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ResoCución N00208-2019-TCE-S4 
Sumilla: 	"Los medios impugnatorios en sede administrativo 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 lo 

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 se inicia el análisis sustancial puesto que se 

hace una confrontación entre determinados aspectos de 

lo pretensión Invocada y los supuestos establecidos en la 

normativa para que dicha pretensión sea evaluada por 

el órgano resolutor". 

Lima, 	
18 FEB. 2019 

Visto en sesión de fecha 18 de febrero de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, 

el Expediente W 38/2019.TCE, sobre recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO AGUAS 

ANDINAS CONSULTORES, integrado por el señor José Lau Olaya, las empresas Ponce & Montes Ingeniería 

S.A.C. Y RV Consult Asoc S.A.C, efectuado en el marco del Concurso Público N" 06-2018—VIVIENDA-VMCS-

PASLC, para la contratación del servicio de consultoría de obra "Elaboración del Estudio Definitivo del 
Expediente Técnico del Prbyecto: Mejoramiento y Artinliaciónim Sidtema de Aguo Potable y Alcantarillado 

de los Sectores 359 y 360 y Nuevos Habilitaciones Esquema Integral Combatió — Sectores 352, 353, 355, 

356, 357, 358, Distrito de San Anton10 (Hiiarochin) Distrito de Caraboyllo — Provincia de Lima — 

Departamento de timo — Código Único N° 2395187", convocada piar el Programa Agua Segura para Lima 
y Callao, oídos los informes orales; y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES. 

1. 	El 23 d ctubre de 20181, el Programa Agua Segura para Lima y Callao, en lo sucesivo la Entidad, 

conv o el Concurso Publico N° 06-2018—VIVIENDA-VMCS-PASLC, para la contratación del servicio 
de onsultaria de obra "Elaboración del Estudio Definitivo del Expediente Técnico del Proyecto: 

ejoromiento y Ampliación de/Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de los Sectores 359 y 360 

y Nuevas Habilitaciones Esquema Integral Caraba/lo — Sectores 352, 353, 355, 356, 357, 358. 

Distrito de San Antonio (Huarochir0 Distrito de Caraboyllo — Provincia de Lima —Departamento de 

Litio — Código Único N° 2395187", con un valor referencial total ascendente a S/ 11318,545.83 
(once millones trescientos dieciocho mil quinientos cuarenta y cinco con 83/100 soles), en lo 

'sucesivo el procedimiento de selección. 

Cabe precisar que el procedimiento de selección fue convocado 
	

mparo de lo dispuesto n la 

Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley NR •225, y modificada por Dec eta 
Legi 	N° 1341, en adelante la Ley; y, su Reglamento, aprob o por Decreto Supremo Nbe 
20 : 	•dificado por Decreto Supremo N'' 056-2017-EF, en lo mento 

evó a 

  

abo la Segun 

pre 

ormación obrante en la ficha del SEACE, el 14 de diciembre de 2018, se 

ación de ofertas. 

' Conforme se precia de la ficha publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 
obrante en el tollo 122 del expediente administrativo. 

CE documento 
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De conformidad con el Acta del 19 de diciembre de 2018, publicada en el SEACE en la misma fecha, 

el Comité de Selección otorgó la buena pro a la empresa TEC — CUATRO S.A., Sucursal del Perú, en 

adelante el Adjudicatario, por el monto de S/ 11'318,545.83 (once millones trescientos dieciocho 

mil quinientos cuarenta y cinco con 83/100 soles). 

De conformidad con la referida acta publicada se obtuvieron los siguientes resultados: 

Postor Admisión 

Evaluación de Ofertas 

Calificación 
Orden de 
Prelación Precio 

Evaluación 
Técnica 

Evaluación 
Económica 

~taje 

Sí 
TEC Cuatro S.A. 

Admitida 11318,545.8 maigo uno() 100.00 Calificado 1 
Sucursal del Perú 

3 

Consorcio Aguas S/. 
Andinas Admitida 11'318,545.8 90.00 10000 92.00 Calificado 2 

Consultores 3 

2. 	Mediante Formularlo de Interposición de Recurso Impugnativa y escrito W r presentado el 3 de 
enero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el 

Tribunal, debidamente subsanado por escrito N° 23  del 7 de enero de 2019, el CONSORCIO AGUAS 

ANDINAS CONSULTORES, integrado por el señor José Lau Olaya, las empresas Ponce & Montes 

Ingeniería S.A.C. Y RV Consult Asoc S.A.C„ en adelante el Impugnante, Interpuso recurso de 

apelación solicitando lo siguiente: 

Se declare la nulidad, invalidez o ineficacia de la buena pro del procedimiento de selección 

otorgada al Adjudicatario, por Infringir la Ley, el Reglamento, y las Bases Integradas. Sustenta 

su pedido en vicios expresos de nulidad por contravención a los artículos 2, 9, y 44 de la Ley, 

así como los artículos 63, 64 y 65 del Reglamento, concordante con los artículos 10 y 11 del 

TUO de la LPAG, y las Opiniones W 047-2017/D7N y N° 246-2017/DTN. 

/ Se 	califique la oferta del Adjudicatario, al haber Infringido la Ley y su Reglamento, o se 

eda a su reevaluación. 

Se le otorgue la buena pro a su representada. 

1 Como consecuencia de lo anterior solicita la devolución de la garantía presentada. 

Sobre los cuestionamientos efectuados ala oferta del Adjudicatario: 

Al respecto, manifiesta que se evidencia la presentació de contenido, por 	men 
ine4 o respecto a la experiencia del personal propuest , lo que de por si de 

sponer su descalificación; no obstante, indica que a partir de su 

cio el Comité de Selección y también la Entidad f eron ere 

Inistrativa. Agrega que a pesar de ello la Entidad n 	procedido a 

2  Obrante en los •lios 1-6 del expediente administrativo. 
Obrante en los olios 14-22 del expediente administrativa. 
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nte, a folios 135 a 138, obra el Certificado de Buena Ejecución, a tr 

ca: Trabajo de redacción del proyecto desde el 27 de abril de 2009 a 

13 y comienzo de asistencia técnica desde el 27 de octubre de 2009 al 
201, 
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información presentada por el Adjudicatario. 

Así, reitera que el Adjudicatario habría presentado presunta documentación falsa y/o 

inexacta, lo cual constituye una causal para declarar la nulidad de la buena pro que el 

Comité le otorgó en su oportunidad. A continuación, el detalle de los documentos 

cuestionados: 

Sobre la supuesta Información inexacta para acreditar la experiencia del Director de Estudio 

A folios 302 al 306 de la oferta del Adjudicatario, se advierte que presentó la documentación 

correspondiente a efectos de acreditar la experiencia del Director de Estudio, el Ingeniero 

Pablo Casanovas Martin, según los factores de evaluación requeridos en las Bases 
Integradas. 

Así, se advierte el Certificado del "Proyecto Ejecutivo (expediente técnico) de las "Obras 

Relativos ala Conducción de Agua Potable desde la Estación Desatadora de Agua Marino de 

Tafsout Honaire a la Red de Abastecimiento de Aguo Potable de la Wilaya de Tiemcen ' 
(Argelia)", emitido por el Adjudicatarip, a través del cual se indica que el citado profesional, 

brindó sus servicios como Director de Estudio desde el 8 de junib de 2012 al 24 de octubre" 
de 2013. 

No obstante, hagáendo accedidó ía la íofertía qué el Adjudicatario presentó en el Concurso 
Público N 005-2018-VIVIENDA/VMC/PASLS, haciendo alusión al, "Proyecto Ejecutivo 
(expediente técnico)37 Asistencia Técnica (supervisióri de los obras) a las "Obras Relativas a 

la Conducción de Agua Potable desde la Estación DePaladora de Agua Marina de Tafsout 

Honoire a la Red de Abastecimiento de Aguo Potable de la Wiloya de Tiemcen (Argelia)", se 
indicó que la ingeniera Ingrid Áaventos Dudous, brindó sus servicios como Director de 

Estudio desde el 27 de abril de 2009 al 24 de junio de 2012. 

En consecúencia, manifiesta que el Adjudicatario habría presentado documeniación 
pre2is,aun jot 	te inexacta, respecto a la experiencia del ingeniero Pablo Casanovas Mártin. 

S. su uesta Información inexacta ara acreditar la ex.eriencia del Es ecialista en 
ra a Geode la 

A folios 108 al 111 de la oferta del Adjudicatario, se advierte que presentó la documentación 

correspondiente a efectos de acreditar la experiencia del Especialista en Topografía y 
Geodesia, el Ingeniero Jorge Barco Gil, 

Así, se advierte el Certificado del "Proyecto Ejecutiva (expedien 
	

cnico) de la 
Relativas ala Conducción de Agua Potable desde la Estación O aladora de Agua Mari 

Tafsout Honaire a la Red de Abastecimiento de Agua Po ble de la Wilaya de Tiem 
(Argelia)", emitido por el Adjudicatario, a través del cual s Indica que el citado 
brindfrs servicios desde el 20 de enero de 2014 al 30 de 

bras 

de 

en 

al 



Finalmente, señala el certificado en mención fue expedido en Lima, el 23 de noviembre de 
2016, sin embargo el servicio ha sido ejecutado el España, yes a persona sin 
indicar el cargo. 

Sob 	.uesta Información inexacta •ara acreditar 
dIS a de Suelos Geotecnia 

an iesta que a folios 104 de su oferta el Adjudicata 
co 	pondiente para acreditar la experiencia del Especialista en Mecán' 
Ge tecnia, el ingeniero César Augusto Atala Abad. 

En consecuencia, manifiesta que el Adjudicatario habría presentado documentación 
presuntamente inexacta, respecto a la experiencia del Ingeniero Jorge Barco Gil, pues, se 
advierte que el servicio de redacción del proyecto terminó, según el Certificado de Buena 
Ejecución, el 24 de octubre de 2013, más no el 30 de junio de 2006, como se consignó en el 
Certificado que emite el Adjudicatario a favor del citado profesional. Agrega que dicho 
certificado lo firma una persona, sin indicar el cargo que ocupa. 

En relación a la supuesta documentación inexacta para acreditar la experiencia del 
Especialista en Sistemas de Alcantarillado 

A folios 99 al 101 de la oferta del Adjudicatario, se advierte que presentó la documentación 
correspondiente a efectos de acreditar la experiencia del Especialista en Sistemas de 
Alcantarillado, la Ingeniera Ingrid Raventos Dudous. 

Así, se advierte el Certificado del "Proyecto Ejecutivo (expediente técnico) de las "Obras 
Relativas a lo Conducción de Agua Potable desde la Estación Desoladora de Agua Marina de 

Tafsout Honaire a la Red de Abastecimiento de Aguo Potable de la Wilaya de Tiemcen 
(Argelia); emitido par el Adjudicatario, a través del cual se indica que la citada profesional 
brindó sus servicios como Especialista en Sistemas de Alcantarillado, desde el 20 de marzo 
de 2013 al 30 de junio de 2016. 

No obstante, a folios 135 a 138, obra el Certificado de Buena Ejecución, a través de la cual 
se indica: Trabajo de redacción del proyecto desde el 27 de abril de 2009 al 24 de octubre 
de 2013 y comienzo de asistencia técnica desde el 27 de octubre de 2009 al 1 de febrero de 
2016. 

En consecuencia, manifiesta que el Adjudicatario habría presentado documentación 
presuntamente inexacta, respecto a la experiencia de la citada profesional pues, se 
advierte que el servicio de redacción del proyecto terminó, según el Certificado de Buena 
Ejecución, el 24 de octubre de 2013, más no el 30 de junio de 2006, como se consignó en el 
Certificado que emite el Adjudicatario a favor del citado profesional. 

Adicionalmente, señala que a folios 144 al 162 y folio 137, obra el Certificado de Buena 
Ejecución y el Contrato que suscribió el Adjudicatario con la Entidad Argelia, 
respectiv- 'nte. Precisa que del contrato se advierten actividades referidas solo y 
exclu 	ente a sistemas de agua potable, más no existe ninguna actividad que refiera a 
sistj, s de alcantarillado. A pesar de ello indica que a la citada profesional se le emitió un 

cado como Especialista en Alcantarillado. 
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Así, advierte que en la Constancia de Servicios del 11 de julio de 2018, emitida por el 
Consorcio San Luis se precisó que el citado profesional brindó sus servicios en el cargo de 
Especialista de Estudios de Mecánica de Suelos para el Proyecto "Servicio de Consultoría de 
Obra para la Elaboración del Estudio Definitivo: Cambio de Redes de Alcantarillado en 

Distrito de Ate y San Luis — Urbanización Salamanca Ate y Urbanización Villa Jardín — San 
Luis", durante el periodo comprendido del 8 de marzo de 2017 al 26 de junio de 2018. 

No obstante ello, manifiesta que de la revisión que efectuó en el SEACE ha verificado que el 
proyecto en mención se ejecutó en el periodo comprendido del 22 de febrero del 2017 al 
22 de agosto de 2017, con la cual se evidenciaría la presentación de información inexacta 
como parte de la oferta del Adjudicatario. 

Asimismo, en relación a la experiencia del citado profesional, indica que a folios 105 de la 
oferta del Adjudicatario obra el Certificado de Trabajo del 25 de mayo de 2016, emitido por 
el Consorcio San Juan, a través del cual se precisa que el ingeniero César Augusto Atala Abad 
laboró en el cargo de Ingeniero Especialista de Estudio de Suelos y Geotecnia para el 
Proyecto: "Elaboración del estudio definitivo y expediente técnica de/proyecto ampliación y 

mejoramiento de/os sistemas de aguo potable y alcantarillado para el esquema Son Juan 
de Amaneces —Distrito Rimac", durante el periodo compitendido del 7 de marzo de 2014 al 
20 de noviembre de 2014. 

No obstante ella; manifiesta que de la revisión que efectuó en el SEACE ha verificado que el 
proyecto en mención:se ejecuta en el periodo 'comPrendido del 24 de febrero 'del 2014 al 
18 de"agosto de 2014, con lo cual se evidenciaría la Presentación de información inexacta 
como parta de laoferte del >Adjudicatario 

Sobre la supuesta información inexacta para acreditar la experiencia del Especialista en 
Sistema de Agua Potable  

Manifiesta que a folios 93 de su oferta el Adjudicatario presentó la documentación 
correspo iente para acreditar la étgaeriencla del Especialista en Sistema de Agua Potable, 
el in 	ro Medrano Prado Huarcaya. 

advierte que en la Certificado de Trabajo del 10 de marzo de 2014, emitida por el 
Consorcio Aqua Bayabar se precisó que el citado profesional ha ejercido el cargo de 
Especialista en Diseños del Sistema de Agua Potable en la ejecución del Contrato W 159-
2013- SEDAPAL, para la "Elaboración del estudio definitivo y expediente técnico del 
proyecto: Ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado para el esquema 
Elayavar Ampliación ubicado en el distrito de Son Juan de Lurigoncho", durante el periodo 
comprendido del 18 de julio de 2013 al 17 de enero de 2014. 

No obstante ello, manifiesta que de la revisión que efectuó en el SEACE ha verificado que el 
contrato en mención se ejecutó en el periodo comprendido del 10 de julio del 2013 al 9 de 

. e 2013, con lo cual se evidenciaría la presentación de Información inexacta como 
10.„• a oferta del Adjudicatario. 

S• ere los supuesta falsedad de los certificados emitidos por el Instituto Sud 	icono de  
acitación Profesional 

M nifiesta que, respecto a los certificados emitidos a los profesionale 
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Martín, Medrano Prado Huarcaya e Ingrid Raventós Dudous, en los cursos de Gestión de 
Proyectos, Diseño de Redes de Agua Potable y Diseño de Redes de Alcantarillado, 
respectivamente, que se realizaron en el año 2017 en distintas modalidades, de la página 
web: isudamericano.com/m1/cursos/pag,  se aprecia que dichos cursos no aparecen en la 
relación de cursos por el Instituto Sudamericano de Capacitación para el año 2017, tampoco 
se visualiza en el año 2018, para lo cual se debe tener en cuenta que dicho instituto 
promociona sus capacitaciones en su página web. 

Asimismo, indica que los certificados no están firmados por el ponente de los cursos, y que 
de la revisión de la página web del citado Instituto se advierte que no cuenta con 
capacitaciones en ingeniería en Diseño de Redes de Agua Potable y Alcantarillado; en 
consecuencia, considera que el Adjudicatario habría presentado supuesta documentación 
falsa en su oferta. 

Conforme lo anteriormente expuesto, señala que en la Resolución W 2428-2016-TCE-52 el 
Tribunal ha determinado que "En relación o lo expuesto, es relevante señalar que la 
conducta tipificada como infracción administrativa, en el presente caso, se encuentra 
estructurada en función al verbo rector "presentar"; por ello, la determinación de la 

responsabilidad administrativa por la presentación de un documento falso a información 
inexacta, no implica un juicio de valor sobre la actividad de falsificarlo o incluir información 

Inexacta en él, debido a que la norma administrativa sanciono la presentación en si del 
documento, sin indagar sobre la autoría de la falsificación (...)." 

En tal sentido, alega que en el procedimiento de selección, tal responsabilidad recae sobre 
el Adjudicatario, señalando que ello se encuentra acreditado con la suscripción del Anexo 
N° 3 — Declaración Jurada (Art. 42 del Reglamento), en cuyo numeral 3 declaró 
expresamente ser responsable por la veracidad de los documentos e información que 
presentó en el procedimiento de selección. 

Alega que según el contenido de la Opinión W 156-17/DTN, el literal c) del articulo 31 del 
Reglamento, el numeral 1.16 del artículo IV del Titulo Preliminar de la LPAG, en el ámbito 
de la administración pública. 

Sobre el stionamlento efectuado respecto a la evaluación de su oferta 

anifiesta que, de la revisión del Acta del 19 de diciembre de 2018 se advierte que en el 
Acta de Evaluación Técnica en la evaluación al Especialista en Sistemas de Alcantarillado se 
visualiza que el Comité de Selección no ha considerado la experiencia del ingeniero 
Guillermo Arturo Giraldo Iriarte, acreditada a folio 86 y 773 de su oferta, a pesar que ello se 
ha cumplido conforme a lo solicitado en las Bases Integradas 

Por Decreto del 9 de enero de 2019, se admitió a trámite el re rso de apelación in 
corrió traslado a la Entidad, a fin que presente el expedie e de contratación; as 
incluya la oferta del Impugnante y todas las ofertas cuestion as en el recurso y un i 
legal, dentro del plazo de tres (3) días hábiles, bajo respon abilidad y aper ' 

ocumentación obrante en autos y de comunicar a u órgano 
incumplir con lo requerido. Asimismo, se dispuso 

	
e 

ab 	van el traslado del recurso en un plazo no mayor a enea (5) días hábiles, 
siguiente de notificados a través del SEACE con el recurso de apelac 

debl ndo considerar lo establecido en el numeral 7 del artículo 104 del Reglame 

puesto, y se 
ISMO 
	

e 
ecnico 

resolver 
lona', en 
plazados 
a partir 
anexos, 

en 
antrol In 

ostor o posto  
itu 

es e 
ontado 
n y sus 
to 
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4. 	Mediante Formulario de presentación de antecedentes administrativos, subsanado con Oficio N° 

022-2019-VIVIENDA-VMCS/PASLC-UA, presentados el 15 y 17 de enero de 2019 respectivamente, 

ante el Tribunal, la Entidad remitió el Informe Técnico Legal N° 006-2019-VIVIENDA-

VMCS/PASLC/UAL [emitido por el Director de Asesoría Jurídica] e Informe N° 01-2019-VIVIENDA-

vMcs/PASLC/UA-LGT [emitido por el Especialista en Abastecimiento y Control Patrimonial] en los 

cuales indicó lo siguiente: 

Señala que el 28 de diciembre de 2018 el Impugnante presentó ante su institución la Carta 

N° 01-2018/Consorcio Aguas Andinas Consultores, a través de la cual solicitó la nulidad del 

otorgamiento de la buena pro en el procedimiento de selección, toda vez que el contenido 

de su oferta vulneraría la normativa de contrataciones públicas. 

Señala que, a través del Memorándum N 03-2019-VIVIENDA-CMCS/PASLC ha reiterado a 

la Unidad de Administración de la Entidad que realice la fiscalización posterior de la 

documentación presentada por los postores en el procedillniento de selección. 

El 4 de enero de 2019, a través de la Carta N° 001-2019-VIVIENDA-VMCS/PASLC le informó 

al Impugnante que a efectos de evaluar su pedido debía adjuntar la garantía 

correspondiente, de acuerdo a lo indicado en el artículo 44 de la Ley; no obstante, ello no 

fue subsanado, por lo que no se emitió respuesta a su pedido. 

En relación a los supuestos documentos falsos vio información inexacta contenidos en la „ „ 
oferta del Adjudicatario  

No corresponde al Comité de Selección indagar sobre la veracidad o autenticidad de los 
certificado g contenidos en la ofertad del Adjudicatario, toda vez que todos los documéntos  
obrantes en ella están premunidos por el principio de presunción de veracidad, por tanto 

corresponde realizar la fiscalización posterior de dichos documentos en la etapa 
corresp diente:i 

eñala que en virtud a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley, la Entidad puede declarar 

nulidad de oficio en caso se verifique la transgresión al principio de presunción de 

veracidad, sin embargo a tal fecha, no se había realizado la fiscalización correspondiente, 
debido que no se había consentido el otorgamiento de la buena pro. 

También, señala que el impugnante no ha presentado documentación de las empresas 

emisoras de los supuestos documentos inexactos y/o falsos a pesar que recae en él la carga 
de la prueba, par tanto la documentación presentada por el I 	 rifle.] la 

yr
' 	t 	resión al principio de presunción de veracidad. 

respecto, considera que es material y Jurídicamen 

r curso de apelación pues, se fundamenta e 

ecesariamente deben ser verificados después que e 

quedado consentida. 

En relación a la evaluación del 

propuesto por el Impugnante 
s ecialista en Sistemas de Alcantarilla 

imposible que sea "procedente" 

causales referidas a actos q 

ena pro h 

e 

a 

El Comité de Selección ha indicado en el cuadro de evaluación técnica qu 
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certificado presentado para acreditar la experiencia de su Ingeniero Especialista en Sistemas 
de Alcantarillado, sólo Indica los componentes de agua potable y no de alcantarillado 
conforme a lo establecido en las Bases Integradas. El Impugnante no ha desestimado lo 
observado por el Comité, por ello no corresponde considerar en la calificación dicho 
certificado. 

A través de Formularlo de Tramite y/o Impulso de Expediente Administrativo y Escrito s/n 
presentados el 18 de enero de 2019, ante el Tribunal, el Adjudicatario se apersonó al presente 
procedimiento de selección en calidad de tercero administrado. 

Por Decreto del 21 de enero de 2019, se tuvo por apersonado al Adjudicatario. 

Por Decreto del 21 de enero de 2019, se dispuso remitir el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal, 
para que evalúe la información que obra en el expediente y, de ser el caso, lo declare dentro del 
término de cinco (5) días listo para resolver. 

Mediante escrito s/n, Presentado el 22 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 
Adjudicatario absolvió el recurso de apelación, conforme a lo siguiente: 

Sobre los cuestionamientos efectuados a su oferta: 

Sobre la presunta información inexacta para acreditar la experiencia del Director de Estudio 

Al respecto, considera necesario aclarar que el cargo de Director de Estudia en el proyecto 
en cuestión durante un periodo fue ocupado, tanto por el ingeniero Pablo Casanovas Martin 
[profesional propuesto en el procedimiento de selección], como por la ingeniera saliente, 
Ingrid Raventós Dudous; ello debido a que la entidad privada asilo solicitó para un adecuado 
traslado del cargo; en tal sentido, aclara que el ingeniero Pablo Casanovas Martin asumió el 
carga a partir del 8 de junio de 2012. 

Precisa que se deja constancia de lo señalado, con la declaración del representante legal de 
su representada, que denomina "documento aclaratorio"; asimismo, indica que el 
certificado presentado como parte de su oferta ha sido ratificado por su emisor [el 
Adjudícate( También, ofrece como medio probatorio las Declaraciones Juradas de los 
seriare 	o Casanovas Martin e Ingrid Raventós Dudaus. 

sentido, alega que la documentación que presentó en su oferta es cierta y veraz y no 
Mera el principio de presunción de veracidad. 

Sobre la supuesta Información inexacta para acreditar la experiencia del Especialista en 
Topografía y Geodesia 

En relación a ello, manifiesta que el contrato del proyecto 
fue suscr]to en octubre de 2008, y la etapa que corresp 

ión recién se concluyó el 15 de marzo de 2 
I o el Acta de Recepción Definitiva N° 30 
95.  y la Factura N° A 02/3708/TEC 4/2017, re 
17. 

de 
pr.4 
Apos 
de 

ontra 
to 

an 
rad 
e 

se cuestionan, 
de estudios 
omo o 

y con 
6 de abril 

uyas experiencia 
nde a las prestacion 

17; para lo cual 
-2017 [doc 
blda por 

Ten endo en consideración que el certificado en cuestión menciona qu el Ingeni ro Jorge 
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Barco Gil, se desempeñó en el proyecto del 20 de enero de 2014 al 30 de junio de 2016, 

resulta que su experiencia se encuentra dentro del periodo en que se culminó el aludido 

proyecto; así, alega que no existe información contradictoria en su oferta, sino que ésta es 

cierta y veraz. 

Respecto que el certificado no menciona quién sería la persona que lo emite, manifiesta 

que ello se encuentra claramente establecido en la parte introductoria del documento. 

Indica que el Ingeniero Jorge Barco Gil es uno de los administradores de su representada, 

para lo cual adjunta escrituras públicas correspondientes. 

En relación a la supuesta documentación inexacta para acreditar la experiencia del 

Especialista en Sistemas de Alcantarillado  

Respecto a tal cuestionamiento, reitera los medios probatorios ofrecidos para desvirtuar lo 

indicado respecto a la experiencia del Especialista en Topografía y Geodesia, al tratarse del 
mismo proyecto, esto es, el Acta -de Recepción Definitiva N° 307-2E117 [documento 

traducido y con Apostilla] y la Factura N° A 02/3708/TEC, 4/2017, recibida por la 
"contratante" el 6 de abril de 2017. 

Teniendo en consideración que el certificado en cuestión menciona que la Ingeniera Ingrid 

Raventos Dudous, se desempeñó en él proyecto del 20 de marzo de 2013 al 30 de junio de 

.2016, resulta que su experiencfa se encuentraldentro del periodo en que se culminó el 

aludido proyecto; así,alega quepo existe información contradictoria en su oferta, sino que 
ésta es cierta y veraz.. 

" 	. 
Respecto a la emisión del certificado señala que fue extendido por su representante legal, 

sin limitación territorial para el ejercicio de su Cargo, el señor Fernando Casanovas Baró, 

cuando se encontraba en la ciudad de Lima, lo cual se acredita con copia Apostillada del 

Pasaporte Español N° AAG63593, que apostillado lo ofrece como medio probatorio. 

También o, ce copia.del "billete electrónico" con los pasajes correspondientes. 

Pre 	que en relación al cuestionamiento de las actividades del Especialista en Sistemas 
'cantar-Hiedo en tanto que la relación con su contratante consistía en realizar 

ctividades referidas solo y exclusivamente a Sistemas de Agua Potable, sin que exista la 

actividad de Sistema de Alcantarillado, no es cierto pues, según alega la Ingeniería de 

alcantarillado se realizó como parte de las prestaciones complementarlas acordadas 

mediante Adenda N 8, su articulo 2, el mismo que ofrece como medio probatorio. 

Asimismo, ofrece como medios probatorios Descripción Técnica del Proyecto, que cuenta 

con informes y plano, a través de los cuales demostraría lo alegado. 

Sobre la resunta información inexacta ara acreditar la e 	 en 
Mecánica de Suelos y Geotecnia 

eel Consorcio San Luis a favor del ingeniero 	 Atala Abad or el 

En 	a la información contenida en la Constanci 	 018, 

comprendido del 8 de marzo de 2017 al 26 de junio de 2018, es cierta 

ación consignada en el SEACE no corresponde a lo realmente sucedid 

peri 

Al specto, ofrece como medio probatorio la Carta N° 853-2018-ET-C 
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efecto, ofrece como medio probatorio la Ca 
a través del cual, el citado instituto rati 

• Pa 
dt 

SEDAPAL e remitió copia de la Resolución de Gerencia de Servicios Centro N 11-2018-GSC 
del 26 de junio de 2018, por la cual se aprobó el Estudio Definitivo y Expediente Técnico de 
la obra, del cual, según alega, se deprende que recién el 12 de junio de 2018 se dio el visto 
bueno para aprobar el estudio definitivo del expediente técnico de la obra; así, manifiesta 
que la constancia que presentó se encuentra acorde con la realidad. 

De otro lado, en relación a la Información contenida en el Certificado de Trabajo, emitido 
por el Consorcio San Juan a favor del ingeniero César Augusto Atala Abad, por el periodo 
comprendido del 7 de marzo de 2014 al 20 de noviembre de 2014, es cierta, y que la 
información consignada en el SEACE no corresponde a lo realmente sucedido. 

Señala que dicho Proyecto contó con la Ampliación de Plazo N° 1, por cuarenta y nueve (49) 
días, que fue aprobada mediante Resolución de Gerencia General N* 569-2014-GG, la cual 
ofrece como medio probatorio, demostrando que el plazo del Proyecto se extendió hasta 
el 4 de octubre de 2014. Aunado a ello, adjunta la Carta N° 001-2019-G1/R1del 16 de enero 
de 2019, mediante la cual el emisor del certificado en cuestión ha aclarado que la 
participación del citado profesional se extendió hasta el 20 de noviembre de 2014, debido 
a que la población de las zonas altas del distrito del Rimad invadió terrenos destinados para 
la ubicación de los reservados. 

En tal sentido, manifiesta que el certificado en cuestión es cierto y contiene información 
acorde con la realidad. 

Sobre la presunta Información inexacta para acreditar la experiencia del Especialista en 
Sistema de Agua Potable 

En relación ala información contenida en la Certificado de Trabajo del 10 de marzo de 2014, 
emitida por el Consorcio Agua Bayobar a favor del ingeniero Medrano Prado Huarcaya, por 
el periodo comprendido del 18 de julio de 2013 al 17 de enero de 2014, es cierta, y que la 
información consignada en el SEACE no corresponde a lo realmente sucedido. 

Señala que dicho Proyecto contó con la ampliación de plazo por treinta y tres (33) días, que 
fue aprobada mediante Resolución N° 65-2014-GG, la cual es referida en la Resolución N° 
19S-2016-GP , que ofrecen como medio probatorio; así, manifiesta que el certificada en 
cuestió 	ierto y contiene información acorde con la realidad. 

los su .uesta falsedad de los certificados emitidos •or el Instituto Sudamericano de 
pacitación Profesional 

Manifiesta que, contrariamente a lo alegado por el Impu 	s certificados emitidos 
por el Instituto Sudamericano de Capacitación Profe .nal, a los rofesionales Pablo 
Casanovas Martín, Medrano Prado Huarcaya e Ingrid eventos Dudous, en 	Lee 
Gestló 	e Proyectos, Diseño de Redes de Agu Potable y [Sise • de 

	
de 

Alclado, constituyen documentos ciertos. 

ta N° 002 019-ISCP 1 14 de enero 
la 	sión de lo certificados en 

e n 
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Sobre los cuestionamientos a la oferta del Impugnante: 

Al respecto, ha manifestado que el Impugnante ha acreditado la experiencia de los 

profesionales propuestos, con certificados y/a constancias que no se encuentran acorde 

con las fechas consignadas en el SEACE, razón por la cual, alega que aquél ha presentado 

información inexacta sobre los siguientes documentos: 

i. Certificado emitido por la empresa Asistencia Técnica y Jurídica Consultores 5.L, 

emitida a favor del el ingeniero Germán Walter Telliz Palacios por el Contrato N° 361-

2014-5EDAPA1. Para el personal propuesto como Especialista en Mecánica de Suelos 

y Geotecnia, obrante a folio 98 de la oferta del Impugnante. 

1. Certificado emitido por la empresa Asistencia Técnica y Jurídica Consultores S.L, 

emitida a favor del el ingeniero Germán Walter Tello Palacios por el Contrato W 145-

2015-SEDAPAL, del 20 de mayo de 2015 al 19 de noviembre de 2015. Para el personal 

proptiesto como Especialista en Mecánica de Suelos y Geotbcnia, obrante a folio 99 de 
la oferta del Impugnante. 

Al respecto, ofrece como medio probatorio la Carta N° 554-2015-ET-C, a través de la 

cual SEDAPAL comunicó que el plazo de ejecución del contrato en mención inicio el 3 

de junio de 2015; y la Carta N' 559-2915-ETC-C,idel cual, se desprende que para el 4 

de junio de 2015 el Especialista en Estudio de Suelos era el ingeniero Julián Asenjo 
Amago, y no el ingeniero Tell o Palacios, como indicó el Impugnante. 

„IP Certificado emitido Por el Consorcio Copsultores Latinos, emitida a favor del el ,  
ingeniero lose -Domingo Verástegül Mdita por el Concurso Público N° 05-2013-

SEDAPAL. Para el personal propuesto como Director de Estudio, obrante a folio 76 de 
la oferta del Impugnante. 

Ce 	cado emitirlo por el Consorcio Saneamiento Yurimaguas, emitida a favor del el 
geniero Esaú Rafael Torres iNeyra por el Concurso Público N° 01-201 de la 

Municipalidad Provincial de Alto Amazonas. Para el personal propuesto como 

Especialista en Sistemas de Agua Potable, obrante a folia 80 de la oferta del 
Impugnante. 

Certificado emitido por el Consorcio Integral y Asesores, emitida a favor del el 

ingeniero Esaú Rafael Torres Neyra por el Concurso Público N 18-2016-SEDAPAL. Para 

el personal propuesto como Especialista en Sistemas de Agua Potable, obrante a folio 
81 de la oferta del Impugnante. 

Certificado emitido por el Consorcio Pro Agua Norte 	nsultores, emitida a favor del 
el ingeniero Esaú Rafael Torres Neyra por el Conc so Público N° 10-2017-Progr ma 

Nacional de Saneamiento Urbana. Para el perso al propuesto como Es 	en 
Sistemas de Agua Potable, obrante a folio 82 del oferta del im 

vil. tetJádo emitido por el Consorcio San Martín, emitida a favor del e 

'n Benavente por la Adjudicación de Menor Cuantía N 54-2 

ersonal propuesto como Especialista en Topografía y Geodesia 
d la oferta del Impugnante. 
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9 	A través del Decreto del 31 de enero de 2019, se dispuso declarar no ha lugar a la solicitud de 
reprogramación de audiencia solicitada por el Impugnante, debido a los •lazos perentorios para 
emitir pronunciamiento. 

Mediante escrito N° 5, presentado el 4 de febrero de 2019 an 
Im 9  ante reiteró los argumentos de su apelación, respec 

de Alcantarillada presentada por el Adjudicatari 
aliados en audiencia pública. 

21. 	de febrero de 2019, se llevó a cabo la audiencia con 
Im • ugnante, el Adjudicatario y la Entidad. 

la Mesa de Partes 
a la experiencia del Es 

, asimismo, reiteró lo 

I Tribunal, el 
ecial 
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Mediante escrito s/n presentado el 24 de enero de 2019, el Adjudicatario presentó las Cartas N• 
554-2015-ET-C y N° 559-2015-ETC-C, ofrecidos en su absolución, mediante las cuales acreditaría 
que el Impugnante habría presentado información inexacta como parte de su oferta. También 
remitió la Carta N° 019-2019-EGS, a través de la cual SEDAPAL señaló que el ingeniero Tello Palacios 
prestó sus servicios del 17 de julio de 2015 al 28 de agosto de 2015. 

Por Decreto del 28 de enero de 2019, se dispuso dejar a consideración de la Sala la absolución 
presentada por el Adjudicatario en forma extemporánea. 

Con Decreto del 28 de enero de 2019, se dejó a consideración de la Sala la documentación adicional 
remitida por el Adjudicatario en su escrito del 24 de enero de 2019. 

Mediante Decreto del 28 de enero de 2019, se programó audiencia pública para el 1 de febrero de 
2019, a las 10:00 horas. 

Mediante escrito s/n presentado el 29 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 
Adjudicatario presentó declaraciones juradas a efectos de acreditar los argumentos de su 
absolución. 

Mediante escrito s/n presentado el 29 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 
Adjudicatario presentó Registro Mercantil de Barcelona a efectos de acreditar las argumentos de 
su absolución, respecto a la acreditación de sus representantes. 

Por Decreto del 30 de enero de 2019, se dejó a consideración de la Sala lo señalado por el 
Adjudicatario en su escrito del 29 de enero de 2019. 

A través del escrito N° 3, presentado el 30 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, 
el Impugnante manifestó que no se había cumplido con entregar las copias conforme a lo 
coordinado vía correo electrónico con la Secretaría del Tribunal; asimismo, solicitó reprogramación 
de audiencia. 

Mediante escrito s/n presentado el 30 de enero de 2019, ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 
Adjudicatario reiteró los fundamentos desarrollados en su absolución. 

Por es t N° 4 presentado el 31 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 
Im 	nte solicitó garantías del debido procedimiento, debido al trámite de las copias solicitadas 

ediente administrativo. 
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22. 	Por Decreto del 4 de febrero de 2019, a efectos de contar con mayores elementos para resolver la 
presente materia, se solicitó lo siguiente: 

(...) 

AL CONSORCIO SANEAMIENTO SAN LUIS; 

Confirme de manera expresa y clara si /a información contenida en el documento que se adjunta 
el presente requerimiento es cierta y veraz ene! extremo que ha manifestado que el señor César 
Augusto Atala Abad brindó servicios a su representada ene/cargo de "Especialista en Estudios 
de Mecánica de Suelos", conforme se detalla continuación: 

11 	En el Proyecto: "Servicio de consultoría de obra para la elaboración del estudio 
definitivo: Cambia de redes de alcantarillado en Distrito de Ate y San Luis — 
Urbanización Salamanca Ate y Urbanización Villa Jardín —San Luis" durante el periodo 
comprendido del 8 de 'marzo de 2017 al 26 de junio de 2018.  

De ser el caso, deberá rergitir lo documentación que acredite los servicios brindado por el citado 
profesional o su representada, tales como: el contrato suscrito entre ambas partes, recibo por 
honorario correspondiente u otros que considere pertinentes. 

' 
La información requerido deberá ser rechltidri en el plan< de tres (3) dios, enotencion o los plazos 
perentorios con los que cuenb este Colegiado para resiilver, „ „ 

AL CONSORCIO SAN JUAN) 

Zreniendo en consideración que, a través de lo Carta N° 001-2019-C.WIRL deli16 de enero de 
2019, la misma que ha sido presentada por la empresa TEC-CUATRO S.A. Sucursal Perú ene? 
mareo del prese te proóedimiento, su 'representada ha manifestado que se ratifico en los— 
alcances del 	ificado de Trabajo que emitió a favor del señor César Augusto Atala Abad por 
haberlabç orlo en el cargo de "Ingeniero Especialista de Estudia de Suelos y Geotécnica" ene? 
proyec y durante el periodo que se detalla continuación: 

Proyecto: "Elaboración del estudio definitivo y expediente técnico del proyecto 
ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado para el 
esquema San Juan de Amaneces— Distrito Rimar" durante el periodo comprendido del 
7 de marzo de 2014 al 20 de noviembre de 2014.  

Se le requiere para que remita la documentación que acredite el vinculo contractual que 
mantuvo con el citado profesional en el periodo antes señalado, asi como otra documentación 
que considere pertinente a efectos de acreditare! trabajo ejecutado por el citado profesional en 
el proyecto indicado. 

La información requerida deberá ser remitido en el plazo de tres (3) días, en atención a los plazos 
per 4>s con los que cuenta este Colegiado para resolver. 

AL 
	

SOROO AQUA BAYOVAR: 

C nfirme de manera expreso y clara si la información contenida en el docu 
el presente requerimiento es cierta y veraz en el extremo que ha mo 

nto • c ese adjunta 
fes ad que el señor 
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Medran° Prado Huarcaya trabajó para su representada en el cargo de "Especialista en Diseños 
del Sistema de Agua Potable", conforme se detalla continuación: 

i) 	En el Contrato N" 159-2013- SEDA PAL, para la "Elaboración del estudio definitivo y 
expediente técnico del proyecto: Ampliación de los sistemas de agua potable y 
alcantarillado para el esquema Bayovar Ampliación ubicado ene! distrito de San Juan 
de Lurigancho" durante el periodo comprendido de/18 de julio de 2013 al 17 de enero 
de 2014. 

De ser el caso, deberá remitir la documentación que acredite el vinculo del citado profesional 
con su representada, tales como: el contrato suscrito entre ambas partes u otros que considere 
pertinentes. 

La información requerida deberá ser remitida en el plazo de tres (3) días, en atención a los plazos 
perentorios con los que cuenta este Colegiado para resolver. 

AL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA -SEDAPAL: 

Confirme de manera expresa y clara si la información contenida ene! documento que se adjunto 
el presente requerimiento es cierta y veraz ene/extremo que el Consorcio Saneamiento San Luis 
ha manifestado que el señor César Augusto Átala Abad participó en el cargo de "Especialista 
en Estudios de Mecánica de Suelos" en el proyecto y durante el periodo que se detallo 
continuación: 

0 	Proyecto: "Servicio de consultorio de obra para la elaboración del estudio definitivo: 
Cambio de redes de alcantarillado en Distrito de Ate y San Luis — Urbanización 
Salamanca Ate y Urbanización Villa Jardin — San Luis" durante el periodo 
comprendido del 8 de marzo de 2017 al 26 de junio de 2018.  

De ser el caso, deberá remitir lo documentación sustentatoria correspondiente. 

Confirme de manera expresa y clara si la información contenido en el documento que se adjunta 
el presente requerimiento es cierta y veraz en el extremo que el Consorcio San Juan ha 
=mies •o que el señor César Augusto Atole Abad participó en el cargo de "Ingeniero 

ta de Estudio de Suelos y Geotécnka" en el proyecto y durante el periodo que se 
continuación: 

Proyecto: "Elaboración del estudio definitivo y expediente técnico del proyecto 
ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado para el 
esquema San Juan de Amancaes — Distrito Rimac" dur 	riada comprendido 
de!? de marzo de 2014 al 20 de noviembre de 2014  

er el caso, deberá remitir la documentación correspo 

Confirme de manera expresa y clara si la Información c 
el presente requerimiento es cierta y veraz en el ex 
manifestado que el señor Medrano Prado Huarcay 
Diseños del Sistema de Agua Potable", en el con • 
continuación: 

diente. 

nsorcio A 
n el cargo d 

durante el per.  

en o 
a 

"Esp 
do qu 

se adjunta 
ayavor ha 
cialista en 
se detalla 

ntenido en el d 
ema que el 
partida " 
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Por Decreto del 11 de febrero de 2019, se declaró no ha lugar 	 o 

solicitad por el Consorcio San Juan. 

30. 	Mediante escrito N° 8, presentado el 12 de febrero de 2019 ante la Mesa de Parte 

im4

4 la y Geodesia. 
e reitero los alcances de su apelación respecto a la experiencia 

T.  

A tra és del escrito s/n, presentado el 12 de febrero de 2019 ante la Mesad 
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iii) 	Contrato N* 159-2013- SEDAPAL, para la "Elaboración del estudio definitivo y 

expediente técnico del proyecto: Ampliación de los sistemas de agua potable y 

alcantarillado para el esquema Bayovar Ampliación ubicado ene/distrito de San Juan 

de Luriganchon durante el periodo comprendido del 18 de julio de 2013 0117 de enero 

de 2014. 

De ser el caso, deberá remitir la documentación correspondiente. 

23. 	Mediante escrito N° 6 presentado el 6 de febrero de 2019, ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 

Impugnante reiteró sus argumentos respecto a la experiencia del Director de Estudio presentada 

por el Adjudicatario. 

24 	Por Decreto del 7 de febrero de 2019, se dispuso dejar a consideración de la Sala lo señalado por 

el Impugnante en su escrito del 6 de febrero de 2019. 

Mediante Carta N° 006-2019-CSJ/R1, presentado el 11 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes 

del Tribunal, el Consorcio San kin solicitó ampliación de plazo para remitir la información 

requerida por este Tribunal. 

A través del escritó.sin, presentado el 11 de febrero de 2019ante la Mesa de Partes del Tribunal, 

el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima- SEDAPAL, remitió la información solicita por 

Decreto del 4 de febrero de 2019, a través del cual reíbitlóg entre otros, el i Memorarido N 175-
2019-ELC del 11 de febrero de 2019, señalando lo siguiente: „ 

e' Respecto a la Constancia de Servicios del 11 de julio de 2018, emitida por el Consorcio San 

Luis se precisó que el citado profesional brindó sus servicios en el cargo de Especialista de, 

estudi de mecánica de suelos Para el Proyecto "Servicio' de Consultorio de Obra para la' 

Elo • • tción del Estudio Definitiva: Cambio de Redes de Alcantarillado en Distrito de Ate y San 

— Urbanización Salamanca Ate y Urbanización Villa Jardín — Son Luis", ha manifestado 

el citado profesional brindó sus servicios del 9 de marzo de 2017 al 1 de junio de 2017. 

Señala que la participación del citado profesional fue a tiempo parcial, ya que tuvo lugar en 
la primera etapa del desarrollo de la consultoría. 

A través del escrito s/n, presentado el 11 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, 

el Consorcio Aqua Bayobar, confirmó la veracidad de los documentos cuestionados de la oferta del 

Adjudicatario. 

Por Decreto del 11 de febrero de 2019, se declaró el expediente listo p 



el Adjudicatario reiteró los cuestionamientos realizados a la oferta del Impugnante. 

Mediante escrito N° "7", presentado el 13 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, 

el Impugnante efectuó sus descargos respecto a los cuestionamientos que el Adjudicatario realizó 
en contra de su oferta. 

Mediante Carta N° 007-2019/C9/n, presentado el 14 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes 

del Tribunal, el Consorcio San Juan, confirmó la autenticidad del documento consultado. 

Por Decreto del 14 de febrero de 2019 se dIspusdincorporar al expediente el correo del 12 de 

febrero de 2019 con el Memorando N° 175-2018-2019-ELC, remitido por SEDAPAL. 

Mediante escrito N° 15, presentado el 18 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, 

el Impugnante reiteró los alcances de su recurso respecto a la supuesta inexactitud contenida en 

el Certificado emitido por el Consorcio Saneamiento San Luls. 

Por Decreto del 18 de febrero de 2019, se dispuso dejar a consideración de la Sala lo señalado por 
el Impugnante en su escrito del 18 de enero de 2019. 

FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por CONSORCIO AGUAS 

ANDINAS CONSULTORES, integrado por el señor losé Lau Olaya, las empresas Ponce & Montes 

Ingeniería S.A.C. Y RV Consult Asoc S.A.C., contra el otorgamiento de la buena pro en la el Concurso 

Publico W 06-2018—VIVIENDA-VMCS-PASLC, convocada bajo la vigencia de la Ley y su 

Reglamento, normas aplicables a la resolución del presente caso. 

PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

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

participantes o postores en un procedimiento de selección, solo pueden dar lugar a la interposición 

del recurso e apelación. A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos dictados durante 

el desay lo del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato, conforme a lo que 
esta zca el Reglamento. 

on 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 las pretensiones planteadas a través del recurso, es 

en la procedencia se inicia el análisis sustancial puesto que se hace una confrontación entre 

rminados aspectos de las pretensiones invocadas y los supuestos establecidos en la norativa 

ara que dichas pretensiones sean evaluadas por el órgano resolutor. 

En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apel 

remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el a culo 101 	Regla 
determinar si el presente recurso es procedente o por el contrario, encuentra 
de las referidas causales. 

pertinente 

ento, a fin de 

erso e alguna 
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a) La Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezcan de competencia para resolverlo. 

	

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

estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal, cuando se trate de procedimientos de 

selección cuyo valor referencia' sea superior a cincuenta (50) 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 Ítems, incluso los derivados de 

un desierto, el valor referencial total del procedimiento original determina ante quien se presenta 

el recurso de apelación. 

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

Interpuesto respecto de un ítem de una Licitación Pública, cuyo valor referencial total asciende al 

monto de S/ 11'318,545.83 (once millones trescientos dieciocho mil quinientos cuarenta y cinco 
con 83/100 soles), resulta que dicho monto es superior a 50 111T, por lo que este Tribunal es 
competente para conocerlo. 

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

	

5. 	El articulo 96 ha establecido taxativamente los actos que no son impugnables, tales como: I) Las 

actuaciones materiales relativas a la planificación de las contrataciones, fi) las actuaciones 

preparatorias de la Entidad convocante, destinadas a organizar la realización de procedimientos 

de selección, Iii) los documentos del -procedimiento 'de 5"elección y/o su integración, iv) las „ 

actuaciones materiales r"eferidas al registro de participantes, y y) las contrataciones directas. 

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

Ja buena pro del procedinaierdó de selección; por consiguiente, se advierte que el acto objeto de 

recurso no se encuentra comprendido en la lista de actos inimpugnables. 

c) Sea interpuesto fuera del plazo. 

	

6. 	El artícul 	del precitado Reglamento establece que la apelación contra el otorgamiento de la 
buen 	contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los ocho 

(8) 	áblles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro, mientras que en 

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

cios, 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 e.lazo es de cinco 
(5) días hábiles. 

Asimismo, el artículo 56 del Reglamento establece que, luego • la calificación de las ertas, el 

comité de selección debe otorgar la buena pro, media te su publicación en I SEACE, 

Adi' almente, el Acuerdo de Sala Plena W 03-2017/TCE a precisado que 

pública, concurso público, adjudicación simplificada, 

ón de consultores individuales y comparación de precios, para contratar 

al y obras, el plazo para impugnar se debe computar a partir de día 

4  Unidad Im osilava Tributaria. 

electrónica, 

, servicios en 

guiente de la 
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r g) El i 	gnante carezca de interés paro obrar o legitimidad procesal para impugnare/acto objeto de 

(kr

• c namiento. 

1 	I numeral 217.1 del artículo 217 del Texto Único Ordenado de 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto S 
adelante el TUO de la LPAG, establece la facultad de contradic 
frente a un acto administrativo que supone viola, descono 
legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa 
correspondiente que en materia de contrataciones del Esta 

remo N' 00 
n administrativa, s 
lesiona un derech 

ediante la interposicl 
es el recurso el 

27444, Ley del 
019-JUS, en 
gún la cual, 

o interés 
Curso 

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

En concordancia con ello, el artículo 37 del Reglamento establece que todos los 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 
adicionalmente, siendo responsabilidad de quienes intervienen en el procedimiento el 
permanente seguimiento de este a través del SEACE. 

En aplicación a lo dispuesto, el Impugnante contaba con un plazo de ocho (8) días hábiles para 
interponer recurso de apelación, plazo que vencía el 3 de enero de 2019, considerando que el acto 
público de otorgamiento de la buena pro ocurrió el 19 de diciembre de 20185. 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que mediante Formulario de Trámite y/o Impulso 
de Expediente Administrativo y Escrito N° 1, presentados el 3 de enero de 2019 ante la Mesa de 
Partes del Tribunal, el Impugnante interpuso recurso de apelación, por consiguiente éste ha sido 
interpuesto dentro del plazo estipulado en la normativa vigente. Dicho recurso fue subsanado el 7 
del mismo mes y año mediante Escrito N 2. 

d) E/ que suscriba el recurso no sea el impugnante o su representante. 

7. 	De la revisión al recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por el represente del 
Impugnante, Oscar Luis Fonseca Sánchez. 

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

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

8. 	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 encuentre inmersos en alguna 
causa impedimento. 

fi 
	

El niqnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte ningún 
elemento a partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante se encuentre incapacitado 
legalmente para ejercer actos civiles. 

S  Cabe precisar que el 25 de diciembre de 2018 fue feriado, y el día 24 
asimismo el I de enero fue feriado. 

mes y a fue día n laborable; 
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Nótese que, en el presente caso, la decisión de la Entidad, de determinarse irregular, causaría 
agravia al Impugnante en su Interés legítimo como postor de acceder a la buena pro, puesto que 
el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección habría sido realizada 
transgrediendo lo establecido en la Ley, el Reglamento y las bases; por tanto, cuenta con 
legitimidad procesal e interés para obrar. 

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

11. 	En el caso concreto, el Impugnante no fue el ganador de la buena pro del procedimiento de 
selección, pues su oferta no fue admitida por el Comité de Selección. 

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

El Impugnante ha solicitado que se descalifique la oferta del Adjudicatario y se le otorgue la buena 
pro del procedimiento de selección. En ese sentido, déla revisión a losfundamenlios de hecho del 
recurso de apelación:: se aprecia que estos están orientados a sustentar su pretensión, no 
incurriéndose por tanto en la presente causal de improcedencia. 

Por tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la concurrencia de alguna de 
las causales de improcedencia previstas en el articulo 101 del Reglamerito, parlo que corresponde 
proceder al análisis de los asüntos de fondo propuesto, 

PRETENSIONES: 
< 

El Consorcio Impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 

Se declare la nulidad del otorgamiento dele buena pro del Adjudicatario 
descalifique la oferta del impugnante. 

e le otorgue la buena pro del procedimiento de selección. 

15 	Por su parte, el Adjudicatario ha solicitado lo siguiente: 

Se tenga por no admitida la oferta del Impugnante. 
Se ratifique la buena pro otorgada a su favor. 

FLIACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS 

16. 	Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y conside 	el petitoria 
de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, pa o cual resulta necesar 
los puntos controvertidos del presente recurso. 
Al respec 	preciso tener en consideración lo establecid 

I artículo 105 del Reglamento, que establece q 
os se sujeta a lo expuesto por las partes en el escrito que contiene el 

y en el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, p 	ntad 
previsto, sin perjuicio de la presentación de pruebas y dacum 	os adici 

coadyu en a la resolución de dicho procedimiento. 

numer.  
cont 
apela 
del plaz 

s dentro 
ales que 

lado 
fijar 

04 y 
ntos 
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Cabe señalar que lo antes citada, tiene como premisa que, al momento de analizar el recurso de 

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

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

impugnación; pues lo contrario, es decir acoger cuestionamientos distintos a los presentados en el 

recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una situación de 

indefensión a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con que cuenta el Tribunal para 

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

Al respecto, se aprecia que, en el caso de autos, el Adjudicatario y los demás postores fueron 

notificados con el recurso de apelación, el 10 de enero de 2019, a través del SEACE, razón por la 

cual contaba con cinco (5) días hábiles para absolver el traslado del citado recurso, esto es, hasta 

el 17 de enero de 2019. 

De la revisión al expediente administrativo se advierte que el Adjudicatario, a través del escrito 

s/n, y formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo, presentados el 18 de enero 

de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, absolvió el recurso de apelación, de lo cual se 

desprende, que ésta se absolvió fuera del plazo establecido, razón por la cual, no corresponde que 

este Colegiado tenga en consideración dichos argumentos, a fin de determinar los puntos 

controvertidos. 

No obstante lo señalado, cabe mencionar que, a efectos del presente análisis se tendrá en 

consideración los argumentos desarrollados por el Adjudicatario en contra de la descalificación de 

su oferta alegada por el Impugnante. 

En el marco de la indicado, los puntos controvertidos a dilucidar consisten en los siguientes: 

1 	Determinar si el Adjudicatario ha presentado documentación falsa y/o información inexacta 

para acreditar la experiencia del personal propuesto. 

E. 	Determinar si corresponde otorgar la buena pro al Impugnante. 

ANALISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

	

17. 	 o referencial, es preciso tener en cuenta que, conforme a lo dispuesto en el artículo 52 

amento, las Bases Integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de 

io' n 

Asimismo, el articulo 54 del Reglamento establece que, de manera previa a la evaluación, el Comité 

de Selección debe determinar si las ofertas responden a las características y/o requisitos 

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

	

— 	en las Bases, toda vez que, de no cumplir con lo requerido, la oferta seca 	admitida. Solo e 
se evalúan las ofertas que cumplen con lo señalado. 

luación tiene por objeto determinar la oferta con el mejo 

as ofertas, según los factores de evaluación enunciados en I 

untaje y el orden 

Bases. 

• elación 

dicionalmente, el artículo 55 del Reglamento sefSala que, tu go de cul nada la 	a 

omité de Selección debe determinar si el postor que obtuvo el pri 
	

lugar se n el 

prelación cumple con los requisitos de calificación especificados en las Bases. 	dicho 	p 

ación, el 

rden de 

stor no 

ité de 

-maRRIIIOr  
cumple con los requisitos de calificación, su oferta debe ser descalificada. En tal caso, el Co 
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Selección debe verificar los requisitos de calificación respecto del postor cuya oferta quedó en 

segundo lugar, y así sucesivamente en el orden de prelación de ofertas. 

	

18. 	De las disposiciones glosadas, se desprende que, previamente a la evaluación de las ofertas, deben 

considerarse las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones 

técnicas, cuya función es asegurar a la Entidad que la propuesta del postor cumple can las 

características mínimas de idoneidad para proveer o ejecutar adecuadamente el bien o servicio 

objeto de la contratación, habilitando con ello a las ofertas que ingresarán en competencia y que 

serán evaluadas posteriormente, mediante la aplicación de los factores de evaluación, los cuales 

contienen los elementos a partir de los cuales se asignará puntaje con la finalidad de seleccionar 
la mejor oferta. 

De acuerdo con lo señalado, tanto la Entidad como los postores se encuentran obligados a cumplir 

con lo establecido en las Bases Integradas, es asi que la Entidad tiene el deber de evaluar las 

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

detallados enaquellas y los postores a presentar sus ofertas conforme a lo requerido por aquellas. 

	

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

al análisis de los puntos controvertidos planteados en el presente procedimiento de impugnación.; 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO.: Determinar si el Adjudicatario ha presentado documentación falsa 

y/o información inexacta para acreditar la experiencia riel personal propuesto. 

	

20. 	Tal como se ha detallado en los antecedentes, el Impugnante sostiene ciñe—eh-72~1c taño 

presentó documentación falsa y/o información inexacta para acreditaría experiencia de 
personal propuesto, entre ellos siguientes especialistas en: O Topo 	fia y Geodesia; ji) Sistem s 
de Alcantarillado, tú) Mecánica de Suelos y Geotecnia, iv) Sistema fi Agua Potable, así como del ) 
Director de Estudios. 

A fin de dilucidar este extremo de la controversia planteada por el Impugnante 

cole 	señalado en las Bases del procedimiento de selección, respecto a la acre 
pr 	les propuestos. En ese sentido, de la revisión del numeral B.2 del li 

Técni y Profesional de las Bases Integradas, se aprecia que la Entidad requirió 
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B.2 	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 
	 Anterior 	quinte 

Requisitos: 

Director de Estudio. Debe acreditar una experiencia minlma de 36 meses como: Director y/o Jefe 
y/o Gerente y/o Coordinador, de Estucho 	Proyecto y/o Ingeniería, en b elaboración y/o supervisión 
de expedientes técnicos y/o estudios definitivos, en servicios de consultorio de obras similares_ 

Especialista en Sistemas de Agua Potable. Debe acreditar una experiencia mlnima de 24 meses 
como: Especialista y/o ingeniero y/o Jefe y/o Responsable yto Revisor, en Sistemas y/o Redes y/o 
Lineas, de Agua Potable y/o Agua Potable y Alcantarillado o Desagüe ylci Especialista en el Diseño de 
Agua Potable y Alcantarillado y/o Especialista en Diseño de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado 
y/o Especialista en Diseños de Sistema de Agua Potable y/o Espeadota para los Diseños del del 
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado, Obras secundarias y/o Espedahsta para los Diseños del 
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Obras Generales, en la elaboración y/o supervisión de 
expedientes técnicos y/o estudios definitivos, en servicios de consultara de obras similares. 

Especialista en Sistemas de Alcantarillado. Debe acreditar una experiencia mínima de 24 meses 
corno: Especialista y/o Ingeniero y/o Jefe y/o Responsable y/o Revisor, en Sistemas y/o Redes y/o 
Lineas, de Mcantaallado o Desagüe y/o Abantanilado o Desagüe y Agua Potable, en la elaboraoón y/o 
supervisión de expedientes Matos y/o estudios definitivos, en Servicios de consultoria de obras 
similares. 

Especialista en Mecánica de Suelos y Geotéznia. Debe acreditar una experiencia minima de 24 
meses 03111DIEspeoalista y/o Ingeniero y/o Jefe y/o Responsable y/o Revisor, en Mecánica de Suelos 
y/o Geoteasa y/o Suelos y/o Espeoalista en Estudios de Mecánica de Suelos y Geeteenta y/o 
Especialista en Elabeiraoon de Estudios de %ere, y Geotecnia y/o Especialista de Estudios de Suelos, 
en la elaboración y/o supervisión de expedientes técnicos y/o estudios definitivos, en servicios de 
consultada de obras en general. 

speclaiista en topografia y Geodesia. Debe acreditar una experiencia minIma de 24 meses como: 
Especialista y/o Ingeniero y/o Jefe y/o Responsable y/o Revisor, en Topografia y/o Topografía y 
Geodesia, en la elaboración y/o supervisión de expedientes técnicos y/o estudios definamos, en 
servicios de consultarla de obras similares. 

Nota: 

En caso de requerirse Ingeniero Civil se considerará como equivalente al Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertas; siempre y cuando cumplan con los demás requisitos. 
NO SE ACEPTA como válido la participación de un profesional en dos o más cargos a pesar de 
que cumpla con lo requerido. 

Acreditación: 

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

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo 	rido al personal 
clave propuesto para la ejecución del servicio de consultorio' de Obra. 

En tal sentido, en el presente punto controvertido se analizará los 
documentación presentada por el Adjudicatario, en el arden que s 
precedente. 
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S> 	Respecto a la experiencia del Especialista en Topografla y Geodesia y del Especialista en Sistemas 
de Alcantarillada  

El Impugnante señala que el Adjudicatario ha presentado supuesta documentación inexacta para 
acreditar la experiencia del Especialista en Topografía y Geodesia y del Especialista en Sistemas de 
Alcantarillado, para los cuales presentó Certificados emitidos por el propio Adjudicatario, a favor 
de los ingenieros Jorge Barco Gil e Ingrid Raventos Dudous, por los trabajos realizados en el 
"Proyecto Ejecutivo (expediente técnico) y Asistencia Técnica (supervisión de /as obras)a las "Obras 
Relativas a la Conducción de Agua Potable desde la Estación Desoladora de Agua Marina de Tafsout 
Honaire ala Red de Abastecimiento de Agua Potable de la Wilaya de Tiemcen (Argelia)". 

En tal sentido, precisa que a folios 108 al 111 de la oferta del Adjudicatario obra el Certificado 
emitido por éste, a favor del ingeniero Jorge Barco Gil, por haber participado en el Proyecto antes 

detallado, durante el periodo comprendido del 20 de enero de 2014 al 30 de junio de 2016; 

asimismo, indica que a folios 99 al 101 de lá oferta del Adjudicatario obra el Certificado emitido 
por éste, a favor de la ingeniera Ingrid Raventos Dudous, por su participación en el Proyecto, 

durante el periodo comprendido del 20 de marzo de 2013 al 30 de junio de 2016. 

No obstante ello, manifiesta que de la misma oferta del Adjudicatario, a folios 135 al 138, obra el 

Certificado de Buena Ejecución del Proyecto, a través de la cual se indica: Trabajo de redacción del 

proyecto desde el 27 Pe abril de 2009 al 24 de octubre de 2013 y comienzo de asistencia técnica 

desde el 27 de octubre de 2009 al 1 de febrero de 2015. Al respecto, manifiesta que se debe tener 
en consideración que la redactión del proyecto culminó-el 21f de octubáe de 2013, y eahasta dicha 

fecha que los prpfesionales antes citados habrían prestado sus servicios para la elaboración del 
expediente técnico del Proyécto. 

En efecto, alega que debido a que ambos Certificados de los profesionales propuestos, los 

ingenieros Jorge Barco Gil e Ingrid Raventos Dudous, para el cargo de Especialista en Topogtafia y 

Geodesia y del Especialista en Sistemas de Alcantarillado, respectivamente, indican que aquéllos 

profesionales prestaron sus servicios para la elaboración del expediente técnico del Proyecto hasta 
el 30 de río de 2016, contendrían información inexacta, pues, según el Certificado de Buena 
Ejecucj del Proyecto, ello solo ocurrió hasta el 24 de octubre de 2013. 

Pp4u parte, el Adjudicatario ha señalado que la documentación que ha presentado como parte 
oferta para acreditar la experiencia de los Ingenieros Jorge Barco Gil e Ingrid Raventos Dudous, 

en los cargos de Especialista en Topografía y Geodesia y del Especialista en Sistemas de 
Alcantarillado, respectivamente, constituyen documentos veraces, por lo que, considera 
pertinente aclarar que para la ejecución del Proyecto en mención el contrato 	 en 
octubre de 2008, y la etapa que corresponde a las prestaciones de "estud 	ejecución" reén 

- — concluyó el 15 de marzo de 2017, 

Al respecto, ofrece como medios probatorios el Acta de Re epción Definitiva N° 307217 
[docum 	traducido y con Apostilla] y la Factura N° A 02/37 	4/2017, recibida p r la 
"con 	' el 6 de abril de 2017; por lo que, manifiesta que la experiencia contenida n l.s 
certific 	s cuestionados por el Impugnante se encuentra acorde con la realidad, p 
dans n do en ellos se encuentra dentro del periodo en el que se ejecutó la 
expedi te del Proyecto. 
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A su turno, la Entidad ha manifestado que, en esta etapa del procedimiento de selección no 
corresponde "indagar" sobre la veracidad a autenticidad de los certificados presentados coito 
parte de la oferta del Adjudicatario, pues ellos se encuentran revestidos del principio de presunción 
de veracidad; asimismo, ha manifestado que la fiscalización posterior de tales documentos se 
realizada una vez que se encuentre consentido el otorgamiento de la buena pro. 

De la revisión de la oferta del Adjudicatario, a folios 108 al 110 [anverso y reverso], ya folios 99 al 
101 [anverso y reverso] de la misma, obra la documentación correspondiente a la acreditación de 
la experiencia de los ingenieros Jorge Barco Gil e Ingrid Raventos Dudous, para el cargo de 
Especialista en Topografía y Geodesia y del Especialista en Sistemas de Alcantarillado, 
respectivamente; los cuales se reproducen a continuación: 

CERTIFICA 

Que el ingeniero de caminos, canales y puertos 0,1ORGE BARCO GIL ha participado como 

ESPECIALISTA EN TOPOGRAFÍA Y GEODESIA en el siguiente contrato; 

Proyecto constructivo (expediente técnico, en Perú) de las obras relativas a la 

conducción de agua potable desde la estación desatadora de agua marina de Tafsout 

Honaine hasta el sistema de abastecimiento de agua potable de la provincia de T'erran 

Initio: 20 enero de 2014 

f intik 30 junio de 2016 

Duración: 29.33 meses 2.04 años 

Descrlpcd del estudio: 

Con4jGión de agua potable desde la estación de Tafsout Ganable: 

Extracto del Certificado emitido por el Adjudicatario al Ingeniero Jorge Barco Gil 

CERTIFICA 

f e  Inicuo: 20 marzo de 2018 

.Final: 30junlo de 2016 

Duración: 39 33 meses 3,28 anos 

Los trabajosse resumen de la siguiente manera: 

Conducción de agua potable desde la estación de Tafsout il 

*Extracto del Certificado emitido por el Adjudicatario a la ing 

Que el Ingeniero de caminas, canales y puertos Dila. INGRID RAVENTÓS DUDOUS ha 
participado como ESPECIAUSTA EN REDES DE ALCANTARILLADO en el siguiente contrato: 

Proyecto ejecutivo (expediente técnico) de las obras relativas a la Conducción de 

Agua Potable desde la Estación Desaladora de Agua Marina de Tafsout Honalhe a la Red 

de Abastecimiento de Agua Potabie de la Wilaya de Tlemcen (Argelia). 
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Conforme a lo señalado, y tal como ha manifestado el Adjudicatario a través de su absolución al 

recurso de apelación, cabe mencionar que los certificados en cuestión fueron emitidos por éste, a 

favor de los profesionales antes citados, por los trabajos ejecutados en el "Proyecto Ejecutivo 

(expediente técnico) de las "Obras Relativas a la Conducción de Aguo Potable desde la Estación 

Desoladora de Agua Marina de Tafsout Honoire a la Red de Abastecimiento de Aguo Potable de/o 

Wilaya de Tiemcen (Argelio) 

Nótese que para el caso del Ingeniero Jorge Barco Gil, el certificado se extendió por las labores 

brindadas durante el periodo comprendido del 20 de enero de 2014 al 30 de junio de 2016, y, para 

el caso de la Ingeniera Ingrid Reventas Dudous, por el periodo comprendido del 20 de marzo de 

2013 al 30 de junio de 2016; en ambos casos, la elaboración del expediente técnico del Proyecto 

habría culminado el 30 de junio de 2016. Cabe mencionar que dicha información, también ha sido 

declarada por el Adjudicatario en los documentos denominados "Anexa del Personal Clave" de 
ambos profesionales, que obran en su oferta. 

De otro lado, se ha verificado que a folios 135 al 138 de la oferta del Ad' icatario o 	et 
Certificado de Buena Ejecución de la obra "Conducción de Agua Poyible desde lo Esto 'on 

Desoladora de Agua Marina de Tofsout numere a la Red de Abastecimi nto de Agua Potable d la 
Wilayo de Tiemcen (Argelia)", la misma que es aludida en los c tificados de trabajo en es 
mencionados. En dicho Certificado de Buena Ejecución emitido po bella Yahia en_calida de 

Director Genera) Responsable Técnico del trupo ETHHB HADDAD, se Italia el per
.  

'trabajos cidtteclección9 elaboración del expediente, aqf como el periodo dela "asi 

o ejecución cjejla obra, conforme se reproduce a continuación: 

lo 

encia t 'cnicaf 
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CERTIFICADO DE BUENA EJECUCIÓN 

El abajo !amante, el labor KNEUFA Saha, en calidad de Director General responsable 

Técnico del Grupo ETRHB HADDAD, certifica mediante el presente que fa Oficina Teenks de 
TEC-CUATRO SA., abreviado en lo sucesivo como"TEC-4; con domicilio en Cava Uepant re• 

3S0. 08023 Barcelona (España), es titular del subcontrato refiethilt e los Estudios de ejeCuidón 

de las obras reilitiVaS al. 'CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DESDE 1A ESTACIÓN DESALADORA 

DE AGUA MARINA DE TAFSOUT HONAINE ALA REO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

DI tai WILA1A DE TLEMCEN (ARGELIA)", licitado por le CornpallIa Argelina del Agua IADE) 

_ 
Planas - 	para construcción. 

 
, 	. 	.. 

- Makkellaclipckfairdi exporto para la asistemaa Masca 	aró, begbastciccles dein eine 

lmporie 	do( 	contrata 	254.012223AI 	DAIT.T.0 	impulsa:os 	Incluidos 	(equivalen,* 	a 3.780.7119,44 ti 

mesana dar contraio correspondiente a la redacción del proyecto de ejecución* 304.274,346 
DAtT T.0 impuestos Incluidas (equivalente. 3.2211.093,41 <E 

Impone del contrato ccerespondianta e le asistencia técnica durante la Mamelón de ias obres. 19.€3l.97110 DAIT.T C impuestos Incluidos (*quinientos • 8211607A3 C) 

Pis dei 3n400 de Ica Imbajos de recacado de proyecto 27 de abra da 2009 Xedla finatimeS4n. 24 de octubte do 2013 

the conlienio de 'a ira Panda Mal 	27 da cate de 200t Fecha febrero de 2016 	 as la 	cc 	V 

Estas pe ratea anea hen &do realizadaa oonfomia e te fax anises la ingenie/ab del 
Y pare que cd 	, se evada el clemente cadcloodo al Consultor TEC-CUATRO SA., ~los opon' 	 a todos kis  

*Extracto del Certificada de Buena Ejecución del Proyecto 

El b 	16 d I 
E p di t 

Ejecución 
de obra 

Así, del Certificado de Buena Ejecución reproducido, se advierte que hace una distinción entre la 
elaboración del proyecto y la ejecución, en esa línea se verifica que de conformidad con lo 
consignado en dicho documento, los trabajos de redacción del Proyecto Iniciaron el 27 de abril 

- 2009 y culminaron el 24 de octubre de 2013, mientras que la ejecución de las obras inicio el 27 de 
octubre de 2009y culminó el 1 de febrero de 2016. 

En tal sentido, bajo el contexto reseñado, tenemos que en la o rta del Adjudica 	o se acredita 

4
un lado que, el "Proyecto Ejecutivo (expediente técnico) bras Relativas a la ond 

Potable desde la Estación Desoladora de Agua Mar o de Tafsout Honair 
tecimiento de Agua Potable de la Wilaya de Tiemc n (Argelia)", se red 

pediente técnico) del 27 de abril de 2009 al 24 de octubr de 2013, ello 
Buena Ejecución; y de otro lado, ha acreditado que los p fesio 	prapu 

bores para la elaboración del expediente técnico de dicho Proyecto hasta 

me 

stos e 
30 de j 

Red de 
(elaboró el 
I Certificado 

cutaran sus 
io de 2016 
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[ver las imágenes de los certificados reproducidos en el fundamento 25]; lo que evidencia que la 

información no resulta congruente entre si. 

Nótese que, incluso, el Certificado de Buena Ejecución del Proyecto, que obra en la oferta del 

Adjudicatario, precisa que la ejecución de las obras [asistencia técnica] culminó el 1 de febrero de 

2016, lo cual, tampoco resulta congruente con lo precisado en los certificados de trabajo 

analizados, pues, en ellas el Adjudicatario ha señalado que los ingenieros Jorge Barco Gil e Ingrid 

Reventas Dudous, elaboraron el expediente técnico del Proyecto hasta el 30 de junio de 2016. 

En consecuencia, de la oferta del Adjudicatario no se desprende certeza respecto a la experiencia 

de los profesionales propuestos para el cargo de de Especialista en Topografía y Geodesia y del 

Especialista en Sistemas de Alcantarillado, por el contrario, se ha evidenciado incongruencia 

respecto a la información contenida en los Certificadas de trabajo materia de cuestionamiento y 
la contenida en el Certificado de Buenas Prácticas. 

25. 	En este punto, cale traer a colación lo alegado por el Adjudiebtario, quien manifiesta que es 

pertinente aclarar que, para ejecutar el Proyecto en mención el contrato fue suscrito en octubre 

de 2008, y la etapa que corresponde a las prestaciones de "estudios de ejecución" recién concluyó 

el 15 de marzo de 2017; en tal sentido, ofrece como medios probatorios el Acta de Recepción 

Definitiva N° 307-2017 [documento traducido y con Apostilla] y la Factura ND A 02/3708/TEC 

4/2017, recibida por la "contratante" el 6 de abril de 2017. Así, alega que los certificados en 

cuestión contienen información acorde con larealidad, pires el periodo consignado en ellos se 

encuentra dentro del periodo en el que se ejecutó la elaboración del expediente del Proyecto. 
„ 

Al respecto, cabe advertir que„el Adjódicatario, recién con motivo del recurso de apelación, 

pretende acreditar ante esta instancia que el periodo en que desarrolló el Proyecto en mención, 

edistinto al consignado en el Certificado de Buenas Prácticas, lo cual no puede ser validado, por 

cuanto implicaría tomar en consideración documentación no presentada en su oferta. Ello, permite 

evidenci .ue, en efecto, su oferta contiene información incongruente, no solo respecto de aquella 
info 	cinn presentada en la oferta, sino, además con la que ahora pretende acreditar ante este 

26 	In perjuicio de lo señalado, a consideración de este Colegiado, de la documentación obrante en 

el expediente, más allá de la Incongruencia advertida, no se cuenta con elementos suficientes para 

determinar que los que los certificados de los ingenieros Jorge Barco Gil e Ingrid Raventos Dudous, 

propuestos en los cargos de Especialista en Topografía y Geodesia y del Especialista en Sistemas 
de icantarillado, respectivamente, contengan información Inexacta, pues, la Info 	suite 

radictoria entre si 

ecialista en Mecánica de Suelo 

I Impugnante sostiene que el Adjudicatario habría presentado co 	 su oferta supu ta 
información inexacta para acreditar la experiencia del Especialista en Mecánica de Su os y 

Geatecnia, así, indica que a fallos 104 de su oferta, obra la Constancia de Servicios del 11 	julio 
de 2018, emitida por el Consorcio San Luis, a favor del ingeniero César Augusto Atala 

En dicha constancia, se consigna que el citado profesional brindó sus servici 

Especialista de Estudios de Mecánica de Suelos para el Proyecto "Servicio de Co 
para la Elaboración del Estudio Definitivo: Cambio de Redes de Alcantarillado en 
San Luis — Urbanización Salamanca Ate y Urbanización Villa Jardín —San Luis", duran 
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CONSTANCIA DE SERVICIOS 

EL que suscribe JUAN ALEJANDRO AVALOS RIOS con DM W48708323, en mi 
condición de representante legal dei CONSORCIO SANEAMIENTO SAN LUIS, con 
RUC N 20801884381. 

EX? ONSTANCIA 

el In. CESAR AUGUSTO MALA ABAD. identificado con DNI ht07216991 ha 
dado sus servidos a este Consorcio, desde 08 de Marzo del 2017 hacia el 28 de 

urdo del 2018 del presente en el proyecto "Servicio de Consultarla de Obra para la 
Elaboración Dei Estudio Definitivo: Cambio De Redes De Alcaniangedo en Distrito de 
Ate y San Luis- Urbanización Salatnatica Ale y Urbanización Villa Jardln - San Luis'. 

Desempeñándose como: 

Especialista en estudios de mecánica de suelos 

ante el lierripo de su permanencia, ha demos 
sponsabilidad en la prestación de os servicios 

ado punivalidad encended y 

Se emite el presente documento para los fines qu el interesado crea 

*Extracto de la Constancia se Servicios e itida 	el Consorclo San Luis. 

comprendido del 8 de marzo de 2017 al 26 de junio de 2018; no obstante, manifiesta que de la 
revisión que efectuó en el SEACE ha verifican° que el proyecto en mención se ejecutó en el periodo 
comprendido del 22 de febrero del 2017 al 22 de agosto de 2017. 

De otro lado, el Adjudicatario ha señalado que la Información consignada en el SEACE no se 
encuentra acorde con lo realmente sucedido en la consultoría en mención, señalando que la 
constancia en cuestión contiene información que es cierta. Al respecto, ofrece como medio 
probatorio la Carta N° 853-2018-ET-C, mediante la cual SEDAPAL le remitió copia de la Resolución 
de Gerencia de Servicios Centro N° 11-2018-GSC del 26 de junio de 2018, por la cual se aprobó el 
Estudio Definitivo y Expediente Técnico de la obra. En tal sentido, señala que de la citada resolución 
se deprende que recién el 12 de junio de 2018 se dio el visto bueno para aprobar el estudio 
definitivo del expediente técnico de la obra. 

A su turno, como ya hemos señalado, la Entidad ha manifestado que los documentos contenidos 
en la oferta del Adjudicatario se encuentran revestidos por el principio de presunción de veracidad 
y que esta no es la etapa correspondiente a efectos de realizar la fiscalización posterior. 

En ese contexto, cabe mencionar que de la oferta del Adjudicatario se advierte que, en efecto, a 
folios 116, obra la Constancia de Servicios del 11 de julio de 2018, emitida por el Consorcio San 
Luis, a favor del Ingeniero César Augusto Atala Abad, por el "Servicio de Consultorio de Obra para 

la Elaboración del Estudio Definitiva: Cambio de Redes de Alcantarillado en Distrito de Ate y San 
Luis — Urbanización Salamanca Ate y Urbanización Villa Jardín —San Luis", conforme se reproduce 
a continuación: 

( 
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De la citada constancia, se advierte que el ingeniero César Augusto Atala Abad prestó sus servicios 
de consultoría en el cargo de Especialista en Mecánica de Suelos y Geotecnia durante el periodo 
comprendido del 8 de marzo de 2017 hasta el 26 de junio de 2018. 

Ahora bien, a efectos de contar con mayores elementos de juicios a efectos de dilucidar lo 
denunciado por el Impugnante, este Tribunal solicitó al Servicio de Agua Potable y Alcantarillado 
de Lima- SEDAPAL, se pronuncien sobre la información contenida en la constancia en cuestión, 
ante lo cual se obtuvo el Memorando N• 175-2019-ELC del 11 de febrero de 2019, que se cita a 
continuación: 

Cabe señalar que en atención al documento de la referencia c) el Equipo Técnico Centro de 

Calidad del área usuaria encargada de la ejecución del contrata, señala que el Sr. César 
Augusto Atufa Abad, prestó los servicios a través del Consorcio Saneamiento San Luis en 
periodo comprendido entre el 09.012017 al 01.06.2017, como "Especialista en Estudios 

de Mecánica de Suelos y Geotecnia", cuya participación fue a tiempo parcial, puesto que 
su participación fue solo en el desarrollo de la primera etapa de/o consultpria, para lo cual 

se adjunto copia simple de la Resolución de Gerencia N 11-2018-GSC de fecha 26.06.2018, 
en lo que se aprueba el Estudio Definitivo y Expediente Técnico de obra: "Cambio de'RedeS 
de Alcantarillado en Distrito de Ate". 

!...) El resaitadoies agregado. 

Conforme a lo citado, se advier'te que el Servicio de' Agua Potablé y Aicanterillacf&de Lima-
SEDAPAL, ha manifestado clara y expresamente que etingeniero.César Augusto Atala Abad prestó 
sus servicios para 'la consultoría en mención del 9 de m'aezo de 2017 al 1 de junio de 2017, mientras 
que, en la Constancia presentada por el Consorcio como parte de su oferta, se indicó que el 'citado 
profesional brindó sus servicios del 8 de marzo de 2017 hasta el 76 de junio de 2018; por lo que, 
de la documentación obrante en el expediente este Colegiado advierte que existen elementos 
suficientes para considerar que la tonstancialcuestionada contiene información inexacta. 

En e 	unto, cabe traer a colación lo indicado por la Entidad, a través de los escritos presentados 
e 	marco del presente expediente, así como lo expuesto en audiencia púbica del 1 de febrero 

2019, en tanto que ha alegado que los documentos que forman parte de la oferta del 
djudicatario se encuentran revestidos del principio de presunción de veracidad, no 

correspondiendo realizar la fiscalización posterior de ellos, toda vez que la buena pro aún no se 
encuentra consentida. Al respecto, ha manifestada en audiencia pública, que tampoco el Tribunal 
se encontraría facultado para ella. 

e suma importancia mencionar que todo ente de la administración se 

   

ado 3 • 

   

ma 
ue 
no 

‘
abe recordar que, en materia de contratación pública, según el literal c) del a 
eglamento, cuando el Impugnante haya cuestionado actos directamente rel 

evaluación, calificación de las ofertas y/u otorgamiento de la buena pro el Trib 
cuenta con la Información suficiente para efectuar el análisis del fondo del asunto, ta 
ocurrido en el análisis del presente recurso impugnativo. 

ficar que los actos se emitan en cumplimiento de la normativa vigen 
conocimiento de alguna irregularidad debido a la interposición de u 
advierte ella de oficio. Lo mismo ocurre, respecto a la competencia d 
resulta correcto lo manifestado por la Entidad en tal extremo. 

mas  aun si set 
denuncia o ya sea 

este Tribunal - 	nde 
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33. En consecuencia, habiéndose determinado que la oferta del Adjudicatario no solo tiene 
información Incongruente sino que además existen indicios suficientes para considerar que su 
oferta contiene información inexacta [en la Constancia emitida por el Consorcio San Luisj, 
corresponde declarar fundado este extremo del recurso impugnativo, y, por su efecto, revocar la 
buena pro otorgada a su favor y tener por descalificada a su oferta. Asimismo, carece de objeto 
analizar los demás cuestionamientos del presente punto controvertido, dado que, no se revertirá 
su condición de descalificado. 

SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde otorgar la buena pro al 
Impugnante 

Habiéndose determinado en el primer punto controvertido que la buena pro ha sido revocada, y 
que el Impugnante ocupó el segundo lugar en el orden de prelación, corresponde verificar si ésta 
ha sido materia de calificación por parte del Comité de Selección. 

En tal sentido, de la revisión del "Acta de.Evaluación Económica", se advierte que la oferta del 
Impugnante ha sido objeto de calificación por parte del Comité de Selección, quien determinó que 
cumple con los requisitos de calificación exigidos en las bases; en consecuencia, de conformidad 
con lo establecido en el literal c) del numeral 106.1 del articulo 106 del Reglamento, corresponde 
otorgarle la buena pro del procedimiento de selección, y par ende, declarar fundado tal extremo 
del recurso Interpuesto. 

Además, teniendo en consideración que el Adjudicatario ha cuestionado de forma extemporánea 
la oferta del Impugnante, fuera del plazo legal, razón por la cual, tal cuestionamiento no se 
encuentra dentro de los puntos controvertidos de la presente Resolución, de acuerdo a lo 
dispuesto en el numeral 43.6 del artículo 43 del Reglamento, la Entidad deberá practicar 
obligatoriamente la fiscalización posterior de la oferta del Impugnante; para ello, deberá tener en 
consideración los cuestionamientos planteados por el Adjudicatario en la absolución del presente 
recurso, así como la desarrollado en su escrito s/n presentado el 29 de enero de 2019 ante la Mesa 
de Partes del Tribunal. 

Fina ente, debida a que el Impugnante ha denunciado que la oferta del Adjudicatario contendría 
mentación falsa y/o información inexacta, adicional a la analizada en el presente análisis, 

esulta pertinente disponer que la Entidad realice la fiscalización posterior a la oferta del 
Adjudicatario, Precisamente sobre lo cuestionado por el Impugnante en su recurso impugnativo; 
debiendo remitir los resultados de la misma al Tribunal, en un plazo de treinta (30) días hábiles. 

Por lo tanto, en aplicación dejo dispuesto en el artículo 106 del Reglamento, corresponde declarar 
FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante. 

sentido, debe disponerse la devolución de la garantía presentada por el Impugnante, para 
nterposición del recurso de apelación materia de decisión, conforme a lo 	• cido en el 
ículo 110 del Reglamento. 

Por es s fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente P 
	

Saavedra Alburq que y 
la intefvención de los Vocales Victor Manuel Villanueva Sandoval y Peter P omina Figueroa, aten 
a lo dVspuesto en la Resolución W 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero e2019, Y 
facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N 30225, Ley de Contrata • • 	• l Esta 
por el Decreto Legislativo N° 1341 y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organizacló 
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OSCE, aprobado por Decreto Supremo Nº 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes 

y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar fundado el recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO AGUAS ANDINAS 

CONSULTORES, integrado por el señor José Lau Olaya, las empresas Ponce & Montes Ingeniería 

S.A.C. Y RV Consult Asoc S.A.C., en la Concurso Público N° 06-2018-VIVIENDA-VMCS-PASLC, para 
la "Elaboración del Estudio Definitivo del Expediente Técnico del Proyecto: Mejoramiento y 

Ampliación del Sistema de Aguo Potable y Alcantarillado de los Sectores 359 y 360 y Nuevas 

Habilitaciones Esquema Integro? Co rabona - Sectores 352, 353, 355, 356, 357, 358. Distrito de San 

Antonio Oluarochir0 Distrito de Caraba yllo - Provincia de Lima- Departamento de Lima - Código 

Único N° 2395187", por los fundamentos expuestos. En consecuencia corresponde: 

	

1.1 	Revocar el otorgamiento de la buena pro del Concurso Público N° 06-2018-VIVIENDA- 

VMCS-PASLC, a favor del post& TEC - CUATRO S.A., Sucursal del Perú. 

	

1.2 	Tener por descalificada la oferta del postor TEC -CUATRO S.A., Sucursat del Perú, en el 

Concurso Público N° 06-2018-VIVIENDA-VMCS-PASLC, 

	

1.3 	Otorgar la buena oto del Concurso Público N° 06-2018-VIVIENDA-VMCS-pASLC, al 

CONSORCIO AGUAS ANDINAS DONSULTORES,"initegindo por el señor José Lau playa, las 

empresasiPonce & Montes Ingeniería S.A.C. Y&V ConsulL Aso° S.A.C. 

Devolver la garantía otorgada por el CONSORCIO AGUASiANDINAS CONSULTORES, integrado por 

el señor Jdsé tau Olaya, IdSernPresas Ponce & Montes Ingeniería S.A.C. Y RV Consult Asoc 

presentada para la interposición de su recurso de apelación, dei  conformidad con lo establecido en 
el artículo 110 del Reglamento. 

ABRI 	pediente sancionador contra la empresa postor TEC - CUATRO S.A., Sucursal del Perú, 

to a la Constancia de Servicios del 11 de julio de 2028, emitida por el Consoticio San Luis a 

or del Ingeniero César Augusto Atala Abad, por sus servicios en el cargo de Especialista de 
Estudios de Mecánica de Suelos para el Proyecto "Servicio de Consultorio de Obra para lo 

Elaboración del Estudio Definitivo: Cambio de Redes de Alcantarillado en Distrito de Ate y San Luis 

- Urbanización Salamanca Ate y Urbanización Villa Jardín - Son Luis", la cual formó parte de su 
oferta [a folio 104], en el Concursa Público N° 06-2018-VIVIENDA-VMCS-PASLC. 

DISPONER que el Programa Agua Segura para Lima y Callao realice la fiscalización posterior de la 

documentación que obra en la oferta presentada por el CONSO 	GUAS 	DINAS 
C 	ULTORES, integrado por el señor José Lau Olaya, las empresa once & Montes Inge erra 

Y RV Consult Asoc S.A.C., así como, de la oferta de la empr 	TEC- CUATRO S.A., en el mlirco 

oncurso Publico N° 06-2018-VIVIEND4-VMCS-PASLC, ob gándosele un plazo de treinta 0) 

s hábiles contados a partir del día siguiente de publicad la presente resolución, para gue 

orme al Tribunal los resultados de dicha fiscalización. 

emitir copia de la presente resolución al Titular de la Entidad, para que actúe 
ndicado en los Fundamentos 35y 36. 

6. 	Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, la 

en la mesa de partes del Tribunal dentro del plazo de treinta (30) días calen 
al deber 

rio de 

ecabarlos 

o ificada 
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presente Resolución, debiendo autorizar OÍ 

diligencia. En caso contrario, los anteced tes 
de OSCE para que se gestione su elimin ción 
AGN/ONDAAI "Norma para la eliminac 
Sector Público Nacional". 

escrito a la(s) pe ona(s) que realizará(n) dicha 
administrativos ser enviados al Archivo Central 
siguiendo lo dispues o en Directiva N 001-2018-

cumentos en los rchivos administrativos del 

7. 	Dar por agotada la vía administra 

ID ENTE 

..NotaJ\e_ozvecuz,b1A 
VOCAL 

Villanueva Sa doval. 
Peter Figuer a 
Saavedra burqueque, 

"Fir ado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando No 687-2012/TCE, del 03.10,12" 
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