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SumIlla: "(...) una obra similar es aquélla de naturaleza semejante a la 
que se desea contratar, entendiéndose por semejante a aquello 
parecido y no igual, de manera que, para su definición, se 
deberá tener en cuenta aquellos trabajos parecidos o de 
naturaleza semejante a la que se convoca" 

Lima, 1 FEB. 2019 
VISTO en sesión de fecha 14 de febrero de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 5079/2018.TCE, sobre el recurso de apelación 
interpuesto por el postor ANGELES ROMERO TULIO DACIO, contra la descalificación de su oferta 
y el otorgamiento de la buena pro de la Adjudicación Simplificada N° 005-2018-GRT-DRET — 
Primera convocatoria, para la contratacIóh,deljeryiclorde_yeparadón_de_techas...b/andos 
desmontables; en el (la) dos pabellones de aulas y servicios higiénicos del Instituto Superior 
Tecnológico Público CAP FAP José Abelardo Quiñones en la localidad de Tumbes, distrito de 
Tumbes, provincia de Tumbes - departamento Tumbes", y, atendiendo a los siguientes: 

	

fiG

I. 	ECEDENTES: 

} /1-:,..4C-IN; 7----1 	
--. 	 1  Organismo 

	

1. 	l 1 ,,r.re noviembre de 2018, eli‘obierno.Rerlional de Tumbes urDireccIóncRegional de 
d —Clon Tumbes, en lcislicesivo la Entidad, conT&B la AdjirclfeaCIOrr SImPlifiCada N° 

00 2018-GRT-DPET.»Primér.a ccrnyocatorla, Orna córit(átliclóhifEdIntérvicio de 
" epiación defechhitiláhdasklésmontibres; en el (la) dás pabellonentseulas y servidos 
Iglénicosdélnstitiito Superior Teénológicó Públicb 04k FAPIrlié )1-bq'larjo Quiñones en 

<le (localidad de Tumbes, distrito de Tumbes, provincia de Tumbes - departamento 
Tumbes", con un valor referencia! de S/ 240,577.20 (Doscientos cuarenta mil quinientos 
setentay siete con 20/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento de selección. 

	Cabe precisar-que-el-procedimiento de-selección-fue-convocado-al-amparo-de lo dispuesto 
en la ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Ley No 30225, modificada con 

R
reto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, y, su Reglamento, aprobado por Decreto 

S 	remo No 350-2015-EF, modificado con Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante 
el Reglamento. 

POSTOR 

ETAPAS 

'SUENA 
PRO ADMISIÓN 

EVAWACION 

CALIFICACIÓN 
OFERTA 

ECONÓMICA 
(Si) 

FO. ORO. 
PREL 

ADMITIDO 116.519A> 'CODO 1 DESCALIFICADO - 
ÁNGELES 	ROMERO 	MAJO 
DACIO 

acuerdo a la información registrada en el SEACE, el 26 de noviembre de 2018 se llevó 
a cabo la presentación de ofertas y, el 4 de diciembre del mismo aso, se otorgó la buena 
pro al CONSORCIO HIP, Integrado por las empresas SERVICIOS, NEGOCIOS E 
INVERSIONES INMOBILIARIAS "INVESTMENT PRO" E.I.R.L., y CONSTRUCTORES HERBERI 
S A.C., en adelante el Consorcio Adjudicatario, de acuerdo al siguiente detalle: 
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CONSORCIO QUINONES (LEFA 
CONTRATISTAS Y SERVICIOS 
GENERALES 	E.I.R.L. 	- 	D&D 
CONTRATISTAS Y SERVICIOS 
GENERALES S.A.C. 

ADMITIDO 240,577.20 89.99 2 DESCALIFICADO 

CONSORCIO HIP (SERVICIOS, 
NEGOCIOS 	E 	INVERSIONES 
INMOBILIARIAS "INVESTMENT 

CONSTRURORES 	HERBERI 

ADMITIDO 290,577.20 
89.99 

CALIFICADO SI 

CONSORCIO 	EDUCATIVO 

TUMBES 
NO ADMMOO 

CONSTRUCTORA 	ALACID 
NO ADMITIDO 

2. 	Mediante Formulario y Escrito N° 1 presentados el 11 de diciemb e de 2018 ante la Mesa 
d P es del Tribunal, en adelante el Tribunal, el postor ANGELES ROMERO TULIO 

AC O, en adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra el 
orga lento de la buena pro, solicitando que se revoque la calificación y el otorgamiento 

d la b na pro del Consorcio Adjudicatario, por los siguientes motivos: 

a la descalificación de su oferta 

Refiere que, a pesar que su oferta ocupó el primer lugar en el orden de prelación, 
el Comité de Selección dispuso tenerla por descalificada, alegando que el personal 
clave propuesto corno Responsable del Servicio no cumpliría con las exigencias 
establecidas en las Bases Integradas, especificamente, porque las obras en las que 
habría participado (obras en sistema de agua potable y obras viales) no serían 
similares al objeto de la convocatoria, así como que los certificados presentados no 
determinarían el tiempo de experiencia requerida. 

qc
i' 	I respecto, señala que cumplió con presentar un profesional de reconocida 

tr yectoria en la Región Tumbes (Rubén Eliseo Farro Farro), quien contaría con más 
de veinte (20) años de experiencia en la ejecución de trabajos similares, y que dicha 
' unstancia se sustentaría en el Anexo N° 6 y en los certificados de trabajo 

o antes en la oferta. 

Asimismo, indica que el referido profesional habría ejecutado diversos trabajos que 
sumarían en total más de nueve (9) años de experiencia [a pesar que las bases sólo 
pedían cuatro (4) años], y que los mismos estarían referidos al desarmado de techos 
de estructuras metálicas, albañilería, pintura, salidas de agua y desagüe; y, puertas 
en concordancia con lo requerido en las Bases 

Respecto a las observaciones encontradas en la oferta del Consorcio AdiudiCatario 

En este extremo, refiere que el Consorcio Adjudicatario habría presentado 
información inexacta como parte de su oferta, la cual estaría vinculada a la 
documentación que sustenta la experiencia del personal clave. 

y, 	Así, en torno al arquitecto Carlos Manuel Garrido López, presentado como personal 
clave — responsable del servicio, señala que éste consignó como experiencia lo 
siguiente: 
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Experiencia del responsable del servicio 

item [Bente o Objeto de la contratación Fecha de Fecha de ?lempo 
empleador ¡nido admInecIón pcumulado 

Consorcio 
Mejoramiento del spvldo de 
comerdallr adán del mercado 

5an 	ludas 
Tadeo 

munldpal de ~cota, do( A° 
de Mónaco, Provincia de 

22/04/2014 20/11/2014 212 

Talara Abra. 
Munidpalliad Mejoramiento del servido de 
aboba( 	de na0/2013 10/03/2014 150 reprIllión pasito de la calle 

2 Zarumgla 28 de Juno del distó:o de 
ZaturnIlla, provinda de 

Tumbes. 
Unberidad Construcción y equipamiento 
Nadoner de de priliclinko de 4s UniVersIdad 23/09/2009 21/01/2011 485 
Pvura N3ClOadf de rfLff8. 

vi 	specto al Ítem N° , indica que el Consorcio Adjudicatario presentó una constancia 
de conformidad emitida por la Municipalidad Distrital de Máncora, por la ejecución 
de la obra "Mejoramiento del servicio de comercialización del Mercado Municipal de 
Máncora, distrito de Máncora, provincia de Talara, Plura", en la cual se señala que 
el sériorCarlos-MrTuel Garrid - ao—Cóezhp r abtírótupadoCalasliVde supervisor 

/
...- _ -% 	 b 49"rcatitao. ( ,,.........----.1 ( 

I [ 7  - 	--- "--- 1 Suprvísorde las 
I 

i 	re 
 

ello ,indica que, debido á que la, aludida-ttinstancia,561fillieriqbléfir sería el 
lu 	rviscir,,d4 airé; esta 'no P-6-d'Fla 'acreditar 	fOrmaclIgtivaj  la exigencia "....\ 

/está lé-cld'a en las-Bases, debiendo sé,: ciescartadaj asimIlib, S'o`sliene que, de la 
C.  i 

	

	' ueda en INFOBRAS, se advierte que el supervisor de la obra bajo análisis fue el 
inge iero Eduardo Guzmán Gómez, mientras que el residente de obra fue el 
Ingen ero Marco Erinson Gastuio Jiménez. 

q 
	En-tal-sentido,-considera-que-el-Consorcio-Adjudicatario-habría-presentadoi 

Información inexacta en torno a la aludida experiencia. 

vil. Respecto al Ítem N°2, señala que el señor Carlos Manuel Garrido López, presentado 
como personal clave - responsable del servicio, habría declarado en su carta de 
compromiso, haber acumulado 150 días de experiencia por sus labores de arquitecto 
en la obra cuestionada; sin embargo, debido a que la constancia de conformidad 
presentada no indicaría quién habría ocupado el cargo de Supervisor de obra, pues 
la misma sólo señalaría la mencionada persona se desempeñó como "Consultor", 
por lo que no debería ser considerada para el cómputo de la experiencia, pues no 
se ajustaría a la realidad. 

Agrega que, del Acta de Recepción de obra del 24 de junio de 2014, se desprende 
que el Residente de obra fue el señor José Feliciano Idrogo Cruzado, mientras que 
el cargo de Supervisor fue desempeñado por el señor Alex Francisco Celis Castillo 
[personal designado por el consultor Carlos Manuel Garrido López y Presidente del 
Comité de Selección del Comité de selección]. 

Págfna 3 de 44 



En tal sentido, señala que en vista que uno de los integrantes del Comité de 
Selección tenía conocimiento que el arquitecto Carlos Manuel Garrido López no 
cumplía con los requisitos establecidos en fas Bases Integradas, considera que habría 
existido cierta parcialización en favor del Consorcio Adjudicatario. 

En cuanto al Ítem N° 3, sostiene que el Acta d&Recepción de obra del 8 de febrero 
de 2011, en la que figuran como como Supervisor, Supervisor de planta y Jefe de 
supervisión, los señores Carlos Manuel Garrido López, Carlos Coronel Morales y 

in Suarez Villasis, respectivamente, no debería ser contabilizada para el cómputo 
de 	experiencia del personal clave, pues el documento bajo análisis no especifica 
cuál de los tres profesionales habría ocupado el cargo de Supervisor de obra. 

smo, indica que la obra bajo comentario no habría sido ejecutada en el plazo 
85 días como se señala en el Anexo 6, sino que la misma fue ejecutada en 420 

s. En tal sentido, considera que el Comité habría realizado una indebida 
lificación de la oferta. 

De otro lado, en torno al Certificado de conformidad de trabajos de supervisión y 
edificación habitacional de la Residencial Libertad, manifiesta que dicho documento, 
además de no contar con fecha de emisión, no habría sido suscrito por el 
representante legal de la empresa GRUPO OYD S.R.L. (Martín Suarez Villasis), por 
lo que, áquel no acreditaría la experiencia declarada. q
(M 

. 	Po otra parte, respecto al personal propuesto como Especialista en seguridad 
nuel Antonio Cruz Dávila), refiere que dicho señor también habría presentado 
rmación inexacta para acreditar su experiencia, la cual se detalla a continuación: 

Item Cliente o 
empleador 

Objeto de/a contratación Fecha de 
Mido 

Fecha de 
culminación 

Tiempo 
acumulado 

1 Trébol SIAC Ampliación y mejoramiento de 
los sistemas de agua potable y 
alcantarillado de Huarmaca. 

17/09/2008 30/03/2010 559 

2 Consorcio RS Mejoramiento del camino vecinal 
EMP. PE  5N Baños sulfurosos 
Al farillo-OchameNloyobamba 
San Marte?. 

20/09/2012 09/07/2014 667 

3 Consorcio 
Universitario 

Creación 	de 	pavimentación, 
veredas y áreas verdes de las 
calles y avenida de la localidad de 
Chongoyape, 	distrito 	de 
Chongoyape 	- 	Chiclayo 	- 
sambayeque. 

15/10/2014 30/09/2015 350 

Xl. 	Respecto al Ítem N° 1, refiere que, de la revisión de la Resolución Gerencial Sub 
Regional N° 261-2009/GOB.REG.PIUFtA-GSRMEIG del 5 de agosto de 2009, emitida 
por el Gobierno Regional de Piura (entidad contratante de la obra), así como del 
Contrato de Locación N° 045-2008/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G, es posible advertir 
que el ingeniero Manuel Antonio Cruz Dávila fue propuesto en el cargo de 

Experiencia del especialista en seguridad 
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Especialista en Control y Programación de Obras, lo cual evidenciaría que su 
supuesta participación como responsable en seguridad de obra sería una experiencia 
inválida. En tal sentido, considera que se habría presentado Información inexacta. 

xli. Respecto a la obra ejecutada por el Consorcio Universitario, señala que el señor 
Manuel Antonio Cruz Dávila no se habría desempeñado en el cargo de ingeniero en 
seguridad y salud ocupacional como lo indica su certificado de trabajo, pues en las 
Bases Integradas del proceso de selección de la referida obra, únicamente se 
requirió un Ingeniero especialista en prevención. 

Agrega que, debido a que el citado cargo requirió que el personal propuesto cuente 
con título de Maestría en Seguridad e Higiene Ocupacional y Medio Ambiente 
Industrial, resulta inverosímil que el personal ofertado por el Consorcio Adjudicatario 
haya podido ocupar el mismo, pues, de la revisión del portal de SUNEDU, no se 
dvierte que el citado señor cuente,con.el.aludido_grado.in_la.mlsmalinea,-Indica 

q 	el tiempo que duró la ejecución de la citada obra fue de 331 días, y no 350 días 
co • se señala en el Anexo N°6. En tal sentido, considera que se habría presentado 

rmación inexacta. 

xiii. 	Respecto al Ítem N° 2, manifiesta que la experiencia de 667 días correspondiente a 

/ 
larlif_, Siestas 'abole-1-de Respons—álétle fliglifidFcre higien'évérlilalliA bajo análisis, 

Iii ii- 
 

Oro seriamcongrueñlies:cor` la realidad, 'pues- de la révislóDjOeldibudóiriAlitral de 
cho del!  20 de abril de 2017, en el qué-sTlencúen'Erai come -demandante el 

sorcioiRS y dernandádo la Municipalidad PW:Arinciat clalóVáliiilárilteriadvierte 
elipláló de ejecución deja misma más sus amplialiortés,deplalp, sumarían un 
Re 317 días-y-no 667 coiriro lo-declaró eli Conliorcio Adjudicatario en su oferta. 

sentido, considera que se habría presentado información inexacta. 

nciuye reiterando que el señor Rubén Eliseo Farro Farro cumpliría con las 
xigencias establecidas en las Bases Integradas, y que las alegaciones formuladas 

porteltomité-de-Selección-paraidescalificar-su-oferta-no serían-objetivar-De-Igual' 
modo manifestó que, debido a que las obras presentadas por el Consorcio 
Adjudicatario serian similares a las suyas, se habría vulnerado el principio de 
igualdad de trato y que, en razón de ello, correspondería descalificar b oferta del 
citado postor. 

xv. 	Solicitó el uso de la palabra. 

A través del Decreto del 13 de diciembre de 2018, se admitió a trámite el recurso de 
apelación interpuesto ante este Tribunal y se corrió traslado a la Entidad para que, en un 
plazo no mayor a tres (3) días hábiles, remita, entre otros documentos, los antecedentes 
administrativos completos, ordenados cronológicamente, foliados y con su respectivo 
indice, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en 
el expediente y de poner en conocimiento de su órgano de Control Institucional, en caso 
de incumplir con el requerimiento. Asimismo, se dispuso notificar el recurso de apelación 
a los demás postores distintos del Impugnante, que pudieran verse afectados con la 
resolución que emita el Tribunal, a fin que cumplan con absolver el traslado del mismo en 
un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles. 
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Mediante Formulario presentado el 19 de diciembre de 2018 en la Oficina Desconcentrada 
del OSCE ubicada en la ciudad de Tumbes, recibido el 2 de enero de 2019 por la Mesa de 
Partes del Tribunal, la Entidad remitió los antecedentes administrativos solicitados de 
manera parcial. 

Con Decreto del 3 de enero de 2019, se remitió el expediente a la Segunda Sala del Tribunal 
para que evalúe la información obrante en el mismo y, de ser el caso, dentro del término 
de cinco (5) días hábiles, lo declare listo para resolver; sin perjuicio de ello, se dispuso que 
la Entidad debía cumplir con remitir la documentación faltante. 

e iante Escrito N° 2 presentado el 3 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del 
unal, el Impugnante presentó documentación y alegatos adicionales, reiterando los 
mentos expuestos en su recurso de apelación. 

Po Decreto del 9 de enero de 2019 se dejó a consideración de la Sala lo expuesto por el 
pugnante. 

or Decreto del 10 de enero de 2019 se programó audiencia pública para el 18 del mismo 

mes y año. 

Mediante formulario presentado el 15 de enero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada 
del OSCE ubicada en la ciudad de Tumbes, recibido el 16 del mismo mes y año por la Mesa 

artes•del Tribunal, la Entidad remitió la documentación solicitada a través del Decreto 
del 3 de diciembre de 2018, adjuntando a su comunicación el Informe Técnico N° 01-
2019/AS N° 005-2018/GRT-DRET-CS, en el cual manifestó lo siguiente: 

i. 	
!Refiere que el Comité de Selección se ratifica en la buena pro otorgada.al Consorcio 
Adjudicatario, pues dicho postor cumpliría con las exigencias establecidas en las 
Bases Integradas. 

U. 	De otro lado, sostiene que la oferta presentada por el Impugnante fue descalificada 
por no haber cumplido con acreditar el requisito de calificación "Experiencia del 
personal clave — Responsable del servicio", pues los certificados presentados sólo 
acreditarían experiencia en obras en sistema de agua potable y obras viales. De igual 
modo, manifiesta que los certificados de trabajo obrantes en os folios 130 al 131, 
133 al 135, 137 al 140, 143 al 148, 150 al 151, 153 al 157, 158 al 162, 165 al 166, 
168 al 171 y 173 al 179 no determinarían el tiempo de experiencia del personal clave 
propuesto y que los mismos no corresponderían a lo consignado en las Bases 

Integradas. 

Di. 	Finalmente, en torno a la denuncia por la supuesta presentación de documentación 
falsa y/o información inexacta, señala que el Comité de Selección se acogió al 
principio de presunción de veracidad para calificar la referida oferta, y que lo alegado 
por el Impugnante será verificado durante el procedimiento de fiscalización 

posterior. 

10. 	Por Decreto del 16 de enero de 2019 se dejó sin efecto la convocatoria de audiencia 
pública, realizada a través del Decreto del 10 del mismo mes y año. 
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El 17 de enero de 2019, considerando que, mediante Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE 
del 15 de enero de 2019, publicada el 16 del mismo mes y año en el Diario Oficial El 
Peruano, se formalizó el Acuerdo N° 001 de la Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo 
N° 001-219/0SCE-CD, se dispuso remitir el presente expediente a la Segunda Sala del 
Tribunal, para que resuelva, siendo recibido por la vocal ponente el 23 de enero de 2019. 

Mediante escrito s/n presentado €1 17 de enero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada 
del OSCE ubicada en la ciudad de Tumbes, recibido el 18 del mismo mes y año por la Mesa 
de Partes del Tribunal, el Consorcio Adjudicatario absolvió el recurso de apelación en los 
siguientes términos: 

I. 

	

	e ere que el arquitecto Carlos Manuel Garrido López fue el consultor del servicio 
de onsultoría de obra para la supervisión de la obra: "Mejoramiento del servicio de 

moción pasiva de la calle 28 de julio del distrito de ZarumIlla, provincia de 
	Zfrnimi/ia — Tumbes"),  que debido a ello no_podria.afirmarse,que.dichasupervIsión 

aya tenido que haber sido realizada por una única persona de forma individual (ya 
sea como Residente o Supervisor). 

Al respecto, señala que, en el caso concreto, el objeto de la prestación era la 
"supervisión" de la citada obra y que el arquitecto Carlos Manuel Garrido López era 
elércátgado de r`éllizar dicha—tire-á; ert513Vitido; allíderlitqúe no existiría 

s  "11.  rrriai-i&M,in'exacta,--Puest  el citado .inqeniero-fue el respoinsabletleicontratar y 
(E rliev a calo \ los i?abajds de la obra len mención,. gérierleriddle .con Ifo una 

__.. 
[ expe ienclecomd—Supervisor". 	 Contrataciones 

,....\ '15-=_-_,-0,1  ; 	../. \\-. 	. 	 de! EstadD ii,-„, De -otro lado, respecto a la éljecuciólii de la obra "Mejoramiento del servicio de 
comercialización del mercado municipal de Máncora, distrito de Máncora, provincia 
de Talara — Piura", señala que la supervisión estuvo a cargo del Consorcio San Judas 
Tadeo y que uno de los profesionales encargados de supervisar los trabajos fue el 
arquitecto Carlos Manuel Garrido López. 

Hl. 	Respecto a la ejecución de la obra "Construcción y equipamiento del policlínica de 
la Universidad Nacional de Piura", Indica que el arquitecto Carlos Manuel Garrido 
López se consorcio con los señores Eduardo Emilio Torres Vargas y Martín Suárez 
Villasis para formar el Consorcio denominado Garrido — Suárez — Villasis, el cual se 
encargaría de la supervisión de los trabajos de la citada obra. En tal sentido, 
considera que su oferta fue calificada correctamente. 

Respecto a la supervisión de la obra Residencial Libertad, sostiene que el señor 
Jenner Gilmar Carrillo Benítez era apoderado de Grupo OYD S.C.R.L. y que fue dicho 
señor quien suscribió el contrato privado de supervisión con el arquitecto Carlos 
Manuel Garrido López. En tal sentido, considera que deberían desestimarse los 
cuestionamientos formulados por el Impugnante. 

Respecto al certificado emitido a favor del señor Marco Antonio Cruz Dávila, sostiene 
que el mismo sería válido y veraz, habiendo sido debidamente emitido por el 
representante legal del Consorcio Universitario. 

> 
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Concluye manifestando que no podría otorgarse la buena pro al Impugnante, pues 
habría incumplido con presentar el Anexo fl° 6 con firma legalizada. 

vii. 	Solicitó el uso de la palabra. 

Por Decreto del 23 de enero de 2019 se programó audiencia pública para el 4 de febrero 
del mismo año. 

Por Decreto del 24 de enero de 2019 se tuvo por apersonado al Consorcio Adjudicatario 
en calidad de Tercero Administrado. 

Decreto del 24 de enero de 2019 se dejó a consideración de la Sala la documentación 
itida de forma extemporánea por parte de la Entidad. 

de febrero de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública con la participación de los 
resentantes del Impugnante y lá Entidad. 

17. 	or Decreto del 4 febrero de 2019 se solicitó información adicional conforme al siguiente 

detalle: 

A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÁNCORA 

En el Marco del recurso de apelación interpuesto por el señor TULIO DACIO ANGELES ROMERO 
. contra el otorgamiento de la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 005-2018/GRT-

DRET-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA) - PROCEDIMIENTO ELECTRÓNICO, para la contiatación de 
servido di. 'Reparación de techos blandos desmontables; en el (la) dos pabellones de aulas y 

icios higiénicos del Instituto Superior Tecnológico Público CAP FAP José Abelardo Quiñones en la g,  
Loc idad Tumbes, Distrito de Tumbes, Provincia de Tumbes - Departamento Tumbes; convocada 
por I GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES - DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCAaóN TUMBES; se le 
solicita lo siguiente: 

Res do a la supervisión de la obra: Mejoramiento del servicio de comercialización del mercado 
municipal de Máncora - distrito de Máncora - provincia de Talara - Piura, sírvase informar lo 
siguiente: 

- Indicar el nombre de la persona que desarrolló la labor de Supervisor vio Jefe de 
Supervisión  en la referida obra, y si hubo algún cambio de personal para dicho cargo. 
Informar si el señor Car/os Menú& Garrido López  desarrolló labores en la citada obra. En 
caso su respuesta sea afirmativa, sírvase precisar el cars desempeñado, así como el periodo 
(inicio v término)  en que desarrolló la mencionada labor. 	 . 	. 

Se adjunta copia de la constan.  cia de conformidad del 24 de noviembre de 2014. : 

La información requenda deberá ser remitida en el plazo deD0.9 (2)DÍAS HÁBILES, en atención 
a los plazos perentorios con los que cuenta este Colegiado para resolver. 

A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ZARUMILLA 

En el marco del recurso de apelación interpuesto por el señor TULIO DACIO ANGELES ROMERO 
contra el otorgamiento de la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA IV° 005-201B/GRT-
DRET-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA) - PROCEDIMIENTO ELECTRÓNICO, para la contratación de 
servicio de: "Reparación de techos blandos desmontables; en el (la) dos pabellones de aulas y 
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servicios higiénicos del Instituto Superior Tecnológico Público CAP FAP José Abelardo Quiñones en la 
Localidad Tumbes, Distrito de Tumbes, Provincia de Tumbes - Departamento Tumbes, convocada 
por el GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES - DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN TUMBES, se le 
solicita lo siguiente: 

Respecto a la supervisión de la obra: Mejoramiento del servicio de recreación pasiva de la calle 28 
de julio del distrito de Zarumilla, pmvinda de Zanimilla, Tumbes, sírvase informar lo siguiente: 

dicar si el señor  Carlos Manuel Sonido Léper  se desempeñó como Fuvervisor de obra 
e el referido proyecto. En caso su respuesta sea afirmativa, sírvase precisar el periodo en que 

rrolló la mencionada labor ()Molo v término)  y si hubo algún cambio de personal para 
cho cargo. 

a • unta copia de la corlformidad de servido del 30 de noviembre de 2015. 

En el marco del recurso de apelación interpuesto por el seriar TULIO DACIO ANGELES ROMERO 
contra el otorgamiento de la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 005-2018/GRT-
DRET-CS-trPRIMERA CONVOCATORIA)--PROCEDIMIENTORECTRÓNICOñbárarltcontratación de 
seMciar-di:Jvieparacián de.tedJos/landos..desmóntabies;eh 	das pabellones" aulas y 

higiánicosderinsiituto-supenorr recnológicl? PúblicoCAP FAP feSS ibeiárldo OuirTdries en la 
'dad Tumbes,.bistrito de Tunibes, Provincia de Tumbes - DepartamentotruMbesisconvocada 

por I GOBIERNO /REGIONAL] DE TUMBES -.DIRECCIÓN REGIONAL.DEEDIt4CIÓAFTLAYBES, se le 
soli 	 L 	de: Esteno 

a la supervisión de la obra: Construcción y equipamiento del policlínica de la Universidad 
Nacional de gura, sírvase informar lo siguiente: 

- Indicar el nombre de la persona que desarrolló la labor de Supervisor vio Jefe de 
	;enmielen en la referida obra, y si hubo algún cambio depersonal para dicho cargo 	 

- 

	

	Informar si el señor carlogifametrzatrlaufarg desarrolló labores en la citada obra. En 
caso su respuesta sea afirmativa, sírvase precisar el cano;  desempeñado, así como el período 
(Ja/do v término)  en que desarrolló la mencionada labor. 

Se adjunta copla del acta de recepción de obra del 28 de marzo de 2011. 

La información requerida deberá ser remitida en el plazo de 005(2) DÍAS HÁBILES, en atención 
a los plazos perentorios con los que cuenta este Colegiado para resolver 

AL GOBIERNO REGIONAL DE PLURA 

En el marco del recurso de apelación interpuesto por el seriar TULIO DACIO ANGELES ROMERO 
contra el otorgamiento de la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 005-2018/GRT-
DRET-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA) - PROCEDIMIENTO ELECTRÓNICO, para la contratación de 
servicio e. Reparación de techos blandos desmontables; en el (la) dos pabellones de aulas y 
servidos higiénicos del Instituto Superior Tecnológico Público CAP FAP José Abelardo Quiñones en M 
Localidad Tumbes, Distrito de Tumbes, Provincia de Tumbes - Departamento Tumbes, convocada 
por el GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES - DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCAaóN TUMBES, se le 
solicita lo siguiente: 
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Respecto a la ejecución de la obra: Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable de 
1-luarmaca, sírvase informar lo siguiente: 

Indicar si el señor Manuel Antonio Cruz Dávila  se desempeñó como Especialista en 

seauridad v salud ocupacional  en la referida obra. En caso su respuesta sea afirmativa, 
" ase precisar el periodo en que desarrolló la mencionada labor (inicio v término)  y si hubo 

ún cambio de personal para dicho cargo. 

ta copia del certificado de trabajo de abril de 2010. 

nfermación requerida deberá ser remitida en el plazo de DOS (2)0145 HÁBILES, en atención 

a los lazos perentorios con los que cuenta este Colegiado para resolver. 

A 	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONGOYAPE 

el marco del recurso de apelación interpuesto por el señor TULIO DACIO ANGELES ROMERO 
contra el otorgamiento de la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 005-20.18/GRT-
DRET-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA) - PROCEDIMIENTO ELECTRÓNICO, para la contratación de 
servicio de: "Reparación de techos blandos desmontables; en el (la) dos pabellones de aulas y 
servicios higiénicos del Instituto Superior Tecnológico Público CAP FAP José Abelardo Quiñones en la 
?bçalidad Tumbes, Distrito de Tumbes, Provincia de Tumbes - Departamento Tumbes, convocada 
por I GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES - DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN TUMBES, se le 

solicita lo siguiente: 

R pecto a la Supervisión de la obra: Creación de pavimentación, veredas y áreas verdes de calles y 
av nida de la localidad de Chongoyape, distrito de Chongoyape, Chiclayo, Lambayeque, sírvase 

informar lo siguiente: 

Indicar si el señor Manuel. Antonio Cruz Dávila  se desempeñó como Especialista en 

seauridad y salud ocupacional  en el referido proyecto. En caso su respuesta sea afirmativa, 
sírvase precisar el periodo en que desarrolló la mencionada labor anido v término)  y si hubo 

algún cambio de personal para dicho cargo. 

Se adjunta copia del certificado de trabajo del 16 de noviembre de 2015 

La información requerida deberá ser remitida en el plazo de DOS (2)DÍAS HÁBILES, en atención 

a los plazos perentorios con los que cuenta este Colegiado para resolver. 

A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA 

En el marco del recurso de apelación interpuesto por el señor TULIO DACIO ANGELES ROMERO 
contra el otorgamiento de la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 005-2018/GRT-
DRET-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA) - PROCEDIMIENTO ELECTRÓNICO, para la contratación de 
servido de: "Reparación de techos blandos desmontables; en el (la) dos pabellones de aulas y 
servicios higiénicos del Instituto Superior Tecnológico Público CAP FAP José Abelardo Quiñones en la 
Localidad Tumbes, Distrito de Tumbes, Provincia de Tumbes - Departamento Tumbes, convocada 
por el GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES - DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN TUMBES, se le 

solicita lo siguiente: 

Respecto a la ejecución de la obra: Mejoramiento del camino vecinal EMP. PE-5N, baños sulfurosos, 
Alían/lo, Ochame, distrito de Moyobamba, San Martín, sírvase informar lo siguiente: 

- Indicar si el señor Manuel Antonio Cruz Dávila  se desempeñó como Especialista en 

seguridad v salud ocupacional  en el referido proyecto. En caso su respuesta sea afirmativa, 
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sMw precisar el periodo en que desarrolló la mencionada labor (Mido v término) y si hubo 
alón cambio de personal para dicho cargo. 

- 

	

	Infamia, el tiempo que duró M ejecución de la referida obra (precisar Inicio ytérmino), 
debiendo señalarse si la misma fue objeto de ampliaciones de plazo. 

Se adjunta copla del certificado de trabajo de julio de 2014. 

ta información requerida deberá ser remitida en el plazo de DOS (2)DÍAS HÁBILES, en atención 
a los plazos perentorios con los que cuenta este Colegiado para resolver. 

	

18. 	Mediante Escrito N° 3 presentado el 6 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes del 
Tribunal, el Impugnante señaló lo siguiente: 

1. 	Refiere que, de acuerdo con la Normativa Técnica 6.040, definiciones contenidas en 
_ 	ítuio I Generalidades del Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado por el 

,,,,DecAeto_Suptemo.61° 0142016r). GWENDArel-térininoUdificación7-es-definido-de.la, 
slguihnie manera: "Obra de carácter permanente, cuyo destino es albergar 

	

.. 	acti dades humanas. Comprende las instalaciones fijas y complementarias adscritas 

II. 	

a el ". 

respecto, indica que, conforme se desprende de la citada definición las redes de 
pili.-V-Zajgantarilláderrasí com-6 el entorlia-dE iiblras, seIrlátiDlInsiálácIones fijas y 

llar-ripie-Menta/7'as ,,ndscritat a.-ellas,",1  lo cual-constittfiríamuAceyidenda del 
1 ' desconociMiento de lámorma por parte del Con-lié de Selección. t  . 

}) 

2 	 ' LeiblaTE:::012.5 
HL 't'As\  imIsmolindica que la \Norin...I.----1G.0101  seri—rala Id sigulehtbfslinoirtrar diseilos y _ 

/ &T'Aritos ano mas pata el diseño-  y-ejeCiiciOngi.  las habilitaciones urbanas y las 
/ 	edificaciones, permitiendo de esta manera una mejor ejecución de planes urbanos': 

	n
y
E relación a ello, sostiene que, del texto descrito, se deduce que las redes de agua 

icantarfilado son parte complementaria y necesaria adscritas a habilitaciones 
--Lirbanas-y-edificacionestpor lo que no correspondería-a mpararlos-argumentos-del_ 

mité de Selección. 

De igual modo, sostiene que, si bien el Reglarnento vigente no define directamente 
el término "edificaciones", el Reglamento anterior, aprobado mediante el Decreto 
Supremo N° 184-2008-EF, establecía en su artículo 268 una clasificación distinta 
para las especialidades de consultoría de obras urbanas, edificaciones y afines. 

De otro lado, indica que no existe alguna hoja de verificación que demuestre la 
calificación efectuada a los postores. 

En otro extremo, sostiene que las anotaciones realizadas por el Comité de Selección, 
referida a que "no determina plazo" demostraría claramente la Intención descalificar 
su oferta. 

Concluye reiterando que el Consorcio Adjudicatario habría presentado información 
Inexacta como parte de su oferta. 
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1. 

Por Decreto del 7 de febrero de 2019 se dejó a consideración de la Sala lo expuesto por el 

Impugnante. 

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

Mediante Escrito N° 4 presentado él 11 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes del 
Tribunal, el Impugnante reiteró que el Comité dé Selección habría realizado una indebida 

calificación de su oferta. 

Por Decreto del 11 de febrero de 2019 se dejó a consideración de la Sala lo expuesto por 

el Impugnante. 

AMENTACION: 

s m teria del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el postor ANGELES 
DM RO TULIO DACIO, contra la descalificación de su oferta ye! otorgamiento de la buena 

de la Adjudicación Simplificada N° 005-2018-GRT-DRET — Primera convocatoria, 
ocada bajo la vigencia de la Ley y su Reglamento, normas aplicables a la resolución 

presente caso. 

III. 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 y las que surjan en los 
procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, 

lamente pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. A través de dicho 

qre rso se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento 
ha a antes del perfeccionamiento del Eontrato, conforme a lo que establezca el 

glamento. 	
• 

3. 	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, en la procedencia inicia el análisis sustancial puesto que se 
hace una confrontación entre determinados aspectos de la pretensión invocada y los 
supuestos establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el 

/
órgano resolutor. 

En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es pertinente 
remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el articulo 101 del Reglamento, a 
fin de determinar si el presente recurso es procedente o por el contrario, se encuentra 
inmerso en alguna de las referidas causales. 

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

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

ro 
CO 
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de selección cuyo valor referencial sea superior a cincuenta (50) UIT' 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 items, incluso 
los derivados de un desierto, el valor referencial total del procedimiento original determina 
ante quién se presenta el recurso de apelación. 

Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación ha sido 
interpuesto frente a una Adjudicación Simplificada cuyo valor referencial asciende al monto 
de 5/ 240,577.20 (doscientos cuarenta mil quinientos setenta y siete con 20/100 soles), 
resulta que dicho monto es superior a 50 UIT, por lo que este Tribunal es competente para 

ocerlo. 

Se 	puesto contra alguno de los actos que no son Impugnables. 

rtícuio 	96 del Reglamento ha establecido taxativamente.los,actos_que-nowson 
ugnabies, tales como: 0 lis actuaciones materiales relativas a la planificación de las 

ntrataciones, ii) las actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, destinadas a 
rganizar la realización de procedimientos de selección, Ni) los documentos del 
rocedimiento de selección y/o su integración, iv) las actuaciones materiales referidas al 

registro de participantes, y v) las contrataciones directas. 

ir 	--° ,,,.<7. ---- I . 	• 1 Orgarárno 
En elcasb concretol el -Impugnante l há-ipterpuesto recursoide-tapelación• Coi  ptra la 
descalificación der'Isti, ofe-rti,y él' otorgamiento •de-Trbuena pro del 	de 
seleCción; por cobsigUierif,Sé acirte que eruto—objeto derfaeribiirs'é",Incuentra 
comVilndidoengla listádd acis ihIlougTiables 1  ' 	• 1 

---k. _,,- , • 	.J 	! del Estada Al   FI  
Sea terpuesto fuera de/plazo. 

	I artículo 97 del precitado Reglamento establece que la apelación contra el otorgamiento 
e 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 aplicables a todo recurso de apelación. Asimismo, la apelación contra los 
actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de 
nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, debe interponerse dentro 
de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se 
desea Impugnar y, en el caso de Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores 
Individuales y Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles. 

Asimismo, el artículo 56 del Reglamento establece que, luego de la calificación de las 
ofertas, el comité de selección debe otorgar la buena pro, mediante su publicación en el 
SEACE. Adicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena N° 03-2017fTCE 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 

'Unidad Impositiva Tributarla. 

Página 13 de 44 



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

En concordancia con ello, el artídilo 37 del Reglamento establece que todos íos actos que 
se realicen a través del SEACE durante los procedimientos de selección, incluidos los 
realizados 'por el OSCE en el ejercicio de sus funciones, se entienden notificados el mismo 
día de su publicación. La notificación a través del SEACE prevalece sobre cualquier medio 
que se haya utilizado adiciónálmente, siendo respcinsabilidad de quienes intervienen en el 
procedimiento el permanente seguimiento de este a través del SEACE. 

licación a lo dispuesto, el Impugnante contaba con un plazo de cinco (5) días hábiles 
a interponer el recurso de apelación, plazo que vencía el 11 de diciembre de 2018, 

derando que el otorgamiento de la buena pro se notificó a través del SEACE el 4 del 

mes y año. 

ra bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante Formulario y Escrito N° 1 
entados el 11 diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante 

esentó su recurso de apelación, por consiguiente éste ha sido interpuesto dentro del 

plazo estipulado en la normativa vigente. 

I que suscriba el recurso no sea el impugnante o su representante. 

De la revisión al recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por el señor 
Tulio Dacios Ángeles Romero, persona natural que presentó su oferta como tal. 

El i pugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de selección y/o 
contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley. 

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte 
ningún elemento a partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante se encuentra 

"i nmersoI 	en alguna causal de impedimento. 

El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

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

1 	

ningún elemento a partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante se encuentra 
incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

g‘) El impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidadp.  rocesal para impugnar el acto /  
objeto de cuestionamiento. 

El numeral 215.1 del artículo 215 del Texto Único Órdenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, 
en adelante el TUO de la LPAG, establece la facultad de contradicción administrativa, según 
la cual, frente a un acto administrativo que supone viola, desconoce o lesiona un derecho 

interés legitimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante la 
interposición del recurso correspondiente que en materia de contrataciones del Estado es 

el recurso de apelación. 
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Nótese que, en este caso la decisión de la Entidad de descalificar su oferta y otorgar la 
buena pro al Consorcio Adjudicatario, causa agravio en su interés legítimo como postor de 
acceder a la buena pro; por tanto, cuenta con legitimidad procesal e Interés para obrar. 

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

En el caso concreto, la oferta del Impugnante fue descalificada por el Comité de Selección. 

1) No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio de/mismo. 

El Impugnante ha solicitado que se revoque el acto que dispuso la descalificación de su 
o 	, 

 
así como que se descalifique la oferta del Consorcio Adjudicatario, al no haber 

olido con presentar la documentación conforme a lo requerido en las Bases y por haber 
ntado supuesta Información inexacta como parte de su oferta. 

ese sentido, de la revisión a los fundamentos de hecho del recurso de apelación, se 
recia que estos están orientados a sustentar su pretensión, no incurriéndose, por tanto, 

n la presente causal de Improcedencia. 

Por tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte ja concurrencia de 
algunirdélliáitausales-drinpiocedentrikevistátri e -artidulcaIllaérirkéblamento, por 
lo que•IOWEI-Plinde Proceder ál aniállsIs de los dsuntos-de foridosu-,2rvi 	d 

1 	
, 4 

	

1 	
1 	

p sor 2 [as ( I' 
III. 2. PRETENSIONEIS: \N ""---,----) 	IL__..m  1 	 Contrataciones 

/ 	.: 1 —1  1 del Estado 5 	De \a 'rey lión del ret-c-urso de apelatión-se advierte queel Impugnante solicitó a este q 
Cftibinal lo siguiente: 

- 	Se revoque el acto que dispuso la descalificación de su oferta. 

Se descalifique loofertatiel-Consorcio Adjudicatarlorpor-haber presentado supuesta 
documentación falsa y/o información inexacta. 

Se le otorgue la buena pro del procedimiento de selección. 

Por su parte, el Consorcio Adjudicatario solicitó lo siguiente: 

Se mantenga la condición de descalificado del Impugnante. 

- Se tenga por no admitida la oferta del Impugnante por no haber cumplido con 
presentar el Anexo N° 6 - Carta de compromiso del personal clave con firma 
legalizada. 

Se ratifique el otorgamiento de la buena pro a su favor. 

III. 3 FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 
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Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el petitorio 
señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual 
resulta necesario fijar los puntos controvertidos del p'resente recurso. 

Al respecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del articulo 
104 y numeral 2 del artículo 105 del Reglamento, que establece que la determinación de 
los puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en el escrito que condene 
el recurso de apelación yen el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, 
presentados dentro del plazo previsto, sin peduicio de la presentación de pruebas y 

umentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento. 

señalar que lo antes citado, tiene corno premisa que al momento de analizar el 
rso de apelación, se garantice el derecho al debido proceso de los intervinientes, de 
era que las partes tengan la posibilidad de ejercer su derecho de contradicción 
ecto de lo que ha sido materia de impugnación; pues lo contrario, es decir acoger 

stionamientos distintos a os presentados en el recurso de apelación o en el escrito de 
solución, implicaría colocar en una situación de indefensión a la otra parte, la ctial, dado 

os plazos perentorios con que cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su 
derecho a ejercer una nueva defensa. 

Siendo así, en el presente caso, se advierte que el 14 de diciembre de 2018 se notificó al — 
Consorcio Adjudicatario, de manera electrónica el recurso de apelación interpuesto por el 
mpugnante, conforme obra en el SEACE. En esa línea, se aprecia que aquél presentó la q

mi 

 
a duck:in del recurso de apelación el 17 de enero de 2019, esto es, con posterioridad al 
pla o establecido legalmente el cual venció el 21 de diciembre de 2018, por lo que sólo se 

arán en cuenta los argumentos presentados para ejercer su derecho de defensa. 

Lo expuesto, 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, "la determinación 
de los puntos controvertidos definidos según loa 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 a dilucidar consisten en los siguientes: 

i. 	Determinar si corresponde revocar el acto que dispuso la descalificación de la oferta 
del Impugnante. 

H. 	Determinar si corresponde descalificar la oferta del Consorcio Adjudicatario, por 
haber presentado documentación falsa y/o información inexacta. 

iii. Determinar a quién corresponde otorgar la buena pro. 

111.4 ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS 

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 

Cab 
ec 
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en las mejores condiciones posibles, dentro de un escenario adecuado que garantice tanto 
la concurrencia entre potenciales proveedores como la debida transparencia en el uso de 
los recursos públicos. 

11. 	En adición a lo 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 procedimiento y, por el otro, para controlar la discrecionalidad de la Administración 
en la Interpretación de las normas aplicables, en la integración Jurídica para resolver 
quellos aspectos no regulados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas 
mplementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los principios de eficacia y 
ciencia, transparencia, Igualdad de trato, recogidos en el artículo ¿de la Ley. 

tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este Colegiado se 
rá al análisis de los puntos controvertidos planteados_encelpresenteprocedimiento 

impugnación. 

P'M R PUNTO CONTROVeRTIDO: Determinar si corresponde revocar el acto que 
disp,zSso la descalificación de la oferta del Impugnante. 

En estettrémo, el Impugnante refiere—que,- a pesar que su °feta OCupó el primer lugar 
en el:drgerreprelalióniel Comité;  de.Selección dispuso tener por descalificada la :misma, 
alejando que el Pérloñal-clave óropuesto como RestVon-labledellSer:VícIó'rid eirrOliria con 
las 'exigencias estáblecidas en les Bales IntegradasrelpecífiCarrleRinórcidglaVobras en 

s habria.partdbád°-(obrás e° sistemide agol potable y obrasiyiales) ing ,terian similares 
a, bjet-lialconvotatoria,-  9 que 16s-certificados presentados nolleterrilnarían el tiempo 

(„Te experiencia requerida. 

A respecto, señala que su persona cumplió con presentar un profesional de reconocida 
tr yectoria en la región Tumbes (Rubén Eliseo Farro Farro), quien contaría con más de 
ve nte4.(20),eños-de.experiencla-en-la-ejecucIón-de-trabajos-similaresry-que-dicha 
circunstancia se sustentaría en el Anexo N° 6 y en los certificados de trabajo obrantes en 
su oferta. 

Asimismo, indica que el referido profesional habría ejecutado diversos trabajos que 
sumarían en total más de nueve (9) años de experiencia [a pesar que las bases sólo pedían 
cuatro (4) años], y que los mismos estarían referidos al desarmado de techos de 
estructuras metálicas, albañilería, pintura, salidas de agua y desagüe, y, puertas, en 
concordancia con lo requerido en las Bases. 

Agrega que, debido a que las obras presentadas por el Consorcio Adjudicatario serían 
similares a las que presentó el señor Rubén Eliseo Farro Farro, se habría vulnerado el 
principio de igualdad de trato, por lo que, a su criterio, correspondería revocar el acto que 
dispuso la descalificación de su oferta. 

13. 	Por su parte, la Entidad ha manifestado, a través del Informe Técnico NI 01-2019/AS N° 
005-2018/GRT-DRET-CS, que la oferta presentada por el Impugnante fue descalificada por 
no haber cumplido con acreditar el requisito de calificación "Experiencia del personal clave 
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— Responsable del servicio", pues los certificados presentados sólo acreditarían experiencia 
en obras en sistema de agua potable y obras viales. 

De igual modo, sostiene que los certificados de trabajo obrantes en los folios 130 al 131, 
133 al 135, 137 al 140, 143 al 148, 150 al 151, 153 al 157, 158 al 162, 165 al 166, 168 al 
171 y 173 al 179, no determinarían el tiempo de experiencia correspondienteial personal 
clave propuesto y que los mismos no corresponderían a lo consignado en las Bases 

Integradas. 

sentido, considera que correspondería ratificar la descalificación de la oferta del 

gnante. 

	

4. 	precisar que el Adjudicatario no ha emitido ningún pronunciamiento en torno a este 

emo del recurso de apelación. 

	

15. 	5. iii e el particular, a fin de dilucidar este extremo de la controversia planteada por el 
pugnante, cabe traer a colación lo señalado en las Bases 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 evaluarás ofertas y conducir el 

procedimiento. 

n ese sentido, de la revisión al Capítulo III — Del Procedimiento de Selección, de la Sección 
E ecífica de las Bases Integradas, respecto de los Requisitos de Calificación, se aprecia 
qu la Entidad requirió lo siguiente: 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 

8.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFEEIONAL CLAVE 

Requisitos: 

Responsable de/Servicio 	, 
Con cuarenta y ocho (48) meses acumulados de experiencia como Responsable de Servicio v/o 
Residente de Obra.y/o Supervisor de Obra v/o Supervisor de Servido v/o Inspector de Servidos 
en Servicios u Obras iguales v/o similares al obieto de la convocatoria. 

(...) 

Acreditación: 

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

(el subrayado es agregado). 

* información extraída de fas paginas 35y36 de las Bases Jntegr 

Asimismo, en la página 36 de las citadas Bases se estableció lo siguiente: 
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Se consideran servidos u obras similares a los siguientes. Mantenimiento y/o Mejoramiento y/o 
Remodeladón y/o Ampliación Yfcl Sustitución Y/0 Reconstrucción y/o Constvcción y/o 
Adecuadón de todo tipo de edificaciones 

(el énfasis y el subrayado son agregados). 

Elpostor ANGELESROMERO,TUIJO 124 CO, no cumple con la expenenco dei personal clave 
- - 	nrornISITO -_--- 

RESOONSASCE:DEI SERVICIO, piles acredita obras eh sis-temasTdvaguawOble;robras 
anales y certfharlos -de,trábajP, certificados-  qué noldetqintinan el tiempo de 
le:apetencia del prefeslonálly que no corresponden a lo cdriFIOMErinitíái Bases 
integrada_ds prócedimlentio de sélecedn; documentos due están:descntos en los folios 

/130,131r153; 134,1-135, 137, 136; 139, 140, 143,144, 145;146, 147/141,11507151, 153, 154, 
1,155, 157, 156, 159, 160, 161, 162, 165, 166, 168, 169, 170, 171, 173, 174, 175, 176, 177, 178 
t•\179 

(el énfasis es agregado). 

17 	Enjeste punto, cabe traer a colación lo señalado por el Comité de selección en el Acta 
-2018/A.S.N°  005-20111/GRT-DRET-CS-1, obrante en el SEACE, en el cual precisó lo 

si uiente: 
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16. Conforme se aprecia, en las Bases Integradas del procedimiento de selección, se exigió 
que el Responsable del servicio acredite una experiencia mínima de cuarenta y ocho (48) 
meses como Residente de Obra y/o Supervisor de Obra y/o Supervisor de Servicio y/o 
Inspector de Servicios en servidos u obras iguales y/o similares al objeto de la 

nvocatoria, debiendo entenderse por obras o servicios similares al mantenimiento y/o 
ni Joramiento y/o remodelación y/o ampliación y/o sustitución y/o reconstrucción y/o 
co strucción y/o adecuación de todo tipo de edificaciones. 

De lo expuesto, puede apreciarse claramente que b descalificación de la oferta de 
Impugnante se sustentó en que el Comité de Selección dispuso no tomar en cuenta para 
el cómputo de la experiencia del Responsable del servido, los documentos obrantes en los 
folios 130, 131, 133, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 150, 
151, 153, 154, 155, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 165, 166, 168, 169, 170, 171, 173, 174, 
175, 176, 177, 178 y 179, alegando que los mismos, además de no identificar el tiempo 
de experiencia del profesional requerido, consignarían experiencias que no serían iguales 
o similares al objeto de convocatoria (edificaciones). 

Ahora bien, a fin de determinar si la oferta presentada por el Impugnante cumple con las 
exigencias establecidas en las Bases Integradas, en el extremo referido al personal clave 
propuesto como Responsable del servicio (Rubén Eliseo Farro Farro), corresponde revisar fi los folios cuestionados por el Comité de Selección, cuyo resumen se reproduce a 
continuación: 

Folio Documento Obras ejecutadas Carpo ejercido 

130 
Certificado de trabajo de 
noviembre de 1995 

. Ingeniero supeMSor . ingeniero inSpeaor 
Complejo Fronterizo . 	- Proyecto de 	lo. 
Malecón Benavides 
Rehabilitación del terminal pesquero - Zorritos 

Página 19 de 44 



SI 

131 • Acta de recepción de obra 
del 10 de diciembre de 
1987 

• Pavimentación de pistas y veredas perímetro plaza 
de armas en un tramo de 245 mi. 

• No indica 

133 • Acta de recepción del 18 de 
mayo de 1993 

• Habilitación de accesos a centros agrícolas • • No indica 

134 
• Certificación del 30 de 

agosto de 1994 

• 

• 
• 

Rehabilitación de as vías de acceso a los centros de 
producción agraria 
Construtción del salón comunal en Pampas Hospital 
Construcción de la iglesia en el caserío de Cerro 
Blanco 

• No indica 

135 • Certificado del 30 de agosto 
de 1994 

• No indica • Jefe de la oficina 
Técnica 

137 • Acta de recepción de obra • Habilitación de parqueo en zona de playa • No indica 

138 • Acta de recepción de obra • Mejoramiento de vías de acceso a los centros 
productivos agrarios en el distrito de Corrales 

• No indica 

39 - 140 • Acta de recepción de obra 	. • Habilitación de accesos a los centros poblados de El 
Tablazo, Malva', San Francisco, Realengal, Santa 
María 	Cristales, San Isidro y Los Cedros 

I 
. 

Jefe de la Oficina de 
Obras y Desarrollo - 
Urbano 

) 

143 • Certificado del 3 de enero 
de 2002 

• 

• 

Rehabilitación de la plazuela del caserío Garbanzal y 
higiconstrucciónénicoscedrceopylaptaafroardmearodpeepaotrtolnyaal, 

dei 	seniCiaciosrio de 
Tacural 
Rehabilitación de caminos de acceso a los centros 
agrarios del distrito San Juan de la Virgen y 
nivelación de calles en San Juan de la Virgen Centro 
BlarICO y Garbanzal 

• 
• 

Supervisor 
Residente 

149 • Certificado de trabajo del 
12 de enero de 2007 

• No Indica • Inspector de obras 

145 • Certificado del 17 de junio 
de 2002 

• 

• 

Construcción de fachada de la Iglesia del Caserío de 
Cerro Blanco 
Nivelación de calles y plataforma deportiva del 
Caserío Tacural 

• 
• 

Supervisor de obra 
Residente de obra 

146 • Certificado de trabajo del 
10 de febrero de 2005 

• Construcción de veredas Ir. Agurto y veredas calle 
lea tramo Av. Grau — Santa Elena - Mancora 

• Ingeniero Residente 

197 • Certificado de trabajo del 2 
de febrero de 2006 

• Ampliación de red de desagüe barrio Miraflores calle 
Jonge Chávev — Máncora 	• 

• Ingeniero Residente 

148 • Certificado de trabajo del • 
30 de marzo de 2006  

Ampliación de red de agua Santa Clarlta - Mancara • Ingeniero Residente 

150 • Certificado de trabajo del 
20 de jullo.de  2006 

• Red de alcantarillado Virgen del Mar - Mencora • Ingeniero Residente 

151 

) 

• Certificado de trabajo del 
12 de setiembre de 2006 

• Red de deseque Barrio Nicaragua — Centro I - 
Máncora 

• Ingeniero Residente 

153 • Certificado de trabajo del 5 
de mayo de 2007 

• Descolnnatacián de quebrada La Jota • Residente de obra 

159 • Acta de entrega de terreno 
del 8 de enero de 2008 

• Culminación de veredas en el pueblo de Acapulco • Supervisor de obra 

155 • Certificado de trabajo del 
30 de enero de 2008 

• Mejoramiento vial en la calle Miraflores del centro 
poblado de Casa Blanqueada distrito de San Jadnto, 	, 
provincia de Tumbes 

• Residente de obra 

157-158 • 

• 

Acta de recepción de obra 
del 17 de diciembre de 
2008 
Resolución de Gerencia de 
Desarrollo urbano y 
Catastro N° 003-2008-
MDCPS-GDUC del 10 de 
noviembre de 2008 

• Construcción de enrocado para protección de 
viviendas en el barrio Las Mercedes del distrito de.  
candes de Punta Sal 

• Supervisar 

159 • Certificado de trabajo del 
15 de diciembre de 2008 

• Construcción de veredas en el asentamiento humano • Ingeniero Residente 

Los Cedros Tumbes 

160 • Contrato de locación de 
servicios profesionales 

-• Construcción de pavimento rígido y veredas en la 
calle costado parque Las Banderas barrio Miraflores, 
provincia de Contralmirante Villar 

• Supervisor 

161-162 
• 

• 

Acta de recepción de Obra 
del? de abril de 2009 
Contrato de locación de 
servicios profesionales 

• Construcción de vereda y escalera barrio tres de 
mayo, provincia de Contralmirante Villar - Tumbes 

• Supervisor 

165 	66 • Acta de recepción de obra 
del 31 de enero de 2011 

• Rehabilitación mejoramiento y ampliación del 
sistema de agua potable y saneamiento básico del 

• Supervisor 
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distrito de vio, provincia de Sechura 	ra 
1611 • Acta de recepción de obra 

del 25 de octubre de 2011 
• Construcción de veredas y canalones domiciliadas 

de agua y desatine en la Calle San Martín 
• Supervisor de obra 

169 . Acta de recepción pe obra . Rehabilitación de pistas y veredas en el Pasad Palta 
del cercado de Tumbes provInda de Tumbes - 
Tumbes 

• SuPerviSor 

170 • Acta de entrega de terreno 
del II de enero de 2012 

• Construcción del sistema de agua potable del Centro 
Poblado dedal y Anexos, distrito de Corrales - 
proyinda de Tumbes 

• Residente de obra 

171 • Aaa de recepción de obra • Mejoramiento de la Va de acceso al sector Los 
Rosinos Sector Los dedales, distrito de Corrales de 
la provincia y departamento de Tumbes 

• Residente de obra 

173 • Certificado • Remodelación de olldnas administrativas de Rola 
Real 

• Monitor 

174 • Certificado • Remodelación de ambientes del colegio Peruano 
Británico 

• Monitor 

175 • Certificado • Remcdeladón y ampliación de local del restaurante 
Son y Sacón 

• Monitor 

176 -177- 
176 

• Acta de recepdón de obra • Constipo:16n de veredas en el M.HM. Emilio 
Nobledlla Vargas Zanimala, provincia de Zarumilia, 

• Reoriente 

in / 

} 

179 • Certificado de trabajo del 
15 de setiembre de 2016 

• Mejoramiento del sistema de agua potable mune 
la Instalación de tanques elevados de polletileno de 
1,100 lis en el Centro Podado de La Rinconada, 
distrito cle Casitas provincia de Contralmirante Villar 

• Residente de obra 

-Tumbes  

20. 	De lo ind tiderz•es posible—advert rAufla—expefiencilresentaél Wel fildeniero Rubén 
EliseóVárn-b—T&rb atude-a la ejeeución obras rde distinta naturaleza,-(construsdanes de 
pistal(veredas, Vsdalera -saiones, ¡iglesias, habilita—tilines de lilas: aCEe"sol, par'queos, 
mejoramiento deisistealas,de redes de agua,,ciésagüe; alcanlarilladol7grilfélkIsj, y que 
la diamentadón quésustenta tal, expériencia se encuehtra constituida 'principalmente, , 	 <d. 
por celtifitados de trabajo y por actas de entrega de terreno y recepción de obra. 

ese entendido, el análisis del Colegiado será realizado en función a la afinidad existente 
re los citados documentos: 

cto de lo docume -al-  — --- 7 

Sobre este extremo debe indicarse que los documentos clasificados en el presente acápite 
tienen por objeto acreditar la participación del ingeniero Rubén Eliseo Farro Farro en 
diversas obras convocadas por entidades públicas, teniendo como particularidad, el estar 
constituidos por actas de recepción de obra, actas de entrega de terreno y contratos de 
locación de servido. 

En ese entendido, a fin de verificar si la documentación presentada por el Impugnante 

CS

acredita deforma fehaciente la experiencia del mencionado profesional, conviene remitirse, 
de forma preliminar, a las disposiciones contenidas en las "Bases Estándar de adjudicadón 
simplificada pata la contratación de seiviclos en general", aprobadas por la Directiva No 
001-2017-05CE/CD (vigente al momento de convocarse el presente procedimiento de 

, 	selección), en las cuales se establece que la experiencia del personal profesional clave 
requerido se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: 

_ • , 	ti 
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"(i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (II) constancias o (Pi) 
certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente 
demuestre la experiencia de/personal profesional clave propuesto". 

De lo indicado en las Bases Estándar, las cuales coinciden con las Bases integradas del 
sente procedimiento de selección, se desprende que la experiencia del personal clave 

/pude ser acreditada, entre otros, con "Cualquier otra documentación que, de manera 
feh ciente demuestre la experiencia del personal profesional clave propuesto /t. 

23. 	l especto, debe indicarse que, cuando la normativa de contrataciones públicas permite 
qu se acredite la experiencia del Personal propuesto a través de cualquier documento 
q , de manera fehaciente, demuestre dicha experiencia, debe entenderse que los 
p stores deberán presentar documentos o información que no den lugar a dudas respecto 

la experiencia obtenida o trabajo realizado por determinada persona, en las labores que 
se exigen en las Bases y que esté claramente determinado el plazo que laboró o 

prestó el servicio. En cualquier caso en este supuesto, si bien se permite la presentación 
de documentos distintos a contratos con sus conformidades, constancias o certificados, es 
obligación de los postores revisar que estos documentos no den lugar a dudas respecto a 

experiencia realmente adquirida por el personal que han propuesto, a fin de acreditar 
requisitos de calificación requeridos. 

24.n ese contexto, de la revisión de la oferta del Impugnante, puede advertirse que la 
cumentación presentada en este acápite es la siguiente: 

- 

	

	Acta de recepción de obra del 10 de diciembre de 1987, correspondiente a la obra: 
"Pavimentación de pistas y veredas perímetro plaza de armas en un tramo de 245 
ml." 

- 

	

	Acta de recepción del 18 de mayo de 1993, correspondiente a la obra: "Habilitación 
de accesos a centros agrícolas". 
Acta de recepción de la obra: "Habilitación de parqueo en zona de playa". 
Acta de recepción de la obra: "Mejoramiento de vías de acceso a los centros 
productivos agrarios en el distrito de Corrales". 

- 

	

	Acta de recepción de la obra: "Habilitación de accesos a los centros poblados de El 
Tablazo, Malval, San Francisco, Realengal, Santa María, Cristales, San Isidro y Los 
Cedros. 
Acta de entrega de terreno del 8 de enero de 2008, correspondiente a la obra: 
"Culminación de veredas en el pueblo de Acapulco". 
Acta de recepción de obra del 17 de diciembre de 2008 y Resolución de Gerencia de 
Desarrollo Urbano y Catastro N° 003-2008-MDCPS-GDUC, correspondientes a la 

13' 	obra: "Construcción de enrocado para protección de viviendas en el barrio Las 
Mercedes del distrito de Candas de Punta Sal". 
Contrato de locación de servicios profesionales, correspondiente a la obra: 
"Construcción de pavimento rígido y veredas en la calle costado parque Las Banderas 
barrio Miraflores, provincia de Contralmirante Villar". 

_  

Acta de recepción de obra del 7 de abril de 2009 y Contrato de locación de servicios 
profesionales, correspondiente a la obra: "Construcción de vereda y escalera barrio 
tres de mayo, provincia de Contralmirante Villar — Tumbes". 
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Acta de recepción de obra del 31 de enero de 2011, correspondiente a la obra: 
"Rehabilitación mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y 
saneamiento básico del distrito de Vice, provincia de Sechura — Piura". 
Acta de recepción de obra del 25 de octubre de 2011, correspondiente a la obra: 
"Construcción de veredas y conexiones domiciliarias de agua y desagüe en la Calle 
San Martín". 
Acta de recepción de obra: "Rehabilitación de pistas y veredas en el pasaje Paita del 
cercado de Tumbes provincia de Tumbes — Tumbes". 
Acta de entrega de terreno del 11 de enero de 2012, correspondiente a la obra: 
"Construcción del sistema de agua potable del Centro Poblado Malval y Anexos, 
distrito de Corrales — provincia de Tumbes". 
Acta de recepción de obra: "Mejoramiento de la vía de acceso al sector Los Rosillos 
Sector Los Malvales, distrito de Corrales de la provincia y departamento de Tumbes". 
Acta de recepción de obra: "Construcción de veredas en el AA.HH. Emilio Noblecilla 
argas Zarumilla provincia de Zarumilla Tumbes" 

verificación de cada uno de los citados documentos, se advierte que en la mayoría 
os (actas de recepción de obra), únicamente se consigna la fecha en que las obras 

n recibidas por parte del Comité de recepción, no siendo posible identificar 
amente, los periodos exactos en que el señor Rubén Eliseo Farro Farro desarrolló sus 

	

ncion~c4upervls15ToResidenté—dibbra. 	1 	ellyrlISMO 

	

I 	 Scorrvisor de/as Al r s 	 - pecto, cabe recordar que un "acca", por su naturaleza,t es un documento que tiene 
por lfinalidad dejalz conStancia dé lo ocurrido.en un detefrninadbadnignriál'esultando 
posibiéticar*e s'Liebrdenido`que uir"S`upielvisor o Residente -cle:obra"(hava prestado 
sus servicios- desde el inicio de la --obra hasta su culminacion sin interrupciones 

1  

clficando las fechas claramente), pues durante dicho periodo pudieron ocurrir sucesos 
radas, tales como atrasos o sustituciones de personal. 

se sentido, a diferencia de la información que podría contener una "conformidad", 
'ce ificadolollconstanciairde-trabajorel-acta de recepciónrpor si mismarno constituye— 
un documento que demuestre fehacientemente la experiencia adquirida por el señor Rubén 
Eliseo Farro Farro. 

26. De otro lado, en relación al "Acta de entrega de terreno", debe señalarse que dicho 
documento sólo tiene por finalidad acreditar la fecha exacta de la disponibilidad del mismo, 
no pudiendo inferirse que en dicha oportunidad se hayan iniciado, necesariamente, las 
prestaciones efectivas de labores por parte del personal que ejecutará la obra. 

Asimismo, en el caso particular de la Resolución de Gerencia de Desarrollo Urbano y 
Catastro N° 003-2008-MDCPS-GDUC, cabe señalar que ésta sólo demuestra que el 
Ingeniero Farro fue designado como Supervisor de la obra "Construcción de enrocado para 
protección de viviendas en el barrio Las Mercedes del distrito de andas de Punta Sal", 
mas no indica que dicha supervisión inició en ese mismo acto. 

28. 	En la misma línea, respecto a los contratos de locación de servicios, debe Indicarse que 
estos no cuentan con alguna conformidad que demuestre que las prestaciones contratadas 
hayan sido efectivamente culminadas, más aun si los mismos se encuentran incompletos. 
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Cabe precisar que la exigencia de contar con un contrato y su respectiva conformidad tiene 
sustento en que el contrato da cuenta de la creación del vínculo de naturaleza laboral o 
civil entre las partes, quienes establecen derechos y obligaciones que .potencialmente 
deberían cumplirse, pero que muchas veces, por un 'lado, no llegan a efectivizarse por 
casos fortuitos, de fuerza mayor o por la propia decisión de las partes de resolver o rescindir 
dicho contrato; por otro lado, las partes también pueden modificar la relación contractual, 
ya sea a través de la reducción de prestaciones, cambios en el plazo u otros aspectos que 
deberían plasmarse en sus respectivas adendas. 

reste motivo, un contrato, por sí mismo, no garantiza que, al transcurrir el plazo de la 
encia establecida en dicho documento, en realidad se haya cumplido total o 
rcialmente las obligaciones previstas, surgiendo la necesidad, en estos casos, de requerir 
resentación de un documento adicional en el que se deje constancia de las prestaciones 
izadas, como lo es su respectiva conformidad, que es emitida para dar fe de as 

p staciones efectivamente realizadas hasta un determinado momento y no a futuro. 

onforme a lo expuesto, cada documento que presentó el Impugnante en este extremo, 
o permite acreditar de forma fehaciente la experiencia que habría sido adquirida por el 

señor Rubén Eliseo Farro Farro, pues no es posible advertir el momento exacto en que 
dicho profesional inició sus labores efectivas como Supervisor o Residente de obra, ni que 
los mismos se hayan efectuado de manera ininterrumpida durante el periodo de la 

ejecución de los contratos respectivos. 

qe

30. 	En tal sentido, este Colegiado considera que los documentos Citados en el presente acápite, 
esultan insuficientes para acreditar la experiencia del señor Rubén Eliseo Farro Farro, por 

I que debe ser excluidos del cómputo para determinar la experiencia del Responsable del 

servicio. 	. 

specto de los documentos señalados en los folios 130, 134 143v 195 de fla oferta del 

Imbucmante.  

En este extremo, se tiene que los documentos cuestionados en el presente acápite, se 
encuentran constituidos por diversos certificados, los cuales hacen referencia expresa a la 
ejecución de diversas Obras públicas por parte del señor Rubén Eliseo Farro Farro. En ese 
sentido, a fin de verificar si los mismos acreditan de forma fehaciente la experiencia del 

udido profesional, corresponde revisar el contenido de cada documento: 
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Certificado del 17 de julio de 2002.  
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. 	 .! 	 . 
32 	De las,Imágenes,reséñadás, le,desprende que Cadá,uno de los cartificadól cuéltionados 

en él presenteacápite, altícien á la PartiCipación Lgel.leñor Rtibéri Eliseo Farro Farro en la 
ejeCución -de dos (2) cunas:Obras públicas, 'Midiendo.  idéntificarsa; entré otros; el-cargo 
deérripeñado, la denglnInación cié la obra y el plazo de'ejétución.- 

. 	 . 	 . 	... 	, . 	, 	 . 
Al respecto, debe indicarse .  que, 'si bien dicha cireunstancia permitiría,. en principio, 

fl 	acreditar la participación del citado profesicirial'eri,lal Mencionadas obraSiestétóléglado 
no puede dejar de advertir (lúe', ái tratarse dé diírá distintas, resulta rieceláZio identificar 
el plazo que tomo la ejecuciónde Cada obra détórrrialridivIdual, pues sólcxatí • podría 
diferenciarse la Participación efectiva del profesional en Cada obra en la que fde parte. 

. 	. . 	 . 
Dicha situación cómo es evidente, impide al Coniité de Selección verlficar :oon certeza el 
periodo' eXacid.dé labores por cada obra realizadá,:.  pues recordemol:mie las :Bases 
integradas exigen que la experiencia computátillésté 'referida a servidos ti obras dé uña 

. 	 . 
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determinada naturaleza (edificaciones). En esa medida, si los documentos analizados no 
Identifican expresamente el periodo en el cual se desarrollaron las obras contenidas en los 
certificados, menos aún podría identificarse el periodo de prestación de labores del señor 
Farro Farro. 

33. En tal sentido, en vista que los certificados cuestionados no identifican el plazo de cada 
obra consignada, este Colegiado considera que, para los efectos del cómputo de la 
experiencia del Responsable del servicio, no corresponde tomar en cuenta los certificados 
analizados en el presente acápite, pues no es posible identificar el plazo de ejecución de 
cada una de las obras declaradas. 

34 	es.te extremo,„sertlene_queJos_documentos-cuestIonados-en-el-presente-acápiterno 
brían sido tomados en cuenta para el cómputo de la experiencia del señor Rubén Eliseo 

arro Farro, debido a que las obras consignadas no serían iguales o similares a las 
señaladas como tales por la Entidad. En ese sentido, a fin de verificar si las obras bajo 
análisis resultan ser o no "Iguales o similares" al objeto de la convocatoria, corresponde 
remitirse nuevamente a la definición deservidos u obras similares establecidas en las Bases 
Integrada- 

\ 
1 	LIS 	Stper.sor d? las 

En ese sentido, dé 1,34es/dónde la página 36 de las Bases Integradas, se advierte que la 
Entidad contempló lo_siguiente`; 	 1 ‘41-1-111"1°•""A 

FORd5  

consideran servicios u obras similares a los siguientes: Mantenimiento y/o Mejoramiento y/o 
.\ Remodelación y/o Ampliación y/o Sustitución y/o Reconstrucción y/o Construcción y/o 

Adecuación de todo tlpo de edificaciones. 

) (el énfasis y el subrayado son agregados). 	  

Conforme a las citadas Bases, toda prestación que Involucre un proceso de mantenimiento 
y/o mejoramiento y/o remodelación y/o ampliación y/o sustitución y/o reconstrucción y/o 
construcción y/o adecuación de "edificaciones", resulta ser un servicio u obra similar al 
objeto de la convocatoria. 

Al respecto, cabe recordar que una obra similar es aquélla de naturaleza semejante a la 
que se desea contratar, entendiéndose por semejante a aquello pareddo y no igual, de 

	

,i 	manera que, para su definición, se deberá tener en cuenta aquellos trabajos parecidos o 
 

	

ji 	de naturaleza semejante a la que se convoca; asimismo, debe tenerse presente que lo que 
define la semejanza entre una obra y otra son las prestaciones Involucradas en su 
ejecución. Similar definición aplica también para el caso de servicios similares pues en 
aquel también se trata de trabajos similares al objeto convocado. 

En ese contexto, a fin de determinar si las obras presentadas por el ingeniero Rubén Eliseo 
Farro Farro califican como "edificaciones", corresponde revisar el contenido de la 
documentación sustentatoria adjunta en la oferta, apreciándose que ésta alude a la 
ejecución de los siguientes proyectos: 

Página 29 de 44 



- Ampliación de red de desagüe barrio Miraflores Calle Jorge Chávez - Máncora. 
Ampliación de red de agua Santa Clarita - Máncora. 
Red de alcantarillado Virgen del Mar- Máncora. 

- 	Red de desagüe Barrio Nicaragua - Centro I - Máncora. 
- 	Mejoramiento del sistema de agua potable mediante la instalación de tanques 

elevados de polietileno de 1,100 Its en el Centro Poblado de La Rinconada, distrito 
de Casitas, provincia de Contralmirante Villar - Tumbes. 

De lo indicado, se desprende que las obras a las que aluden los documentos cuestionados 
se encuentran referidas a proyectos de agua, desagüe y alcantarillado. 

	

37. 	Al r sp cto, es preciso indicar que, si bien la normativa de contrataciones del Estado no 
con emula una definición para el término "edificación", el articulo 239 del Reglamento ha 
con ide ado pertinente establecer un acápite referido a las especialidades de los 

uit res de obra, cuyo detalle se reproduce a continuación: 

'Artículo 239.- Especialidades de los Consultores de obras. 
El RIslá asigna una (1) o vanas especialidades a los consultores de obras, habilitándolos para 
participar en procedimientos de selección y/o contratar con el Estado. 
Las especialidades son las siguientes: 

I. Consultoría en obras urbanas edificaciones y afines 
Construcción, reconstrucción, remodelación, ampliación mejoramiento y/o rehabilitación de 
todo tipo de edificaciones vías urbanas espacios públicos y recreacionales y afines a los 
antes mencionados.  

Consultoría en obras viales, puertos y afines 
onstrucción me orami 	am 	on o rehatuli ación carro ras trocha carrozab 

ntes viad os /otero mbios viales a esnivel tú les líneas fe 
ele e icos af nes a losan mencionados. 

Consultoría en obras de saneamiento y afines 
Construcción, instalación, ampliación, mejoramiento, reconstrucción y/o rehabilitación de 
'stemas y línea de acuda potable, alcantarillado v desagüe, plantas de tratamiento de amo  

lentas de tratamiento de residuos sordos, v afines a los antes mencionados.  
Consultoría en obras electromecánicas, energéticas, telecomunicaciones y 

afines 
Instalación, ampliación y/o mejoramiento de línea de transmisión eléctrica y redes de 
conducción de corriente eléctrica, subestaciones de transformación, plantas de generación de 
energía eléctrica, 58121773.5 de telecomunicaciones, líneas y redes de conducción de 

combustibles, gases; y afines a los antes mencionados. 
5. Consultoría en obras de represas, irrigaciones y afines 
Construcción, instalación, mejoramiento, ampliación, rehabilitación y/o lec nstrucción de 
represas de concreto, tierra y otros; estructuras de almacenamiento hídrico con fines de riego; 
obras de captación de agua; obras de conducción y distribución de agua para riego (incluye 
obras de arte); sistemas de riego tecnificado (gravedad y presurizados); obras de 
encauzamiento y defensas ribereñas; obras de aprovechamiento de aguas subterráneas con 
fines de riego; obras de drenaje; y afines a los antes mencionados. 

(..)" 

	

38. 	De la citada disposición, se desprende que la especialidad en Consultorías en obras urbanas 

edificaciones y afines, contempla una serie de procesos constructivos que involucran, entre 
otros, a las "edificaciones", mientras que la especialidad en obras de saneamiento y afines, 
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se encuentra referida, principalmente, a proyectos que involucran "sistemas y líneas de 
agua potable, alcantarillado y desagüe". 

Teniendo en cuenta lo expuesto, este Tribunal advierte que las obras presentadas por el 
Impugnante como parte de la experiencia del ingeniero Rubén Eliseo Farro Farro, resultan 
ser, evidentemente, obras vinculadas a la especialidad de Consultoría en obras de 
saneamiento y atines, pues éstas hacen referencia expresa a proyectos relacionados 
con sistemas de agua potable, alcantarillado y desagües. 

En efecto, debido a que los proyectos presentados por el Impugnante involucran 

jun

staciones relacionadas a procesos que tienen por objeto preservar las condiciones 
sa [arias, tanto a nivel de conexiones domiciliadas de agua potable, como de sistemas de 
dre aje y alcantarillado, los cuales, además, resultan ser fundamentales para conducir las 
agu s residuales a su tratamiento correspondiente, queda claro que los mismos se 
n arcan.en.la.dasificación-señalada-en-el-párrafo-precedente,-na-teniendorpoMantor. 

naturaleza semejante a las "edificaciones" requeridas por la Entidad. 

be precisar que, si bien el Reglamento Nacional de Edificaciones establece que el término 
'edificaciones" también comprende algunas ins alaciones fijas y complementarias [lo que 
comprenderla, según el Impugnante a Jas zonas urbanas], éstas de.  ninguna manera 
pueden'llIttend-érse a4ic7yect6s que'líryoluc7éh .15-i-estaciones de Mttiralel reVidentemente 
distinztfrp, -uesó:totia obrirreaillada en-un'a lzona 	urbana puld.el.ser !clasificada; como 
"edifiCación", pues lo'que deflne 1a as mismas es la naturaleza de,sús,prestaclires. 

d 
En tal ,sentidcan Vista que las'prestacionesínvolucradas.pn lasráblisiprelentadas por el 
ImlugnInte-no tienen (n'a-naturaleza semejante a las requeridas en las Bases Integradas, 
f  té Colegiado considera que no corresponde amparar la pretensión formulada por el 
Inipugnante, no correspondo considerar para el cómputo de la experiencia del 
Relponsable del servicio a los certificados analizados en el presente acápite. 

idonalmenteren-tomn-lorcertificados-der30-de-agosto-de-1994-9-12-de-enero-de-
07, obrantes en los folios 135 y 144 de la oferta del Impugnante, cabe añadir que, en 
ta que los mismos no aluden a la ejecución de ninguna obra en particular, estos tampoco 

pueden ser considerados para el cómputo de la experiencia del personal clave. 

42. 	Hasta aquí lo expuesto, se tiene que la experiencia acumulada por el señor Rubén Eliseo 
Farro Farro, ascendería, según lo declarado en el Anexo N° 6 - Carta de compromiso del 
personal clave, a un periodo aproximado de tres mil quinientos setenta y siete (3577) días' 
o su equivalente a 117.59 meses; sin embargo, en vista que, durante el análisis del 
presente punto controvertido este Colegiado ha determinado que no corresponde 
considerar para el cómputo de la experiencia del citado profesional los documentos 
obrantes en los folios 130, 131, 133, 134, 135, 137, 138, 139 140, 143, 144, 145, 147, 

jI 	148, 150, 151, 154, 157, 158, 160, 161, 162, 165, 166, 168, 169, 170, 171, 176, 177, 178 
y 179 de la oferta, su experiencia se reduce a un aproximado de mil doscientos noventa y 
tres (1293) días o su equivalente a 42.50 meses. 

2  Según e: cálculo efectuado por el Tribunal. 
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En consecuencia, en vista que, para cumplir con el requisito de calificación "Experiencia del 
plantel personal clave", los postores debían acreditar que el Responsable del servicio 
cuente con una experiencia mínima de cuarenta y ocho (48) meses en actividades referidas 
a obras iguales o similares al objeto de la convocatoria, se tiene que, en el:presente caso, 
la experiencia presentada resulta ser insuficiente para acreditar el tiempo mínimo 
solicitado; por lo que se concluye que el requisito de calificación "EXPERIENCIA DEL 
PLANTEL PERSONAL CLAVE" del acápite "B. CAPACIDAD TECNICA PROFESIONAL" 
no fue cumplido por el Impugnante. 

4w
44. Por tanto, al haberse verificado que el Impugnante no ha cumplido con acreditar el 

requisito de calificación "EXPERIENCIA DEL PLANTEL PERSONAL CLAVE", conforme a lo 
- erido por las Bases Integradas, corresponde mantener la decisión del Comité de 

cción de tener por descalificada su oferta, debiendo declararse infundado  el presente 
o controvertido. 

e 

45. 	So e este extremo, debe precisarse que, al haberse declarado infundado el primer punto 
c trovertido, en lo referido a revertir la descalifitación de la oferta del Impugnante, no 
orrespondería que el Tribunal, en principio, se avoque al análisis de los cuestionamientos 

que éste:haya podido formular en contra de la oferta del Consorcio Adjudicatario, pues al 
no haber revertido su condición de descalificado, no se encuentra legitimado 
procesalmente para cuestionar la citada oferta y menos aún la buena pro, conforme lo 
d spone el artículo 101 del ;Reglamento, aspecto que ha sido materia de diversos 
pronunciamientos de este Tribunal en ese sentido. 

1,9  n embargo, dado el interés público que importa la denuncia que el Impugnante ha 
e ctuado, en relación a una posible transgresión al principio de presunción de veracidad 
en el desarrollo del presente procedimiento de selección, este Colegiado considera 
pertinente evaluar dicha situación, a efecto que la Entidad adopte, de ser el caso, las 

edidas previstas por el artículo 44 de la Ley. 

46. Sobre el particular, debe indicarse que de la revisión del expediente administrativo, se 
advierte que el Impugnante ha realizado diversas imputaciones vinculadas con la supuesta 
presentación de documentación falsa o adulterada y/o información inexacta en.  la  oferta 
del Consorcio Adjudicatario, específicamente, la relacionada con el personal clave. En ese 
contexto, el Tribunal analizará tales cuestionamientos en virtud al interés público antes 
aludido. 	 . 

Sobre la supuesta presentación de documentación falsa o adulterada y/o información 
inexacta en torno al arquitecto Carlos Manuel Garrido López 

47. Al respecto, señala que el arquitecto Carlos Manuel Garrido López (propuesto como 
responlable del servicio) consignó como experiencia, en el Anexo N° 6, entre otros, a lo 
siguiente: 

PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde descalificar la oferta 
el Con rcio Adjudicatario, por haber presentado documentación falsa y/o 

informaci n inexacta. 
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ítem 
N° 

Cliente o 
empleador 

Meto de/a contratación Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
culminación 

Tiempo 
acumulado 

1 22/04/2014 20/11/2014 212 

Mejoramiento del servicio de 
ConxFUo 	San 
Judas Tadeo 

cummialización del mercado 
mun/dpa/de Mincora, &Otto 

de Minara, provincia de 
Talara, hita. 

1 

Municipalidad 
01strital 	de 
Zarumilla 

Mejoramiento del servicio de 
rearaciOn pasiva de la Calle 28 

dejillo del distrito de 
Zarumilla, provincia de 

Tumbes. 

11/10/2013 10/03/2014 150 

\ 
3 

Universidad 
Nadonal 	de 

Sra 

Construcción 
23/09/2009 21/01/2011 495 

y equipamiento 
de polidinico de la Universidad 

Nacional de llium 

4 

I 

Grupo 017) 
Residencial La Libertad 
(Traslapen-seo-11) 12/04/2012 30/06/2012 711  

48. 	R pectoTánem N97-111:11ca que/el-C6filorcio-AdjUditátarló prélélifoliriaiconstancia de 
nfiírildaZIrellitida`por.:1Munidpalidad-Distri al de-Máncork por-la,ejecución:de:la obra 

"Mejlamiento del kv:vicio de ,cdmerdarizaclán del Mercado MuirlSil déjMánto-  la:kat-rito 
de Máncora, proidilcta-de.Talare, Mera", en Ja cuaTse Señala citinill'oPealibrs Manuel 
GarrldipeuMbria 'Ocuriado el-carda-dé supervisor arqultecto:"Sobre tello, indica que, 
debidalialudida constancia qoinclIca quien sería'el Supervisor de obra, la misma 

Csup

:\ ‹, ' jiodría acreditar de forma objetiva la exigencia establecida en las Bases, debiendo ser 
de cartada, asimismo, sostiene que, de la búsqueda en INFOBRAS, se advierte que el 

rvisor de la obra bajo análisis fue el ingeniero Eduardo Guzmán Gómez, mientras que 
residente de obra fue el ingeniero Marco Erinson Gastuio Jiménez. En tal sentido, 
	c nsidera.que,el.Consorcio Adjudicatario-habría -presentado-informadóninexacta-en -torno 
a la aludida experiencia. 

Respecto al Ítem N° 2, señala que el señor Carlos Manuel Garrido López habría declarado 
en su carta de compromiso, haber acumulado 150 días de experiencia por sus labores de 
arquitecto en la obra cuestionada; sin embargo, debido a que la constancia de conformidad 
presentada no indicaría quién habría ocupado el cargo de Supervisor de obra, pues la 
misma sólo señalaría que el señor Carlos Manuel Garrido López era el "Consultor", ésta no 
debería ser considerada para el cómputo de la experiencia, pues no se ajustaría a la 
realidad. Agrega que, del Acta de Recepción de obra del 24 de Junio de 2014, se desprende 
que el Residente de obra fue el señor José Feliciano 'drogo Cruzado, mientras que el cargo 
de Supervisor fue desempeñado por el señor Alex Francisco Celis Castillo [personal 
designado por el consultor Carlos Manuel Garrido López y actual Presidente del Comité de 
Selección]. En tal sentido, en vista que uno de los integrantes del Comité de Selección tenía 
conocimiento que el arquitecto Carlos Manuel Garrido López no cumplía con los requisitos 
establecidos en las Bases Integradas, considera que habria existido cierta parcialización en 
favor del Consorcio Adjudicatario. 
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En cuanto al Ítem N° 3, sostiene que el Acta de Recepción de obra del 8 de febrero de 
2011, en la que figuran como como Supervisor, Supervisor de planta y Jefe de supervisión, 
los señores Carlos Manuel Garrido López, Carlos Coronel Morales y Martín Suarez Villasis, 
respectivamente, no debería ser contabilizada para el cómputo de la experiencia del 
personal clave, pues el documento bajo análisis no especifica cuál de los tres profesionales 
habría ocupado el cargo de Supervisor de obra. Asimismo, indica que la obra bajo 
comentario no habría sido ejecutada en el plazo de 485 días como lo señala el Anexo 6, 
sino que la misma fue ejecutada en 420 días. En tal sentido, considera que el Comité habría 

rizado una indebida calificación de la oferta. 

ecto al ítem N°4, en torno al Certificado de conformidad de trabajos de supervisión y 
ación habitacional de la Residencial Libertad, manifiesta que dicho documento, 
As de no contar con fecha de emisión, no habría sido suscrito por el representante 

I de la empresa GRUPO OYD S.R.L. (Martín Suarez Villasis), por lo que el mismo no 
editaría la experiencia declarada. 

49. 	obre el particular, de la revisión de la oferta del Consorcio Adjudicatario, se advierte que, 
efectivamente, éste presentó para acreditar la experiencia del profesional propuesto como 
"responsable del servicio" (Carlos Manuel Garrido López), copia de los siguientes 

documentos: 

Ítem N° 1: 

qD
Contrato de locación de servicios para la contratación de servicio de consultoría para 

supervisión de la obra "Mejoramiento de/servicio de comercialización de/mercado 
Iunicipal de Máncora, distrito de Mancara, provincia de Talara, Muta' de fecha 21 

dé abril de 2014, suscrito entre el Consorcio San Judas Tadeo y la Municipalidad 

istrital de Máncora. 

onstancia de conformidad del 24 de noviembre de 2014, suscrita por el señor César 

Res 
ed 
ad 
le 

Augusto Chero Salvador, en su calidad de Jefe de la División de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de Máncora, a favor del Consorcio 
San Judas Tadeo, en la cual se da cuenta que el arquitecto Carlos Manuel Garrido 
López fue parte del equipo técnico de la supervisión ocupando el puesto de 

"Supervisor arquitecto". 

ÍtentN° 2: 
Contrato de ejecución de servicio de servicio de consultoría de obra-2013/MPZ para 

la supervisión de la obra "Mejoramiento del servicio de recreación pasiva de/a calle 
28 de julio del distrito de Zarumilla, provincia de Tumbes', de fecha 11 de octubre 
de 2013, suscrito entre el señor Carlos Manuel Garrido López y la Municipalidad 
Provincial de Zarumilla. 

Conformidad de servicio del 30 de noviembre de 2015, suscrita por el ingeniero Juan 
Stalin Velarde Sagastegui, en su calidad de Gerente de Infraestructura y Desarrollo 
Urbano de la Municipalidad Provincial de Zarumilla, a favor del arquitecto Carlos 
Manuel Garrido López, por su participación como Consultor de la obra "Mejoramiento 
del servicio de recreación pasiva de la calle 28 de julio del distrito de Zarumilla, 
provincia de Tumbes". Cabe precisar que dicho documento fue otorgado conforme 
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a lo indicado en el artículo 178 del Decreto Supremo N° 184-2008-EF, modificado 
por Decreto Supremo N° 138-2012-EF. 

c) Ítem N° 3: 
Contrato de consultoría de obra N° 0001-ADS-0006-2009-UNP para la supervisión 
de la obra "Construct/én y equipamiento de poi/09;71c° de la Universidad Nacional de 
Pim", de fecha 14 de agosto de 2009, suscrito entre representante común del 
Consorcio Garrido — Suarez Arquitectos (arquitecto Carlos Manuel Garrido López) y 
la Universidad Nacional de Plura. 

setiembre de 2011, suscrito por el apoderado de la empresa Grupo OYD S.R.L., señor 
eniTaGilmar Garfilló-BenitezrrétátquItettotarlds MánallGáTirdoTópez. ..61  

-. le — _,J 	
Siír!rulsnr:n!5t5 ;•L.  rtificado dé confórmidad de trabajos de s

I
wpetvisión — Re.siciencial Libertad sin I 	, 	 i 

ha de emisión;emitidopor é! apoderado de la empr!esat;Giltp-álkikl;S.kfl., señor 
'llenner..Gilínúik.arrillo Benitez, a favor: del arquitecto Carlos, Manuel-Garrido López '-C
'cthaleVcuniplido satiSfacto"riamente con-la-función de stiPéBiliiiiri:' (../ 

/ 
50. 	En relación a la validez y autenticidad de los documentos señalados en los literales a) al c) 

del fundamento anterior, debe indicarse que mediante Decreto del 4 de febrero de 2019, 
este Tribunal solicitó a la Municipalidad Distrital de Máncora, Municipalidad Provincial de 
	Zarumilla_y_a_la,Universidad_Nacional-de-Piurarconfirmar si-el-señor Carlos-Manuel-Garridos 

López desarrolló las labores consignadas en los documentos materia de análisis. Sobre ello, 
se tiene que a la fecha las Entidades consultadas no han dado respuesta a b solicitado. 

Si. 	Ahora bien, el Consorcio Adjudicatario, al absolver el traslado del recurso de apelación ha 
señalado que el arquitecto Carlos Manuel Garrido López fue el consultor del servicio de 
consultoría de obra para la supervisión de la obra: "Mejoramiento del servicio de recreación 
pasiva de la calle 28 de julio del distrito de Zarumilia, provincia de Zarumilla — Tumbes"y 
que, debido a ello, no podría afirmarse que aquella haya tenido que haber sido realizada 
por una única persona de forma individual (ya sea como Residente o Supervisor). Al 
respecto, señala que, en el caso en concreto, el objeto de la prestación era la "supervisión" 

( 	

de la citada obra y que el arquitecto Carlos Manuel Garrido López era el encargado de 
realizar dicha tarea; en tal sentido, considera que no existiría información inexacta, pues 
el citado ingeniero fue el responsable de contratar y llevar a cabo los trabajos de la obra 
en mención, generándose con ello una experiencia como "Supervisor". 

De otro lado, respecto a la ejecución de la obra "Mejoramiento del servicio de 
comercialización del mercado municipal de Máncora, distrito de Máncora, provincia de 
Talara — Piara", señala que la supervisión estuvo a cargo del ConsorcJo San Judas Tadeo y 

) da de recepción de obra del 28 de marzo de 2011, suscrita por los miembros de 
I Comisión de Recepción, entre los cuales se menciona al arquitecto Carlos Garrido 

'pez como "Supervisor". Cabe precisar que en ese mismo documento se señala 
ue el arquitecto Martín Suárez Villasis fue el "Jefe de Supervisión" y el ingeniero 

dos Coronel Morales fue el Supervisor de Planta. 	  

d Ítem N°4: 
Contrato privado de servicios de supervisión privada de obra para la supervisión de 
los trabajos de la ejecución de la obra "Residencial Libertad, de fecha 18 de 
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que uno de los profesionales encargados de supervisar los trabajos fue el arquitecto Carlos 
Manuel Garrido López. 

Respecto a la a la ejecución de la obra "Construcción y equipamiento del policlínica de la 
Universidad Nacional de Piura", indica que el arquitecto Carlos Manuel Garrido López se 
consorció con los señores Eduardo Emilio Torres Vargas y Martín Suárez Villasis para formar 
el Consorcio denominado Garrido — Suárez — Villasis, el cual se encargaría de la supervisión 
de los trabajos de la citada obra. En tal sentido, considera que su oferta fue calificada 

correctamente. 

52. 	Por lo expuesto, al analizar cada uno de los documentos, se puede advertir lo siguiente: 

torno a la obra "Mejoramiento del servicio de comercialización del mercado 
icipal de Mancara, distrito de 1v/áncora, provincia de Talara, Piura", de la revisión 
os documentos obrantes en la oferta del Adjudicatario, se aprecia que en la 
stancia de conformidad de fecha 24 de noviembre de 2014, se menciona que el 
itecto Martín Suarez Villasis fue el Jefe de Supervisión, mientras que el arquitecto 

os Manuel Garrido López fue parte del equipo técnico de la supervisión en el 
pesto de "Supervisor arquitecto". Cabe hacer mención que en dicho documento 
parecen diversos profesionales que ocuparon los puestos de "Supervisor de planta", 

'supervisor eléctrico", "supervisor sanitario", "supervisor seguridad y "supervisor 
medio ambiente". 

E 
Fn 
de 
Co 

De lo indicado, puede apreciarse claramente que el arquitecto Garrido López fue uno 
de los supervisores de la obra en la parte correspondiente a la arquitectura, esto es, 
de una parte del servicio de consultoría. 

Asimismo, en el referido contrato no se aprecia que el arquitecto Garrido López se le 
aya citado o nombrado como supervisor; por otro lado, en relación a la Constancia 

d conformidad, se aprecia que ésta fue emitida a favor del Consorcio San Judas 
Ta o que fue el contratista de la supervisión de obra, lo que implica, en principio 

ue dicho documento no constituye por sí mismo el idóneo para acreditar la 
periencia de manera fehaciente respecto a un personal propuesto como sería el 

c so de aquel que ocupó el puesto o cargo de supervisor; no obstante, aun cuando 
las Bases del presente procedimiento permiten que se acredite tal experiencia con 
"cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia 
del personal propuesto", tenemos que no se aprecia en su contenido cuál fue el 
periodo total (inicio y final) en el cual laboró el citado profesional como supervisor en 
la citada obra, pretendiendo el Consorcio Adjudicatario que se le reconozca 212 días 
(según consigna en el Anexo N°6 de la oferta), que es el plazo que aproximadamente 
duró la supervisión de la obra, lo que no resulta Correcto, pues del citado documento 
no se puede determinar fehacientemente cuál fue el periodo inicial y final de su 
participación efectiva en la obra. 

Por lo tanto, los documentos presentados, por sí mismos, no permiten acreditar 
fehacientemente el periodo en el cual el arquitecto Carlos Manuel Garrido López 
laboró corno Supervisor en la obra, por lo que deben ser considerados no idóneos. 
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En esa medida, existen elementos fehacientes para determinar que el arquitecto 
Garrido López no fue el personal propuesto para realizar las labores de supervisor de 

citada obra, sino que él fue el ganador de la buena pro de la Adjudicación Directa 
lectiva N° 004-2013/MPZ-CECO (proceso de selección del cual devino la obra en 

ción y por la cual se firmó el Contrato de ejecución de servicio de servicio de 
sultoria_de.obra:2013/MBZ)...Cabe,precisar-quelos-doc-umentos-presentados-solo 

muestran que el arquitecto Garrido López era el contratista de la supervisión de la 
ra. 

Por lo tanto, los documentos presentados, por sí mismos, no permiten acreditar 
fehacientemente que_el arquitecto_Cados .Manuel. Garrido-Lóp_ez.-ha-láborado como 

( 
SG-pervia-tie ob-rz, por-lo qué-deben Sér !considerados !no 1&s"  
tV 	

" 
''', I\  `-.._:: /.- -- ,' 	 St3Er/iSer fI3 las 

	

- 	Sobre la obra "Gon,struction y Tapamiento de policlinipp deila.Ufaversidad:Nacional 
i,„...  P/uraVsie-Tribtinal abl.tcla que.en'el contrato.de  cianstfibría'N° 001-ADS-0006- 
4 	9-UNP; el arquitecto Carlos_Manuel idarridolópez bp6réqe:térd-07representante 

...!,..'co-  Cm del Consortio Garrido - Suarez Arquitectos, ganador de la buena pro de la 

	

C... 	'ijdicación Directa Selectiva N° 0006-2009-UNP. Asimismo, en el Acta de recepción 
de fecha 28 de marzo de 2011 se menciona al arquitecto Garrido López como 
"supervisor", precisándose que el Jefe de Supervisión fue el arquitecto Martín Suarez 
Viliasis. 
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En relación a la obra Mejoramiento del servicio de recreación pasiva de la calle 28 
de Julio del distrito de Zarumilla, provincia de Zarumala - Tumbes", este Tribunal 
procedió a revisar la información obrante en el portal de INFOBRAS, verificando que 
en la ficha resumen de la citada obra (Código 015464) aparece como supervisor de 
ésta el ingeniero Alex Francisco Celis Castillo; asimismo, al revisar el acápite 
correspondiente al "Seguimiento de la obra" de dicho portal, se aprecia que entre los 
documentos adjuntados aparece aquellos referidos a las valorizaciones de la obra en 
la cual aparece el ingeniero Celis Castillo corno supervisor de la obra. 

Al respecto, se aprecia que en el referido contrato el arquitecto Garrido López no 
aparece citado ni nombrado como supervisor dé la obra (ni como Jefe ni como 
supervisor); por otro lado, en el acta de recepción, si bien se le alude como 
"supervisor", no se aprecia en su contenido cuál fue el periodo total (inicio y final) en 
el cual laboró en la citada obra, pretendiendo el Consorcio Adjudicatario que se le 
reconozca 485 días (según consigna en el Anexo N°6 de la oferta), que es plazo que 
aproximadamente duró la ejecución de la obra, lo que no resulta correcto, pues del 
citado documento no se puede determinar fehacientemente cuál fue el periodo inicial 
y final de su participación efectiva en la obra. 

En tal sentido, es importante poner en evidencia que un "acta", por su naturaleza, es 
un documento que tiene por finalidad dejar constancia de determinados sucesos que 
han ocurrido en un determinado momento, razón por la cual, si en el Acta que adjuntó 
el Consorcio Adjudicatario no se precisó que el "Supervisor de obra" prestó sus 
servicios desde el Inicio de la obra hasta su culminación sin interrupciones 
(especificando las fechas claramente), no corresponde asumir o interpretar 
forzosamente como que ese suceso se dio en la realidad. 
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Por ende, el "Acta de recepción de obra" no constituye, por sí misma, un documento 
que demuestre fehacientemente la experiencia adquirida por el arquitecto Garrido 
López en dicha obra, ni tampoco, a partir de su lectura, puede sustituir a la 
información que podría contener una "conformidad", "certificado" o "constancia" de 

trabajo. 

Por lo tanto, los documentos presentados, por sí mismos, no permiten acreditar 
fehacientemente que el periodo en el cual el arquitecto Carlos Manuel Garrido López 
pudo haber laborado como Supervisor en la obra, por lo que deben ser considerados 
no idóneos, 

inalmente, sobre el cuestionamiento al Certificado de conformidad de trabajos de 
s pervisión — Residencial Libertad, debe precisarse que el hecho que no cuente con 

ha de emisión, por sí mismo, no invalida su emisión, máxime cuando no se ha 
btenido ninguna evidencia de falsedad o inexactitud en su contenido. Por otro lado, 
n torno a la persona facultada para emitirlo, debe resaltarse que el hecho que lo 

haya suscrito el apoderado de la empresa Grupo OYD S.R.L., señor Jenner Gilmar 
Carrillo Benitez y no el representante legal de la citada empresa, no constituye un 
elemento de invalidez en su emisión, máxime porque en el Contrato Privado de 
servicios de supervisión privada de obra se ha indicado textualmente que la actuación 
del señor Carrillo Benitez se da en el marco del apoderamiento suscrito en Registros 
Públicos sede Tumbes (partida electrónica N° 11018612). 

Conforme a lo expuesto, los documentos señalados como ítems N° 1, 2 y 3, presentados 
por el Consorcio Adjudicatario no permiten acreditar la experiencia que habría adquirido el 
el arquitecto Carlos Manuel Garrido López; además, si se efectúa un análisis integral de los 
documentos que forman parte de dichos ítems —como se ha visto—tampoco es posible 

1p 0pe1

ntar con el suficiente grado de convicción que permita acreditar la experiencia de dicho 
onal; no obstante, tampoco se advierte algún indicio de falsedad o inexactitud en su 

con enido, pero lo que sí debe resaltarse es que el Comité de selección no debió tomarlos 
cuenta para acreditar el cumplimiento del requisito de calificación "Experiencia del 
sonal clave". 

Sobre la supuesta presentación de documentación falsa o adulterada yro información 
inexacta en torno al señor Manuel Antonio Cruz Dávila 

Por otra parte, respecto al personal propuesto como Especialista en seguridad (Manuel 
Antonio Cruz Dávila), el Impugnante refiere que dicho señor también habría presentado 
información inexacta para acreditar su experiencia, la cual se detalla a continuación: 

Ítem Cliente o 
empleador 

Objeto de la contratación Fecha de 
inicio 

Fecha de 
culminación 

Tiempo 
acumulado 

1 Trébol 5.AC 17/09/2008 30/03/2010 559 Ampliación y mejoramiento de 
los sistemas de agua potable y 
alcantarillado de Huarmaca. 

2 Consorcio R5 Mejoramiento del camino vednal 
EMP. PE  5N Baños sulfurosos 
Alfarillo-Ochame-Moyobamba 
San Martin. 

20/09/2012 09/07/2014 667 
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3 Consorcio Oración 	de 	pavImentaddne  15/10/2014 30/09/2015 350 
Unlveritanb vendas y áreas vedes de las 

calles y avenida de la localidad de 
aongoyape, 	distrito 	de 
Chongoyape 	- 	Chldayo 	- 
Lambayeque 

Respecto al Ítem N° 1, refiere que, de la revisión de la Resolución Gerencial Sub Regional 
N° 261-2009/GOB.REG.PIURA-GSRMHG del 5 de agosto de 2009, emitida por el Gobierno 
Regional del:gura (entidad contratante de la obra), así como del Contrato de Locación N° 

45-2008/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G, es posible advertir que el ingeniero Manuel Antonio 
uz Dávila fue propuesto en el cargo de Especialista en Control y Programación de Obras, 

I cual evidenciaría que su supuesta participación como Responsable en seguridad de obra 
s ía una experiencia inválida. En tal sentido, considera que se habría presentado 

ormación inexacta. 

especto al Ítem N° 2, manifiesta que la experiencia de 667 días correspondiente a las 
supuestas labores de Responsable de seguridad e higiene en la obra bajo análisis, no serían 
congruentes con la realidad, pues de la revisión del Laudo Arbitral de Derecho del 20 de 
abril de 2017, en el que se encuentra como demandante el Consorcio RS y demandado la 
Municipalidad-Provincialiithloyobamba,se_advierte que eIplazo deiejecución de la misma 
más sui-ardpliacibnes;de plazo; sumalan un 130 de 317 días 1 /4/ ndltBi l¿erño.  lo declaró el 

/ -ri--- 	- , i 	i 	- 	/ 	 - 	I 
Consorcio Adjudicatario en-stiofetta. En társentido;  axil-lidera citieleihábría,brésentado 
inforhiación inexacta. \ - 	--\, ' 	' 	1  

1.-- -- 	1 \ 	-....___--• 	-- 	i cortrataziwz 
Re 	\:\kitialabbir4ejecutada por el \Consorcio Universitario (Ítem NI-1)7508-1a que el señor quect r 
Ma él Antonio Cruz Dávila no se habría desempeñado en el cargo de ingeniero en , , 
se uridad y salud ocupacional como lo indica su certificado de trabajo, pues las Bases 
In 	radas del proceso de selección de la referida obra, únicamente requirió un ingeniero 
es 	ialista en prevención. 

Agrega que, debido-a'que Vicitado-cárgbiirtiquirló-bút-erpersonal-propuesto-cuente-Con — 
título de Maestría en Seguridad e Higiene Ocupacional y Medio Ambiente Industrial, resulta 
Inverosímil que el personal ofertado por el Consorcio Adjudicatario haya podido ocupar el 
mismo, pues, de la revisión del portal de SUNEDU, no se advierte que el citado señor 
cuente con el aludido grado. En la misma línea, indica que el tiempo que duró la ejecución 
de la citada obra fue de 331 días, y no 350 días como se señala en el Anexo N° 6. En tal 
sentido, considera que se habría presentado informadón inexacta. 

Sobre el particular, de la revisión de la oferta del Consorcio Adjudicatario, se advierte que, 
efectivamente, éste presentó para acreditar la experiencia del profesional propuesto como 
especialista en seguridad (Manuel Antonio Cruz Dávila), copia de los siguientes 
documentos: 

a) 'Ítem N° 1: 
Certificado de trabajo de abril de 2010, suscrito por el señor Eduardo Saenz Falen, 
Gerente General de la empresa Trebol S.A.C. a favor del ingeniero Manuel Antonio 
Cruz Dávila por haberse desempeñado como "Especialista en seguridad y salud 
ocupacional" en la obra "Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable 
y alcantarillado de Huarmaca". 
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Ítem N°2: 
Certificado de trabajo de julio de 2014, suscrito por el señor Eduardo Saenz Falen 
representante legal del Consorcio RS, a favor del ingeniero Manuel Antonio Cruz 
Dávila por haberse desempeñado como "Especialista en seguridad y salud 
ocupacional" en la obra "Mejoramiento del camino vecinal EMP. PE  5N Baños 
sulfurosos Alfarillo-Ochame-Moyobamba San Manhír. 

em N° 3: 

ficado de trabajo del 16 de noviembre de 2015, suscrito por el señor Jhonny 
ndo Díaz Ramírez, representante legal del Consorcio Universitario a favor del 
niero Manuel Antonio Cruz Dávila por haberse desempeñado como "Especialista 
eguridad y salud ocupacional" en la obra "Creación de pavimentación, veredas 

reas verdes de las calles y avenida de la localidad de Chongoyape, distrito de 
ongoyape — Chiclayó -Lambayequd'. 

En r-  •ción a la validez y autenticidad de los documentos señalados en los literales a) al c) 
del undamento anterior, debe indicarse que mediante Decreto del 4.de febrero de 2019, 
e e Tribunal solicitó al Gobierno Regional de Piura, Municipalidad Ditrital de Chongoyape 

Municipalidad Provincial de Moyobamba, confirmar si el señor Manuel Antonio Cruz Dávila 
desarrolló las labores consignadas en los documentos materia de análisis. Sobre ello, se 
tiene que a la fecha las Entidades consultadas no han dado respuesta a lo solicitado. 

Ahora bien, el Consorcio Adjudicatario, al absolver el -traslado del recurso de apelación ha 
señalado que el certificado emitido a favor del señor Marco Antonio Cruz Dávila sería válido 

veraz, habiendo sido debidamente emitido por el representante legal del Consorcio 
Versitario. 

r lo expuesto, al analizar cada uno de los documentos, se puede advertir lo siguiente: 

En torno a la obra "Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y 
alcantarillado de Huarmaca", de la revisión del documento obrante en la oferta del 
Consorcio Adjudicatario, se aprecia que en el Certificado de trabajo de abril de 2010 
se menciona que el ingeniero Manuel Antonio Cruz Dávila se desempeñó como 
"Especialista en seguridad y salud ocupacional". Sobre ello, este Tribunal ha 
procedido a revisar los actuados en el Procedimiento Especial de Selección N° 003-
2007-GOB.REG.PIURA-GSRMH, obrante en el SEACE, obteniendo el Contrato de 
locación de servicios N° 045-2008/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G suscrito entre la 
Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba y el Consorcio Trébol (integrado por 
Trebol S.A.C. y José Luis Rorres Roncal), en el cual se aprecia (cláusula cuarta) que 
el ingeniero Cruz Dávila fue propuesto como Especialista en control y programación 
de obras, lo que permite determinar que el referido certificado contiene información 
inexacta, pues en él se le atribuye otro cargo (especialista en seguridad y salud 
ocupacional). 

Asimismo, de la revisión de las 13 ses del citado proceso especial, se aprecia que 
como parte de la relación del personal mínimo no se requirió de la participación de 
un especialista en seguridad y salud ocupacional. 

Ro 
ing 
en 
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En tal sentido, en vista que no resulta admisible que los postores participantes de un 
proceso de contratación generen certificados de trabajo pretendiendo acreditar que 
determinados profesionales prestaron servicios en un determinado cargo o puesto, 
que no se condice con la realidad de los hechos, queda claro que dicha circunstancia 
resulta contraria a los principios de integridad y de presunción de veracidad que rigen 
la contratación pública, en la medida que evidencia una conducta orientada a crear 
experiencia ficticia respecto de los profesionales beneficiarios de dichos certificados. 

En consecuencia, no es posible afirmar que un profesional ocupó determinado cargo 
n un proyecto u obra, cuando ello no fue así, por lo que se concluye que el 

rtificado de trabajo de abril de 2010 contiene información Inexacta. 

r lo expuesto, aun cuando este Tribunal no puede determinar la descalificación de 
a oferta del Consorcio Adjudicatario, lo antes analizado debe ser puesto de 
conocimiento del Titular de la Entldad_para que actúe conforme.ajo,indicado.en.elw  
articulo 44 de la Ley, respecto a la oferta del citado consorcio. 

En razón de lo expuesto, al haberse verificado que el CONSORCIO HIP, integrado por 
las empresas SERVICIOS, NEGOCIOS E INVERSIONES INMOBILIARIAS 
"INVESTMENT PRO" E.I.R.L. y CONSTRUCTORES HERBERI S.A.C. (Consorcio 
Adjpiatario) ivuint.erel prinehr de !presunción de C‘leracT,3Sare integridad, 
oré-sir-olé \ que la,IntidadMescallfique, su ofertardebilndolirevgcar,stlatbussia pro 

( (ia rgada a 'Isukfavor'y,allrir éxpedienie aviiinisSadlinañanlitif en su 
'T tra, po irial  presunta comisióñide la infrlacciórItiplficaáa éreglitIrlf Tall:numeral 

0-14e1-árticul6 50—de Is teje, 	---- ' 	
____., 1  

	

I 	 J 	I del Estado 
--e So re la obra "Mejoramiento del camino vecinal EMP. PE  5N Baños sulfurosos 

Al rillo-Ochame-Moyobamba San Martín", de la revisión del documento obrante en 
la oferta del Consorcio Adjudicatario, se aprecia que en el Certificado de trabajo de 
julio de 2014 se menciona que el ingeniero Manuel Antonio Cruz Dávila se desempeñó 
com 21-Especialista-en-seguridad-y-salud-ocupacionatrdesde-el-10 de-setiembre-de--
2012 al 9 de julio de 2014. Sobre ello, el Impugnante cuestiona que el periodo allí 
consignado no sería el correcto (según Anexo N°6 serían 667 días), pues la ejecución 
de la obra tendría un periodo de 317 días. Al respecto, debe indicarse que el 
Impugnante solo ha adjuntado copla de la parte pertinente del Laudo arbitral de 
derecho (dos folios) en los que se da cuenta de ampliaciones y paralizaciones de la 
obra, pero que no permite determinar fehacientemente el real plazo de ejecución de 
la obra a fin de determinar si el periodo de trabajo consignado en el certificado 
materia de análisis es el correcto o no. 

4

2 En esa medida, este Colegiado dispone que la Entidad continúe con la fiscalización 
posterior del Certificado de trabajo de julio de 2014 (la entidad convocante no ha 
dado respuesta a este Tribunal), considerando para tal efecto el cuestionamiento 
esbozado por el Impugnante. Para tal efecto, cuenta con un plazo de veinte (20) días 
hábiles para Informar a este Tribunal sobre tales resultados. 

Respecto a la obra "Creación de pavimentación, veredas y áreas verdes de las calles 
y avenida de la localidad de Chongoyape, distrito de Chongoyape — Chiclayo - 
Lambayeque, de la revisión del documento obrante en la oferta del Consorcio 
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Adjudicatario, se aprecia que en el Certificado de trabajo del 16 de noviembre de 
2015 se menciona que el ingeniero Manuel Antonio Cruz Dávila se desempeñó como 
"Especialista en seguridad y salud ocupacional". Sobre ello, este Tribunal ha 
procedido a revisar los actuados de la Adjudicación Directa Pública N° 002-2014-
MDCH-CE, obrante en el SEACE, obteniendo las Bases del proceso de selección, 
verificándose que no se requirió de algún profesional que ocupara el cargo de 
"Especialista en seguridad y salud ocupacional", lo que evidencia indicios de 
información inexacta en el contenido del citado certificado. 

tal sentido, en vista que no resulta admisible que los postores participantes de un 
ceso de contratación generen certificados de trabajo pretendiendo acreditar que 
erminados profesionales prestaron servicios en un determinado cargo o puesto, 
no se condice con la realidad de los hechos, queda claro que dicha circunstancia 

ulta contraria a los principios de integridad y de presunción de veracidad que rigen 
contratación pública, en la medida que evidencia una conducta orientada a crear 
periencia ficticia respecto de los profesionales beneficiarios de dichos certificados. 

En consecuencia, no es posible afirmar que un profesional ocupó determinado cargo 
en un proyecto u obra, cuando ello no fue así, por lo que se concluye que el 
Certificado de trabajo de abril de 2010 contiene información inexacta. 

Por lo expuesto, aun cuando este Tribunal no puede determinar la descalificación dé Rc, oferta del Consorcio Adjudicatario, lo antes analizado debe ser puesto de 
ocimiento del Titular de la Entidad para que actúe conforme a lo indicado en el 

articulo 44 de la Ley, respecto a la oferta del citado consorcio. 

TERCER PUNTO CONTROVERTIDO: determinar a quién corresponde otorgar la buena 

Pro. 

60. 	De acuerdo a lo evaluado por este Colegiado, al mantenerse la condición de descalificado 
del Impugnante y disponerse que la Entidad actúe conforme a lo indicado en el fundamento 
59, se ha procedido a revisar el "Acta N° 015-2018/ASN° 005-2018/GRT-DRET-054", 

/ evidenciándose que no existen postores distintos al Impugnante y al Consorcio 
ta Adjudicario con ofertas válidas. 

t 
  

En tal sentido, este Colegiado considera que el presente procedimiento de selección debe 
ser declarado desierto, actuación que, de acuerdo a lo expuesto en la presente resolución, 
corresponde ser realizada por la Entidad. 

n razón de lo expuesto, al haberse verificado que el CONSORCIO HIP, integrado por 
as empresas SERVICIOS, NEGOCIOS E INVERSIONES INMOBILIARIAS 
‘INVESTMENT PRO" E.I.R.L. y CONSTRUCTORES HERBERI S.A.C. (Consorcio 
Adjudicatario) vulneró el principio de presunción de veracidad e integridad, 
corresponde que la Entidad descalifique su oferta, debiendo revocarse la buena pro 
otorgada a su favor y abrir expediente administrativo sancionador en su 
contra, por la presunta comisión de la infracción tipificada en el literal i) del numeral 
50.1 del artículo 50 de la Ley. 
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61. 	En razón de lo expuesto, este Colegiado estima que, en virtud del análisis efectuado, yen 
aplicación del literal a) del artículo 106.1 del Reglamento, corresponde declarar infundado 
el recurso de apelación presentado por el Impugnante. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Mariela 
Sifuentes Huamán y la Intervención de las Vocales María Rojas Villavicencio de Guerra y Cecilia 
Berenise Ponce Cosme, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, según b dispuesto en la Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 
de 	e o de 2019 y en ejercido de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, 
L 	de • ntratadones del Estado vigente a partir del 9 de enero de 2016, modificada mediante 
el • re o Legislativo N° 1341, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones 
del *S , aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los 

ntes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

RESUELVE: 

Declarar infundado el recurso de apelación interpuesto por el postor TULIO DACIO 
ANGELES ROMERO en la Adjudicación Simplificada N° 005-2018-GRT-DRET - Primera 
convocatoria, convocada por el Gobierno Regional de Tumbes - Dirección Regional de 
Educación Tumbes, para la contratación del servicio de "Reparación de techos blandos 
esmongbleSIzzen atila-Rios pabellones-de 'Püléry—Serviciost:iliggrildi del Instituto 

expúestos. En conSecuencia: 	 ce: rlí a-C.0111S 

ye-Fi-070g.. /al público CAP/PAR José Ab./ardo Qui in-oneis edrilp 	rfd ;gris Zumbes, 
dis b de TumbeS, buovidóla-de Tunbes - depaitánisWto Tumbes12,pcirlo fundamentos 

)%_sa."/ 	, 
,./.1.1.'"--Confirniar a descailficadiSn-dela oferta-  dél 'postor t'Urja DACIO ANGELES 

<',/ 

	

	ROMERO en la Adjudicación Simplifcada N° 005-2018-GRT-DRET - Primera 
convocatoria, 

	

1.2 	Disponer que el Titular de la Entidad actúe conforme a lo indicado por el artículo 
	44 de la-ley de Contrataclones del Estado,-Ley N°-30225;modificada por Decretoa 

Legislativo N° 1341, en relación a la oferta del Consorcio Rip, integrado por las 
empresas SERVICIOS, NEGOCIOS E INVERSIONES INMOBILIARIAS 
"INVESTMENT PRO" E.I.R.L. y CONSTRUCTORES HERBEFU S.A.C. Para tal efecto, 
debe actuarse conforme a lo expuesto en el Fundamento 59 de la presente 
resolución. 

	

1.3 	Disponer que la Entidad declare desierto la Adjudicación Simplificada N° 005- 
2018-GRT-DRET - Primera convocatoria, conforme a lo indicado en el 
fundamento 60 de la presente resolución. 

Ejecutar la garantía otorgada por el postor TULIO DACIO ANGELES ROMERO para la 
interposición de su recurso de apelación. 

Abrir expediente administrativo sancionador contra el Consorcio Hip, integrado por las 
empresas SERVICIOS, NEGOCIOS E INVERSIONES INMOBILIAFUAS "INVESTMENT PRO" 
E.I.R.L. y CONSTRUCTORES HERBERI S.A.C., por su presunta responsabilidad en la 
comisión de la infracción tipificada en el literal I) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley 
de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada por Decreto Legislativo N° 1341, 
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Regístrese, comuníquese y publíquese. 

VOCAL 

referida a la presentación de información inexacta consistente en los documentos 
señalados en el fundamento 59 de la presente resolución. 

Disponer que la Entidad efectúe la fiscalización posterior conforme a lo dispuesto en el 
Fundamento 59, para lo cual cuenta con un plazo de veinte (20) días hábiles para que 
informe a este Tribunal sobrdlos resultados de tal actuación. 

Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, los que deberá 
recabarlos en á mesa de partes del Tribunal dentro del plazo de treinta (30) días calendario 
de notificada la presente Resolución, debiendo autorizar por escrito a la(s) persona(s) que 
realizará(n) dicha diligencia. En caso contrario, los antecedentes administrativos serán 
enviados al Archivo Central de OSCE para que se gestione su eliminación siguiendo lo 
dispuesto en la Directiva N° 001-2018-AGNDNIDAAII "Norma para la eliminación de 
documentos de archivo en las Entidades del Sector Público". 

Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa. 

ss. 
Sifuentes Huamán. 
Rojas Villavicencio de Guerra. 
Ponce Cosme. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando No 687-2012/TCE, del 03.10 
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