestamente emitido por el Alcalde de la Municipalidad 

Distrital de San Buenaventura, el señor Juan Rojas Mergildo, a favor del ingeniero civil Javier 

Maykol Espinoza Loarte, por haber prestado servicios desempeñando el cargo de Residente 

de obra en el proyecto "Construcción de carretera Huacrachuco —San Buena Ventura, ubicado 

en el Distrito de San Buena Ventura, Provincia de Hucrachuco — Región Huánuco", desde el 20 

de enero de 2003 hasta el 16 de octubre de 2004. 

H) El Certificado de diciembre de 2006, supuestamente emitido por el Alcalde de la 

Municipalidad Distrital de San Buena Ventura, el señor Juan Rojas Mergildo, a favor del 

ingeniero civil Javier Maykol Espinoza Loarte, por haber prestado servicios desempeñando el 

cargo de Residente en la obra "Construcción de carretera Huacrachuco — San Buena Ventura, 

ubicado en el Distrito de San Buena Ventura, Provincia de Hucrachuco — Región Huánuco", 

desde el 3 de abril de 2006 hasta el 31 de diciembre de 2006. 

Al respecto, indica que el ingeniero Javier Maykol Espinoza Loarte no participó en la ejecución del 

proyecto "Construcción de carretera Huacrachuco —San Buena Ventura", sino que el Residente de 

esta obra fue el señor Francisco Manuel Ochoa Legua. 

Asimismo, expresa que existen claras diferencias entre las firmas plasmadas en los Certificados de 

octubre de 2004 y diciembre de 2006 y la que obra en la Constancia de Conformidad de Servicios 

del 23 de octubre de 2006, atribuidas al Alcalde de la Municipalidad Distrital de San 

Buenaventura, Provincia de Marañón - Departamento de Huánuco, el señor Juan Rojas Mergildo, 

supuesto emisor de los certificados cuestionados. 

Por tales consideraciones, invoca que se deje sin efecto el otorgamiento de la buena pro al 

Consorcio Cocha Huasi. 

Solicita el uso de la palabra. 

Con decreto del 2 de enero de 2019, se admitió a tramite el recurso de apelación; asimismo, se corrió 

trasladb a la Entidad, a efectos que remita los antecedentes administrativos completos, ordenados 

cronológicamente, follados y con su respectivo indice, así como el informe técnico legal 

Página 2 de 21 



      

Tribunal de Contrataciones 
del Estado 

   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 

PERÚ 

  

      

ResoCudán .75I0  0190-2019-TCE-S1 

correspondiente, bajo apercibimiento de comunicar a su Órgano de Control institucional en caso de 
incumplimiento. 

El 4 de enero de 2019 se notificó, a través del SEACE, el recurso de apelación, a efectos quePostores 
distintos al impugnante que pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal, absuelvan dicho 
recurso impugnativo. 

Por decreto del 11 de enero de 2019, considerando el incumplimiento de la Entidad, por no haber 
remitido la información y documentación requerida con decreto del 2 de enero de 2019, se hizo 
efectivo el apercibimiento decretado de resolver con la documentación obrante en el expediente 

	dtlfilstrativo, y se d spuso remitir el e)—(Trediritra-la Tercera ralraeltibunal, para que, de ser  

l

caso, en el plazo de cinco (5) días lo declare listo para resolver. 

	

. 	A través del decreto de fecha 17 de enero de 2019, dada la reasignación de expedientes y la 

conformación de Salas dispuesta por Resolución W 007-2019-05CE/PRE del 15 de enero de 2019, sé 
remitió/  el-  expediente a la Primera Sala del-Tribunal, lo cual se hizo .efectivo con la entrega del _. 
expedlent.ttiiVoal ponénte el día 23 del mismo mes y año. 

- 	.- —. 	 51-;1 1•1:: ' :Yr: c ..< .15. 1 

	

7. 	Mediante formulario, presentadb[el 15 de enero de 2019 ante la Oficina Desconcenktrada del OSCE 
1 

ubicadeen la ciudad de-liuánuco, yfecibido el 1.t del mismo mes y año por el Tyibunel, la Entidad 
I 

l 

remitió adjürila 	 W to Opinión Legal 	001-2018-MDMDGET del 14 de enero dé:2019,-,dando cuenta de 

.... „ , 

, 	. 	- - 	 _ 	_ 
lósigiliente: 

- 	Señala que en el procedimiento de selección existió un empate en puntaje yen oferta económica) 

por lo que correspondía que el orden de prelación se determine a través de sorteo, el cual se hiló 

efectivo el 12 de diciembre de 2018, ocupando el primer lugar el Consorcio Adjudicatario, y, en 
segunWél Consorcio impugnante. 

Indica que según el informe W 001-2019-MDM-LOG del 14 de enero de 2019, se advirtió que en 
las bases del procedimiento de selección no se consideró la Gestión de Riesgos en la Planificación 

de la ejecución de obras, según la Directiva N 012-2017-0SCE. Asimismo, alude a que se obviaron 
los formatos (Anexo N* 1, hi• 2 y te 3) exigidos en dicha directiva, por lo que considera que en el 
procedimiento de selección existen vicios de nulidad. 

Con decreto del 24 de enero de 2019 se programó Audiencia Pública para el 31 de enero de 2019. 

Mediante formulario, presentado el 28 de enero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE 

ubicada en la ciudad de Huánuco, y recibido el 29 del mismo mes y año por el Tribunal, el Consorcio 
Adjudicatario solicitó hacer el uso de la palabra. 

f 10. A través del escrito presentado el 30 de enero de 2019 ante el Tribunal, el Consorcio Adjudicatario 
acreditó a sus representantes para que hagan el uso de la palabra en Audiencia Pública. 
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El 31 de enero de 2019 se llevó a cabo la Audiencia Pública programada para esa fecha, contando con 
la participación de los representantes del Consorcio Impugnante y de la Entidad.' 

Con decreto del 1 de febrero de 2019 se requirió la siguiente información adicional: 

A LA ENTIDAD: 

Durante la audiencia pública llevada a cabo el 31 de enero de 2019, el representante de la 
Entidad manifestó que se había llevado a cabo los trámites correspondientes para la 
fiscalización posterior de los certificados cuestionados por el postor impugnante (Certificados 
de octubre de 2004 y de diciembre de 2006, emitidos por la Municipalidad Distrito! de Son 
Buena Ventura a favor del ingeniero civil Javier Maykol Espinazo Loarte), los cuales fueron 
presentados en la oferta del postor adjudicado con la buena pro del citado procedimiento de 
selección, el Consorcio Cocha fluasi, integrado por la Empresa Armaes Asociados S.AC. y- )o 
Empresa Inversiones Chinchaysuyo. 

En ese sentido, sírvase remitir copia fedateada de toda la documentación que advierte la 
fiscalización realizada a los citados documentos. 

AL CONSORCIO COCHA HUASI, INTEGRADO POR LA EMPRESA ARMA ES ASOCIADOS S.A.C. Y 
LA EMPRESA INVERSIONES CHINCHAYSUY0 E.I.R.L. (EL ADJUDICATARIO):  

Sírvase remitir el original de los Certificados de octubre de 2004 y de diciembre de 2006, 
emitidos por la Municipalidad Distrito( de San Bueno Ventura a favor de/ingeniero civil Javier 
Maykol Espinazo Loarte, los cuales fueron presentados (en copia) en su oferta para el 
procedimiento de selección antes citado. 

Cabe señalar que dichos documentos originales serán devueltos al finalizar el presente 
procedimiento impugnativo. 

La documentación requerida deberá ser remitido en el plazo de dos (2) días hábiles, bajo 
responsabilidad de resolverse con la documentación obronte en el expediente. 

A LA MUNICIPALIDAD DISTA/TAL DE SAN BUENAVENTURA: 

1. Sírvase informar si emitió o no los siguientes documentos, cuya copia se adjunto: 

V Certificado de octubre de 2004, emitido a favor del ingeniero civil Javier Maykol 
Espinoza Loarte, por haberse desempeñado como residente en la obra "Construcción de 

En representación de Consorcio Impugnante, se pitsentó el abogado José Luis Mandujano Rubin; yen representación 
de la Entidad, se presentó el señor Justo Soto Rabin, 
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carretero Huacrachuco - Son Bueno Ventura, ubicado en el Distrito Son Bueno Venturo, 
Provincia de Huacrochuco • Región Huonuco", durante el periodo comprendido del 20 
de enero de 2003 al 16 de octubre de 2004. 

1  Certificado de diciembre de 2006, emitido o favor del Ingeniero civil Javier Maykol 
Espinozo Loarte, por haberse desempeñado como residente en lo obro 'Construcción de 
carretero Huacrachuco - Son Buena Ventura, ubicado en el Distrito San Buena Ventura, 
Provincia de Huacrochuco - Región Huanucot durante el periodo comprendido del 3 de 
obra al31 de diciembre de 2006. 

n--Dewser-afirmativorsu•-respuesta,—indlcar—strdichosirdocumentos han silfrklaralgun 
adulteración en sus contenidos, respecto de los que hubiere emitido. 

3. Asimismo, sírvase Indicar si las firmas que se consignan en los citados documento, 
corresponden o no ol Alcalde que asumió dicho cargo en lo fecha de expedición d 
aquellos, el señorJuan F. Rojas Merando. 	 

(---,-.\ (- _17- _--. r _ : i 
4. 	Finalmente, savóse informar si fue el Morillero civil Javier Mriyiabloitiakad6oirri, quien s 

OrganIsmo 

E i 	desemp¿M‘como rendente de las obras consignados en los documentos .cuestionado 
i 

durante 
J.)

lo 
r 	,-- 	 toUl Id ChOLIVI i.J.S 

	 . 	1 
s periodos indicados en dichos docuMentos. 

\ -.. 	 1 	del Estada ‘ ‘1511C1012 L i•-•,...._ __., 	_, __ 	xi 	_ _ 	/ 1_ 6' 
/ 

efla 1. Sírvase informar sl suscribió o no los siguientes documentos, cuya copio se adjunto: 

1---Certificodirdroctubre—de'2004,—emitldo-olavor-denñgeniernivil JavierMayk I 
Espino:o Loarte, por haberse desempeñado como residente en la obro "Construcción d 
carretero Huacrachuco -San Bueno Ventura, ubicado en el Distrito San Bueno Ventura, 
Provincia de Huacrochuco - Región Hut:Muro", durante el periodo comprendido del 20 de 
enero de 2003 al 16 de octubre de 2004. 

1  Certificado de diciembre de 2906, emitido a favor del ingeniero civil Javier Moykol 
Espinozo Loarte, por haberse desempeñado como residente en lo obra "Construcción de 
carretera Huacrochuco - San Bueno Ventura, ubicado en el Distrito San Buena Venturo, 
Provincia de Huacrachuco • Región Hudnuco", durante el periodo comprendido del 3 de 
abril al 31 de diciembre de 2000 

AL SEÑOR JUAN F. ROJAS MERGILDO: 

2. De ser afirmativa su respuesto, Indicar si dichos documentos han sufrida alguno 
adulteración en sus contenidos, respecto de/os que hubiere suscrito. 

Cabe precisar que, hasta la fecha, tanto la Entidad y el Consorcio Adjudicatario como la Municipalidad 
Distrital de San Buenaventura y el señor luan Rojas Meregildo no han cumplido con remitir la 
información y documentación requeridas por el Tribunal. 
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Mediante formulario y escrito presentados el 5 de febrero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada 

del OSCE ubicada en la ciudad de Huánuco, recibidos el 6 del mismo mes y año por el Tribunal, el 

Consorcio Impugnante solicitó, entre otros aspectos, que se requiera al Gobierno Regional de 

Huánuco que confirme la veracidad y autenticidad de los Certificados de octubre de 2004 y diciembre 

de 2006, presentados como parte de la oferta del Consorcio Adjudicatario. 

Con decreto del 7 de febrero de 2019 se dejó a consideración de la Sala lo expuesto en el escrito del 5 

de febrero de 2019,  Presentado por el Consorcio Impugnante, adjuntándose el mismo al expediente 

administrativo. 

Por decreto del 7 de febrero de 2019 se declaró el expediente listo para resolver. 

NDAMENTACIÓN: 

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

contra el otorgamiento de la buena pro, solicitando que se otorgue a favor de su representada 

buena pro de la Adjudicación Simplificada W 3-2018-MDM-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 W 1341, en adelante la Ley, cuyo Reglamento fue aprobado por 

el Decreto Supremo N° 350-2015-EF y modificado por el Decreto Supremo W 056-2017-EF, en 

odelante el Reglamento3, cuyas disposiciones son aplicables a la resolución del presente caso. 

A. 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, 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 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 través del recurso, es decir, el análisis de la 

procedencia implica la confrontación de determinados aspectos de la pretensión invocada y los 

supuestos establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano 

resolutorio. 

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 

Normativa vigente y aplicable a los procedimientos de selección convocados desde el 3 de abril de 2017. 
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determinar si el presente recurso es procedente o par el contrario, se encuentra Inmerso en alguna 

de las referidas causales. 

alto Entidad o el Tribunal, según correspondo, carezcan de competencia paro resolverlo. 

El artículo 95 del Reglamento, delimita la competencia para conocer el recurso de apelación, 
estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal, cuando se trate de procedimientos de 

selección cuyo valor referencia' sea superior a cincuenta (50) UIT4  y cuando se trate de 

procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. También 
dispone que, en los procedimientos de selección según relación de (tenis, incluso los derivados de un 
desierto, el valor referencia[ totaf del procedimiento original determina ante quien se presenta el 

recurso de apelación. 

ajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación ha sido interpuesto 

pecto de una Adjudicación Simplificada, cuyo valor referencia' asciende al monto de 5/ 

10,549,98,Tesulta entonces que dicho monto.es.superior-a-50 UIT (5/207400,00), por lo que este 

olegiado.ercompétente para conocerlo. 	 _ 

I 	, . 	 • 	SIJ ir 	it? 

b).5eo interpuesto contraalguno de los actos que no son impugnables. 

El articulo-967 a establecido taxativamente_los,actos que no son imPluinliljes.,T.fales como: I) La 

.,aduaciones materiales relativas a la planificación de las contrataciones, H) Las actuacione 

'preparatorias de la Entidad convocante, destinadas a organizar la realización de procedimientos de 
selección, iii) Los documentos del procedimiento de selección y/o su integración, iv) Las actuaciones' 

materiales referidas al registro de participantes, y v) Las contrataciones directas. 

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

buena pro; por consiguiente, se advierte que el acto objeto del recurso no se encuentra comprendido 

en la lista de actos Inimpugnabies. 

e) Seo Interpuesto fuero del plazo. 

El articulo 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) Olas hábiles, siendo los plazos indicados aplicables a todo recurso de 

apelación. 

En concordancia con ello, el articulo 56 del mismo cuerpo normativo establece que, luego de la 

calificación de las ofertas, el Comité de Selección debe otorgar la buena pro, mediante su publicación 

en el SEACE. 

Unidad Imposhiva Tributarla, 
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Adicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena N° 03-2017/TCE ha precisado que en el caso de la licitación 

pública, concurso público, adjudicación simplificada, subasta inversa electrónica, selección de 

consultores individuales y comparación de precios, para contratar bienes, servicios en general y 

obras, el plazo para impugnar se debe computar a partir del día siguiente de la notificación de la 

buena pro a través del SEACE, aun cuando ésta pueda haberse efectuado en acto público. 

En el presente caso, de la revisión del SEACE se aprecia que el otorgamiento de la buena pro se 

publicó el 17 de diciembre de 2018; por tanto, el Impugnante contaba con un plazo de cinco (5) días 

hábiles para interponer recurso de apelación, esto es, hasta el 26 de diciembre de 2018.5  

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que mediante escrito presentado el 26 de diciembre 

de 2018, subsanado el 27 del mismo mes y año, ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en 

la ciudad de Huánuco, recibidos el 28 del mes y año en mención por el Tribunal, el Consorcio 

Impugnante interpuso 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. 

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

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

8 	r  De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte algún elemento 

a partir del cual podría inferirse que los integrantes del Consorcio Impugnante se encuentren 

inmersos en alguna causal de 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 algún elemento 

a partir del cual podría inferirse que los integrantes del Consorcio Impugnante se encuentren 

incapacitados legalmente para ejercer actos civiles. 

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

objeto de cuestionamiento. 

10 	En el presente caso, el Consorcio Impugnante cuenta con interés para obrar, debido a que la decisión 

del Comité de Selección de otorgar la buena pro del procedimiento de selección al Consorcio 

Adjudicatario, afecta de manera directa su interés de acceder a dicho otorgamiento; asimismo, 

cuenta con legitimidad procesal para cuestionar el otorgamiento de la buena pro, al no haber perdido 

Cabe precisar que el día lunes 24 fue no laborable, cld conformidad con lo establecido en el Decreto Supremo W 121-
2018-PCM del 12 de diciembre de 2018; mientras que el martes 25 de diciembre de 2018 fue feriado. 
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7. 	De la revisión del recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por el representante 

común del Consorcio Impugnante, el señor Raúl Atachagua Bravo, tal como se aprecia de la Promesa 

de Consorcio del 5 de diciembre de 2018. 



El Consorcio Impugnante ha solicitado que se descalifique la oferta del Consorcio Adjudicatario. En 
ese sentido, de la revisión de los fundamentos de hecho del recurso de apelación, se aprecia que este 
	está:orientado a.sustentarsu-pretensIónrno Incuniéndosten-lavresenteicausablelmprocedefitia. 1 

10: 7Hiii PETIT 

Impugnante solicitaeste Tribunal lo siguiente: 

11, 

_SqEdesalifique la oferta del Consorcio Adjudicatario por la ii0fésiértta-cIón de documento 
falsos o con Información inexacta. 

Se le otorgue la buena pro. 

FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

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

causales de improcedencia previstas en el articulo 101 del Reglamento, por lo que corresponde emitir 
pronunciamiento sobre los asuntos de fondo propuestos. 
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su condición de postor en el procedimiento de selección. 

hl Seo interpuesto por el postor ganador de lo bueno pro. 

En el caso concreto, el Consorcio Impugnante ocupó el segundo lugar en el orden de prelación. 

No exista conexión lógico entre los hechos expuestos ene! recurso ye/petitorio del misma. 

Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el petitorio señalado 

precedentemente, corresponde efectuar el análisis de fondo del mismo, para lo cual cabe fijar los 
puntos controvertidos del presente procedimiento. En este sentido, es preciso tener en 

consideración lo establecido en el numeral 3 del articulo 104 del Reglamento, en virtud del cual, "los 
partes deben formular sus pretensiones y ofrecer medios probatorias en el escrito que contiene el 

recurso de apelación yen el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, presentados 

dentro del plazo previsto. Lo determinación de puntos controvertidos se sujeta o lo expuesto por las 
portes en dichos escritos, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que 
coadyuven o la resolución de dicho procedimiento". 

Dicha posición resulta concordante con lo dispuesto en el numeral 2 del articulo 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, "lo determinación de los puntos controvertidos 
definidos según los hechos alegados por el Impugnante mediante su recurso y por los demos 
intervinientes en el procedimiento de impugnación ol absolver el traslado del recurso de apelación". 

En consecuencia, únicamente pueden ser materia de análisis los argumentos expuestos en el recurso 
de apelación. En el marco de lo indicado, el único punto controvertido a dilucidar consiste en: 
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Determinar si el Consorcio Adjudicatario ha presentado documentación falsa o adulterada y/o con 

información inexacta como parte de su oferta. 

B. 	Análisis. 

Consideraciones previas 

1. 	Como marco referencial, 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 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. 

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 aplidabies, 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. 

Y 
así, cabe mencionar que en atención al principio de transparencia, las Entidades deben proporcionar 

información clara y coherente con el fin de que el proceso de contratación sea comprendido por los 

proveedores garantizando la libertad de concurrencia, y se desarrolle bajo condiciones de igualdad de 

grato, 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. 

3. 	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 con el 

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

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 
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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 formai 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. 

AluTrTblen, según lo establecido en el articulo 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 dispone 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 'de-  referencia ..o expediente...técnico-deben-formularse dt fornia objetiva y precisa';-  

ropproonandofacceso en condiciones de igualdad al proceso de contrátación, sin fa creación 'dé 	1  . 
' 26los que penticliqueri la compétencia en el Mismo. -- - • 	' ^' f .1 - • --"- - ' - - 

j....._:_r....,.... , 	...' 

. 	

...- 

, 	. 	
:;.: .:'''s.!..il :11- 

I 	 .. 	 .. 	. 	. 	. 	. 

En concordancia don láiseñaládo, el articalo-54-de..1 Reglamento establece.que, de manera previa a la 

evaluadórflItomité de Selección debe determinar si-las ofertas responden a fas características y/o 
..• 	. 	. 

requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas y términos de referencia 

especificados en las bases, toda vez que, de no cumplir con lo requerido, la oferta se considera nó 

1 

admitida. Solo se evalúan las ofertas que cumplen con lo señalado. 

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

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

Comité de Selección debe determinar si los 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. 

De las disposiciones glosadas, se desprende que, previamente 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 a las propuestas que Ingresarán en 

competencia, para luego aplicar los factores de evaluación, los cuales contienen los elementos a 
partir de los cuales se asignará puntaje con la finalidad de seleccionar la mejor oferta. 
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De acuerdo con 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 los criterios objetivos de evaluación detallados 

en aquellas. 

Bajo tales consideraciones, se proseguirá con el análisis del punto controvertido. 

ÚNICO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si el Consorcio Adjudicatario ha presentado 

documentación falsa o adulterada y/o con información inexacta como parte de su oferta. 

7. 	El Consorcio Impugnante señala que para respaldar la experiencia del personal propuesto en el cargo 

de Residente de obra, el Consorcio Adjudicatario presentó, como parte de su oferta, documentos 

falsos o adulterados y/o con información inexacta, consistentes en el Certificado de fecha octubre de 

2004 y el Certificado de fecha diciembre de 2006, supuestamente emitidos por el Alcalde de la 

Municipalidad Distrital de San Buenaventura, el señor Juan Rojas Mergildo, a favor del ingeniero civil 

Javier ,Maykol Espinoza Loarte, por haber prestado sus servicios desempeñando el cargo de Residente 

en la obra "Construcción de carretera Huacrachuco— San Buena Ventura, ubicado en el Distrito de San 

Buena Ventura, Provincia de Hucrachuco — Región Sludnuco". 

Al respecto, indica que el ingeniero Javier Maykol Espinoza loarte no participó en la ejecución del 

proyecto "Construcción de carretera Huacrachuco — San Buena Ventura", sino que el Residente de 

esta obra fue el señor Francisco Manuel Ochoa Legua. 

Añade que existen claras diferencias entre las firmas plasmadas en los Certificados de octubre de 

2004 y diciembre de 2006v la que obra en la Constancia de Conformidad de Servicios del 23 de 

octubre de 2006, atribuidas al Alcalde de la Municipalidad Distrital de San Buenaventura, Provincia de 

Marañón — Departamento de Nuánuco, el señor Juan Rojas Mergildo, supuesto emisor de los 

certificados cuestionados. 

8 	Con relación a ello, la Entidad indica que según el Informe N° 001-2019-MDM-LOG del 14 de enero de 

2019, se advirtió que en las bases del procedimiento de selección no se consideró la Gestión de 

Riesgos en la Planificación de la ejecución de obras, según la Directiva W 012-2017-0SCE. Asimismo, 

indica que se obviaron los formatos (Anexo N° 1, N° 2 y N* 3) exigidos en dicha directiva, por lo que 

considera que en el procedimiento de selección existen vicios de nulidad. 

Cabe precisar que el Consorcio Adjudicatario no absolvió el traslado del recurso de apelación, no 

obstante que el 4 de enero de 2019 se notificó, a través del SEACE, dicho recurso impugnativo. 

En ese orden de ideas, debe indicarse que de la revisión de la oferta presentada por el Consorcio 

Adjudicatario, se aprecia que en el folio 79 declara la experiencia del señor Espinoza Loarte Javier 

Maykol, propuesto como parte del personal clave en el cargo de Residente de obra, tal como se 

detalla a continuación: 
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N° 
CLIENTE O 

EMPLEADOR 
OBJETO DE LA 

CONTRATACIÓN 
FECHA DE INICIO 

FECHA DE 
CULMINACIÓN 

TIEMPO 
ACUMULADO 

MUNICIPALIDAD 
01S1RITAL DE 

SAN 
BUENAVENTURA 

RESIDENTE 	DE 
OBRA, 
CONSTRUCCIÓN 
VELA CARRETERA 
NUACRACHUCO - 
SAN 	BUENA 
VENTURA. 

20/01/2003 16/10/2004 635 DÍAS 

2 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

SAN 
BUENAVENTURA 

R IDENTE~E 
OBRA, 
CONSTRUCCIÓN 
DE LA CARRETERA 
HUACRACNUCO - 
SAN 	BUENA 
VENTURA. 

.. 

03/04/2006 31/12/2006 272 DÍAS 

f 	- 
ara ác editar la experiencia del Residente de obra, el Consorcio Adjudicatario presentó los siguiente 

documentos. 

' 	I 	

• 	• 	• 

IV. El-Certificado de fecha octubre.' de 2004, supuestamente emitido Oí'.  "el Alcalde de la 

' 	Municipalidad Distdtal de San Buenaventura, el señor luan Rojas Mergildo, a favor de 

ingeniero civil Javier Maykol Espinosa ',curte, por haber prestado sus servicios desempeñando 

el cargo de Residente de obro en el proyecto "Construcción de carretera Huacrachuco — San 

Buena Venturo, ubicado ene! Distrito de San Buena Ventura, Provincia de Hucrochuco — Región 

-—Huónuco", desde el 20 de enero de 2003.hasta.e1.16 de octubre de-2004.— 

II) 	El Certificado de fecha diciembre de 2006, supuestamente emitido par el Alcaide de la 
Municipalidad Clistdtal de San Buena Ventura, el señor Juan Rojas Merglido, a favor del 

ingeniero civil Javier Maykol Espinon Loarte, Por haber prestado sus servicios desempeñando 

el cargo de Residente en la obra "Construcción de carretera Huacrochuco —San Buena Venturo, 

ubicado en el Distrito de Son Buena Venturo, Provincia de Hucrochuco — Región Hudnucom, 

desde el 3 de abril de 2006 hasta el 31 de diciembre de 2006. 

11. 	Atendiendo a los argumentos expuestos por el Consorcio Impugnante, resulta oportuno reproducir a 

continuación los certificados antes señalados, obrantes en los folios 256 y 257 del Anexo del 

expediente administrativo (folios 17y  78 de la oferta del Consorcio Adjudicatario): 
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0025G 

CERTIFICADO 
El que suscribe, Juan Rojas Mergildo, Identificado con D.N.I. No 
22882398, Alcalde de la Municipalidad Distrital de San Buena 
Ventura; 

CERTIFICA: 

Ove, el ingeniero civil; JAVIER MAYKOL ESPINOZA LOARTE, 
identificado con DNI N°41671088 y CIP N° 72250,14~g~  nervirlrin 1211 nuestra Amnressu  desempeñando el cargo de 
RESIDENTE en la obra: 

ONSTRUCCION DE CARRETERA HUAt. LI-IUGU • SAN :11“:iraunuNit ...cado en el Distrito San jUripatiyirama 
chuco — Región Hutinuco. 

Demostrando eficiencia, seriedad, responsabilidad y honradez en el 
cumplimiento del trabajo realizado, durante el periodo desde el 
20/01/2003 hasta el 16/10/2004. 

Se expide el presente certificado a solicitud del interesado para los 
fines que estime conveniente. 

San Buena Ventura, Octubre del 2004 

Atentamente, 

xisanoi 

(El subrayado es agregado) 

Certificado de fecha octubre de 2004: 
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Certificado de fecha diciembre de 2006: 

0D1)/79 

CERTIFICADO 00257 

   

   

El que suscribe, Juan Rajas Mergildoi  Identificado con O. N.I  49 22882398._Alcaldercle-la-Munidpatidad-Dittrtlfil de San Buena 
Ventura; 

CERTIFICA: • 

Oue;  el ingeniero civil: JAVIER MAYKOt, ESPINDEAllt..,-ÁFITE; 
idenlitilado coh•ONIffilll 41671088 )? ClPÑr722soip

res ado, sus lotiggmp79atilirsapaal.' 	desónipertando '- cargo e 

enfOrleet91~— CARRETERA HUACRACHUCO SAN 
pUENA VENTURA, ubicado en el 	 Buena Ventura  
Provincia de iluacrachuco - Región Huánuco 

4-  -1— 	• 	, riedad, responsabifidad-y-honraderen el 
cumplimiento del trabajo realizado, durante el periodo desde el 
03/04/2005 hasta el 31/12/2006. 

Se expide el presente certificado a solicitud del interesado Para los 
fines que estime conveniente. 

San Buena Ventura. Diciembre del 2006 

Atentamente, 

Cric;:"siatn 

, 	Estz.:d3 

Jc 

(El subrayado es agregado) 
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12. 	De la revisión de los certificados antes reproducidos, se advierte que existen Indicios suficientes de 

que los mismos son falsos y/o contienen información inexacta, tal como se expone a continuación: 

Los documentos cuestionados no cuentan con el membrete de la Municipalidad Distrital de 

Buenaventura, cuando es usual el uso de un membrete en los documentos oficiales que 

emiten las Entidades del Estado. 

Ambos documentos indican textualmente lo siguiente: "CERTIFICA: Que, el ingeniero civil: 

JAVIER MAYKOL ESPINOZA LOARTE, identificado con DNI N° 41671088 y CIP N° 72250, ha 

prestado sus servicios en nuestra empresa  desempeñando el cargo de RESIDENTE en la obra: 

(...)". (Énfasis y subrayado agregados) 

Como se aprecia, los documentos cuestionados aluden como titular de la certificación a una 

"empresa"; no obstante que, el suscriptor y supuesto emisor de ambos documentos son el 

señor Juan Rojas Mergildo y la Municipalidad Distrital de San Buenaventura, respectivamente. 

Además resulta a todas luces cuestionable que un Alcalde de una Municipalidad Distrital 

emita una certificación a favor del residente de obra, cuando este profesional es designado 

por el contratista y es quien lo representa durante la ejecución de una obra. 

Ambos Certificados hacen referencia al Distrito de "San Buena Ventura", cuando en 'realidad 

(y;A folios 22 del expediente administrativo obra la Constancia de Conformidad de Servicios de 

dicho distrito se escribe de la siguiente manera: "San Buenaventura"; además, indican que 

este distrito pertenece a la "Provincia de Huacrachuco", cuando en realidad pertenece a la 

Provincia de Marañón. Cabe precisar que Huacrachuco es uno de los tres (3) distritos que 

comprende la Provincia de Marañón.
6 

fecha 23 de octubre de 2006, emitida por el Alcalde de la Municipalidad Distrital de San 

Buenaventura, el señor Juan Rojas Mergildo, a favor del ingeniero Francisco Manuel Ochoa 

Legua, por haber asumido el cargo de Residente del proyecto "Construcción de lo carretera 

Huocrachuco — San Buenaventura, Distrito de San Buenaventura, Provincia de Marañón, 

Departamento de Huánuco", desde el 20 de junio de 2006 hasta el 20 de octubre de 2006, en 

el que se aprecia plasmada la firma que le pertenecería al emisor. 

En vista de lo anterior, de la revisión del Certificado de octubre de 2004, se observa que la 

firma plasmada en este documento difiere sustancialmente de la que se aprecia en la 

Constancia de Conformidad de Servicios de fecha 23 de octubre de 2006, supuestamente 

pertenecientes a la misma persona, tal como se reproduce a continuación: 

La Provincia de Marañón comprende a los distritos de San Buenaventura, Huacrachuco y Cholón (San Pedro de Chonta). 
Al respecto véase el siguiente link: https://www.enperu.org/distritos-de-huanuco-proyinclas-cercanas-informacion-util-

de-huanuco-peru.html  
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Firma plasmada en el 

Certificado 	de 	fecha 

octubre de 2004: 

Firma plasmada en la Constancia 

de Conformidad de Servicios de 

fecha 23 de octubre de 2006: 

T- 7.(-1 	,-, ' 	7--  - 	).• 

;, 	" 	 le-!  adicional _ que a bóna;ala lela , de idoneidad de 

A-, refánto en lá,Áudiencia:Públicatievad acabo 3131 de-erfero de 2019.bomo.bon é) decreto del 

1 , de feb ero be 2019, sé solicitó al Consorcio lAdjudia-tario querprésentg, los originales de lo 

, ,, certific dos. cuestionados: rio obst nte, ello, hasta la fecha 'n'o Idt",  tia' remitido, lo cua 
;Yonstituyépara este éolegiado un 	mento 

13. 	De modo complementario a lo anteriormente reseñado, debe indicarse que de folios 150 al 174, de 

193 al 212 y del 223 al 269 del expediente administrativo, obran copias simples del cuaderno de obra 

correspondiente al proyecto "Construcción de lo carretero Huocrochuco-Son Buenaventura", tramo 
kilómetro 19 + 560 al kilómetro 28+440, obra por encargo según Convenio W 036-2006-G1114/PR, el 

cual se encuentra legalizado por el Juez de Paz de la Comunidad Campesina de Góchaj, el señor 

Susano Camas Villanueva, 

De la revisión del referido cuaderno de obra se aprecia que del 20 de junio al 20 de octubre de 2006, 
el residente de obra del proyecto aludido fue el señor Francisco Manuel Ochoa Legua, y no el 

Ingeniero Javier Maykol Espinoza Loarte, tal como aparece esta persona en los certificados 

cuestionados, como en el documento en el que el Consorcio Adjudicatario declara la experiencia de 
esta persona. 

En ese sentido, el documento en el que el Consorcio Adjudicatario declara la experiencia del 
Residente de obro (folio 79 de su oferta), contendría Información Inexacta, en la medida que da 
cuenta de que del 3 de abril al 31 de diciembre de 2006 el señor Javier Espinoza fue Residente en la 
obra antes mencionada, cuando en realidad, en el mejor de los casos, lo habría sido solo desde el 3 

17 
• ámbos documentos.- 

Yodos los aspectos antes señalados no causan convicción para este Colegiado respecto de I 

veracidad y autenticidad de los Certificados de octubre de 2004 y diciembre de 2006, presentado 
tomo parte de la oferta del Consorcio Adjudicatario, existiendo indicios suficientes para concluir que 

—dichos documentos son falsos y/obontienen información-Inexacta. 	  
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de abril hasta el 19 de junio de 2006 (toda vez que desde el 20 de junio de 2006, el señor Francisco 

Manuel Ochoa Legua ostentaba dicho cargo). 

Por lo tanto, habiéndose evidenciado que existen suficientes indicios de la presentación de 

documentos falsos y/o que contienen información inexacta, lo que implica la vulneración al principio 

de presunción de veracidad en la oferta del Consorcio Adjudicatario, amerita descalificar la oferta del 

mencionado postor. 

Siendo así, de conformidad con lo establecido en el literal b) del numeral 106.1 del articulo 106 del 

Reglamento, corresponde declarar fundado el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio 

Impugnante y, por su efecto, revocar el otorgamiento de la buena pro al Consorcio Adjudicatario y 

descalificar su oferta. 

Ante ello, corresponde señalar que el Consorcio Impugnante ha solicitado que se le otorgue la buena 

pro; en ese sentido, de la revisión del "Acta de presentación, apertura de sobres, evaluación de las 

ofertas, calificación y otorgamiento de lo buena pro" de fecha 12 de diciembre de 2018, se aprecia 

que el Comité de Selección verificó los requisitos de calificación de todas las ofertas admitidas, entre 

ellas, la del Consorcio Impugnante, habiendo determinado que cumple con todos los requisitos de 

calificación. 

En ese contexto, considerando que el Comité de Selección ya procedió a calificar la oferta del 

Consorcio Impugnante, de conformidad con lo establecido en el literal e) del numeral 106.1 del 

artículo 106 del Reglamento, este Colegiado cuenta con información suficiente para otorgar la buena 

pro al Consorcio Impugnante. 

En este orden de ideas, corresponderá otorgar la buena pro del procedimiento de selección al 

Consorcio Impugnante. 

En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el literal b) del articulo 106 del Reglamento, 

el recurso de apelación deviene en fundado; por tanto, en aplicación del numeral 1 del articulo 110 

del Reglamento, corresponde devolver la garantía presentada por la interposición del recurso de 

apelación. 

Por último, cabe recordar a la Entidad que, de conformidad con lo establecido en el numeral 43.6 del 

artículo 43 del Reglamento, constituye una obligación de las Entidades someter a fiscalización 

posterior la documentación, declaraciones y traducciones que le son presentadas por el ganador de 

la buena pro, ya sea dentro de su propuesta o para efectos de la suscripción del contrato. Con dicha 

disposición se persigue focalizar la atención de la Administración, dado el alto impacto económico 

que tienen las contrataciones estatales, en la documentación y declaraciones presentadas por el 

postor ganador, excluyéndose así la aleatoriedad prevista por el régimen general. 

/2. 	Por las consideraciones reseñadas, en aplicación de las competencias conferidas por ley a este 

Por tanto, la Entidad deberá cumplir con su obligación de someter a fiscalización posterior toda la 

documentación presentada por el Consocio Impugnante. 
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Tribunal, corresponde disponer que se abra expediente administrativo sancionador en contra de las 
empresas Inversiones ChInchaysuyo E.I.R.L. y Arman Asociados S.A.C., integrantes del Consorcio 
Cocha Huasi, a fin que se determines' corresponde iniciar procedimiento administrativo sancionador 

por las infracciones consistentes en presentar documento falsos o adulterados y/o con información 

inexacta, tipificadas en los literales VD del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley, consistentes en: 

El Certificado de fecha octubre de 2004, supuestamente emitido por el Alcaide de la 

Municipalidad Distrital de 'San Buena Ventura", el señor Juan Rojas Merglido, a favor del 

ingeniero civil Javier Maykol Espinoza coarte, por haber prestado sus servicios desempeñando el 
cargo de Residente de obro en el proyecto "Construcción de carretero Huarrochuco —Son Bueno 

ffitUreribscodo en el Distrlerranon • Bueno Venturo, Provincia de Hucrochuco — Región 
Hudnuco", desde el 20 de enero de 2003 hasta el 16 de octubre de 2004. 

El Certificado de fecha diciembre de 2006, supuestamente emitido por el Alcaide de la 
Municipalidad Distrital de "San Buena Ventura", el señor Juan Rojas Mergildo, a favor dl 

ingenierocivil Javier. Maykol Espinoza Loarte, por haber prestado Sus servicios-desempeñando 
sc/

•  
argrazRe'sidení'e en la obra /Construcción de carretera HuarrIclru.  col -2  Son Bueno Venturo,  

; Wicodo en él bis'trito de,Son 86ena Venturd, Provinda.de  Hurrachircli:17 eg-lórt '1:1116h ¿ro", desd 
el 3 de abril dé 2006 hasta ¿1 31 de diciembre de 2006. 

44 	(III)-414ocuniento en el que el Consorcio Adjudicatario declara la experienciá del Residente de obra. , 

3. 	En tal sentido, se dispone que la Entidad efectúe la fiscalización posterior de todos los documento 

de la oferta del Consorcio Cocha Huasi, debiendo informar los resultados a este Tribunal en el plaz 
éximo de treinta (30) días hábiles de emitida la presente Resolución. 

24. 	Sin perjuicio de lo antes abordado, resulta oportuno señalar que en lo que respecta a lo indicado por 
la Entidad en la Opinión Legal W 001.2018-MDM/JGET del 14 de enero de 2019, sobre la existencia 

de posibles vicios de nulidad en el procedimiento de selección; se dispone poner la presente 

Resolución en conocimiento del Titular de la Entidad, para que tenga a bien evaluar lo señalado en el 

referido documento y, de corresponder, proceda conforme a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley. 
En atención a ello, este Colegiado considera necesario comunicar lo expuesto al órgano de Control 

Institucional de la Entidad, a efectos que adopte las acciones que estime pertinentes. 

Por estos fundamentos, con el informe del Vocal ponente Mario Arteaga Zegarra, con la intervención 

de los Vocales Héctor inga Huamán y Carlos Quiroga Periche; y atendiendo a lo dispuesto en la Resolución 

W 007-2019-0SCE/PRE de fecha 15 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 los articulos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del 05CE, 

7 
	aprobado por Decreto Supremo Nº 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego 

' de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 
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LA SALA RESUELVE: 

1. 

	

	Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Pucaloma, integrado por el 

señor Rubio Gabriel Neill Michael y por la Empresa Consultora y Constructora Hermat S.A.C., contra el 

otorgamiento de la buena pro de la Adjudicación Simplificada N° 3-2018-MDM-CS - Primera 

Convocatoria, para la ejecución de la obra "Creación de la trocha carrozable, tramo: lancahuasi — 

Cochahuasi, de la Localidad de Cochahuasi del Distrito de Mallas — Provincia de Dos de Mayo — 

Departamento de Hudnuco"; ven consecuencia, corresponde: 

4_4; REVOCAR el otorgamiento de la buena proal Consorcio Cocha Huasi, integrado por las 

empresas Inversiones Chinchaysuyo E.I.R.I. y Armaes Asociados S.A.C. 

744:' DEVOLVER la garantía presentada por el Consorcio Pucaloma, por 

de apelación. 	

or la interposición del recurso 

Abrir expediente administrativo sancionador contra las empresas Inversiones Chinchaysuyo E.I.R.I. 

(con RUC W 20489573157) y Armaes Asociados S.A.C. (con RUC N 20602857906), integrantes del 

Consorcio Cocha Huasi, conforme a lo indicado en el fundamento 22. 

Poner la presente resolución en conocimiento del Titular de la Entidad y de su Órgano de Control 

Institucional, conforme a lo indicado en los Fundamentos 24. 

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 (5) que realizará (n) dicha 

diligencia. En caso contrario, los antecedentes administrativos serán enviados al Archivo Central del 

OSCE para que se gestiona su eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N° 006/86-AGN-DGAI 

'NORMA PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS EN LOS ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS DEL 

ECTOR PÚBLICO NACIONAL'. 

	

4.2 	DESCALIFICAR la oferta presentada por el Consorcio Cocha Huasi, integrado por las empresas 

Inversiones Chinchaysuyo E.I.R.L. y Armaes Asociados S.A.C. 

	

4.3 	OTORGAR LA BUENA PRO de la Adjudicación Simplificada N° 3-2018-MDM-CS - . Primera 

Convocatoria al Consorcio Pucaloma, integrado por el señor Rubio Gabriel Reid Michael y por 

la Empresa Consultora y Constructora Hermat S.A.C. 
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5. 	Dar por agotada b vía administrativa 

41 
15.1111 	  10740, 

Pre2L.H." 
VO 

Ss. 
Arteaga Zegarra. 

Quiroga Pe1 /2riáhe:...._.../ • i"---.....2) 	' 1\,, 	\ 1/4------.4 	L___, 
Inga Huarnan. 	 . 	t 

/ t 	 I 

7 

r Odiardsmo 
dentardilas 

Contrataciones 
del Estado 

• 
'Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 3.10.12". 
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