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Sumilla: 	"(.,.) al haberse confirmado la autenticidad de las certificaciones 

notariales obran tes en los anexos cuestionados, queda claro gua las 

citadas legalizaciones fueron efectuadas €1 27 de diciembre de 2018 

sobre la base de un documento que fue elaborado previamente por 
el Consorcio Impugnante (...)" 

Lima, 211 FEB. 2019 

VISTO en sesión de fecha 20 de febrero de 2019.  de la Segunda Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 111/2019.TCE, sobre el recurso de apelación interpuesto por 
el CONSORCIO SOLAR, integrado por las empresas CORPORACIÓN R Y C CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 
y EMPRESA CONSTRUCTORA ARGOS E.I R.1., contra la no admisión de su oferta en la Adjudicación 
Simplificada N* 005-2018-MDSP/CS — Primera Convocatoria, para la contratación de la ejecución de la 
obra: "Electrificación domiciliario con energía solar fotovoltaica en el anexo de Julquillas distrito de San , 
Pedro — provincia de °cros — región Ancash", y, atendiendo a los siguientes:

q  1. 	ANTECEDENTES: 

. 	El 14 de diciembte de r,20187, la MuniclpálidediDistrítall de San Pedro - Ocros, en te sucesivo le 
Entidad, convocó la AdittclaCión Simbrificada W 005-901144DSP/CS 2Pinmera Convocatoria, para,  
la ópntratación de la *cima* d 	obra "Electrificación domiciliaria can energía sola: 
fotovoltawa en el aneld de hrlquillas diStrito aleiSan fzedit —provincia ,de Ovos — región Ancash"," 
con ún'Velor referencialde/9875,568.9-9(tresCientos seténte y cinco Mitqui:tientos sesenta y odió: 

'e fa 	: 	 1  

n 95/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

E procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo dispuesto en la Ley de Contrataciones 
d l Estado, aprobada mediante ley N 30225, modificada por el Decreto Legislativo W 1341 —en 
delante 	la ,, Ley— 	y 	su 	Reglamento,' aprobado * por 	Decreto 	Suprernbil 
2  350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF —en adelante el 

Reglamento. 

Según el respectivo cronograma, el 28 de diciembre de 2018 se llevó a cabo la presentación de 
ofertas y, el 1 de enero de 2019, se registró en el SEACE el otorgamiento de la buena pro2  al 
CONSORCIO SAN PEDRO, integrado por las empresas GRUPO VALLARTA E.I.R.L. e INGETEC 
CONSULTORES & EJECUTORES S.R.L., en adelante el Consorcio Adjudicatario, siendo los resultados 
lOS siguientes: 

POSTOR 

ETAPAS 

CAUFICACIÓN BUENA PRO 
ADMISIÓN 

EVALUACIÓN 

MONTOS/ PTI O.P. 

CONSORCIO SAN PEDRO (GRUPO 
VALLARTA 	E.I.R.L. 	- 	INGETEC ADMIliDO 

375,568.95 100 
CAUFICADO ADJUDECADO 

Segun fi ha técnica publicada en el Sistem Electrónico de Contrataciones del Estado SEACE). Documento ob ante en el folio 45 
del exp diente administrativo. 

2  Véase fol os 48 y 51 al 53 del expediente administrativo. 
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CONSULTORES 	& 	EJECUTORES 

CONSORCIO SOLAR (CORPORACIÓN 

MC 	CONTRATISTAS 	GENERALES 

S.A.C. - EMPRESA CONSTRUCTORA 

ARGOS SEIRLI 

NO ADMITIDO 

2. 	Mediante formulario y escrito sin presentados el 8 de enero de 2019 ante la Oficina 
Desconcentrada del OSCE, ubicada en la ciudad de Huaraz, subsanados el 10 del mismo mes y año 
mediante escrito s/n, recibidos por la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, 
en adelante el Tribunal el 11 de enero de 2019, el CONSORCIO SOLAR, integrado por las empresas 
CORPORACIÓN R Y C CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. y EMPRESA CONSTRUCTORA ARGOS 
E.I.R.I., en adelante el Consorcio Impugnante, interpuso recurso de apelación contra la no 
admisión de su oferta, solicitando : I) se revoque la decisión del Comité de Selección de tener por 

no admitida su oferta y II) se otorgue la buena pro a quien corresponda. 

pugnante sustenta su recurso impugnativa con los siguientes argumentos: 

I. Riere que el Comité de Selección dispuso no admitir su oferta, señalando que no habría 
cu pada con presentar la carta compromiso de personal que integra el plantel profesional 

ave-con firma legalizada, según lo previsto en el numeral 3.1 del Capitulo III (Anexo Nº 11). 
E relación a ella, indica que las cartas correspondientes al Residente de Obra (Josue Ivan 
Yocavilca Huarca) val Técnico Electricista (Walter Porfirio Díaz Sánchez) fueron emitidas el 
28 de diciembre de 2018; sin embargo, las legalizaciones de sus firmas habrían sido 
realizadas un día antes de su emisión; es decir, el 27 de diciembre de 2018. En tal sentido, 
refiere, la Entidad consideró que las mismas contendrían información incongruente. 

/ h. 	rega que el Anexo N° 11 al que se hace referencia en el Acta de admisión, evaluación 
c hficación y otorgamiento de la buena pro, no requiere contar con firma legalizada, pues, 
d acuerdo con la nota importante contenida en el formato del Anexo N° 11 de las Bases, 
e lo corresponde al Anexo W 5. 

in. 	Sin perjuicio de ello, afirma que la normativa de contrataciones ha señalado que las 
entidades pueden solicitar a los postores, subsanen o corrijan algún error material o formal 
respecto de los documentos presentados, siempre que no se altere el contenido esencial 
de la oferta, conforme a lo previsto en el articulo 39 del Reglamento. 

(9,1  iv. Por ello, alega que el no dar por válida la presentación de las cartas en cuestión, se vulnera 
la fe pública notarial, la cual confiere autenticidad a tales documentos; máxime si aquellos 
constituyen una manifestación cuya veracidad es afirmada bajo juramento ante una 
autoridad, siendo que el documento obtiene de manera automática la condición de fecha 
cierta a partir que ocurre la certificación notarial, aun cuando la redacción "sea posterior" 
al acto de certificación. (entre camillas nuestro) 

n la misma línea, sostiene que las Anexos W 5 presentados en su oferta, se encuentran 
acordes con la requerido, independientemente si las fechas de redacción y de legalización 
de firmas no coinciden, debiendo tenerse en cuenta que, en el caso concreto, se tienen dos 
fechas diferenciadas, una de emisión del documento legalizado y otra de redacción del 

mismo. 
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v. 	Solicitó el uso de la palabra. 

3. 	Con Decreto del 15 de enero de 2019,3  se admitió a trámite el recurso de apelación interpuesto en 

el marco del procedimiento de selección; asimismo, se corrió traslado a la Entidad a efectos que 

remita os antecedentes administrativos completos, ordenados cronológicamente, foliados y con 

su respectivo Indice, así como el Informe técnico legal correspondiente, bajo apercibimiento de 

resolver el procedimiento con la documentación obrante en el expediente, y de comunicar a su 

Órgano de Control Institucional en caso de incumplimiento. De igual forma, se dispuso notificar el 

recurso de apelación a los postores distintos al Impugnante que puedan verse afectados con la 

decisión del Tribunal. 

on Decreto del 24 de enero de 2019, considerando que la Entidad no cumplió con remitir los 

ecedentes administrativos ni el correspondiente informe técnico legal, se hizo efectivo el 

ap rcibimiento decretado de resolver con la documentación obrante en autos; en consecuencia, 

e remitió el expediente a la Segunda Sala del Tribunal para que evalúe y, de ser el caso, dentro del 

,t (mirlo de cinco (5) días hábiles, lo declare listo para resolver: Sin perjuicio de elló, se indicó que 

la Entidad mantenía la obligacióni de retnitir la ihformación solicitada, poniéndose en conticinuiento 

de su Órgano de Control Institucional el incumplimiento en el cual ha incurrido ba.recepción 

efectiva del expediente se dio el 29 dei mismo mes y año. 	. 

o escrito presentado el 5 de febrero de 20,b94  ante el Tribunal, la Entidad comunicó que el 31 de 

diciembre de 2018, se suscribió el acta complementaria de transferencia municipal, la que fue 
Ibl 

suscrita entre la gestion saliente y la actual, en la cual se evidencia que no se hizo entrega de toda 

Ha documentación que concierne al procedi miento desetecbión; asimismo, indica que de la revisión 

de los registros de la Mesa de Partes déla Enfidad, desde el 1 de enero al 1 de febrero de 2019, no 

se aprecia que se haya cumplido con la entrega del resciectivo expediente; en ese sentido, 

,Manifiesta que su gestión no tiene conocimiento material sobre el mismo; de igual modo, señala 

7 
 que tampoco se le hizo entrega del usuario y clave del sistema, por lo que ha solicitado al OSCE el 

acceso a la plataforma, habiéndosele proporcionado los datos el 4 del mismo mes y año. Podo 

tanto, comunica que al no contar con el mencionado expediente debería declararse la nulidad del 

procedimiento de selección. 	• - 

6. 	Con Decreto del 5 de febrero de 2019 se dejó a consideración de la Sala la expuesto por la Entidad. 

Con Decreto del 6 de febrero de 2019, se programó la audiencia pública para el 12 del mismo mes 

y año, la cual se llevó a cabo con la participación del Impugnante.5  

Con Decreto del 11 de febrero de 2019, se requirió a la Entidad que remita copla legible de las 

ofertas presentadas por el Impugnante y el Adjudicatario en el procedimiento de selección, así 

como un informe técnico legal en el cual se emita opinión sobre los cuestionamientos formulados 

en el recurso de apelación. 

Con Decreto del 12 de febrero de 2019, se solicitó al Notario Público Alfredo Zambrano Rodríguez, 

confirme la autenticidad de la certificación notarial obrante en el documento denominado Anexo 

N 5 - Carta de compromiso del personal clave del 28 de diciembre de 2018, correspondiente a la 

3  Véase folios 30 y 57 del expediente administrativo. 
Véase folios 60 al 61 del expediente administrativo. 

S  Véase folio 75 del expediente administrativo. 
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firma del señor Josué Iván Yanavilca Huarca; para ello, se remitió copia del documento. 

Por otro lado, se requirió al Notario Público Didi Hugo Gómez Villar, confirme la autenticidad de la 

certificación notarial obrante en el documento denominado Anexo N 5-Carta de compromiso del 

personal clave del 28 de diciembre de 2018, correspondiente a la firma del señor Walter Porfirio 

Díaz Sánchez; para ello se remitió copia del citado documento. 

Con Decreto del 13 de febrero de 2019, se declaró el expediente lista para resolver. 

Mediante carta s/n presentada el 15 de febrero de 2019 sante la Oficina Desconcentrada del OSCE 

ubicada en la ciudad de Huaraz, recibida el 18 del mismo mes y año por el Tribunal, el notario Didi 

ugo Gómez Villar remitió la información solicitada a través del Decreto del 12 del mismo mes y 
a o. 

1 . 	edlante carta sin presentada el 18 de febrera de 2019' ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 

n talio Alfredo Zambrano Rodríguez remitió la información solicitada a través del Decreto del 12 
del mismo mes y año. 

II. FUNDAMENTACION: 

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

contra la no admisión de su oferta en el procedimiento de selección convocado bajo la vigencia de 

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

111.1 PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

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

participantes o postores en un procedimiento de selección y las que sudan en los procedimientos 
) ara implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, solamente pueden dar 

1 gar a la interposición del recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden impugnar los 

a tos dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del 

ntrato, conforme establezca el Reglamento. 

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

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

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

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

requisitos que otorgan legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso; es decir, 

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

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

para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano resolutor. 

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

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

determinar si el presente recurso es procedente o por el contrario, se encuentra inmerso en alguna 
de las referidas causales. 

Véase folio 80 del expediente administrativo. 
Véase rollo 79 del expediente administrativo 
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a) 	La Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezco de competencia para resolverlo. 

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

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

selección cuyo valor referencial sea superior a cincuenta (50) UlTs 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 quién se presenta 

el recurso de apelación. 

qE

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

interpuesto frente a una Adjudicación Simplificada, cuyo valor referencial asciende al monto des, 

375,568.95 (trescientos setenta y cinco mil quinientos sesenta y ocho con 95/100 soles), resulta 

ue dicho monto es superior a 50 Ir, por lo que este Tribunal es competente para conocerlo. 
, „ , 

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

F i articulo 96 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son impugnables, teles i 

como: il las actuaciones materiales relativas a la planificación de las contrataciones, ii) las i 

, 	actuaciones preparatorias de la Entidad dohvocante, destinadas a organizar la realización de 

procedimientos de beleCeión, ill) los :documento:sil:del ))pracedimiento de, selección ,y/o 'su' , 
- ' 

	

	integración, iv) las :actoObio,nes matetibles referidas ,al registro de participantes, v y) las 

contrataciones directas. 	- 

, : 
En enraso Toncreto, el Consorcio impugnahte)  ha interpuesto recurso de apelación contra la no 

[admisión de su oferta, solicitando que se declare admitida la misma y, poTende, se revoque el 

) otorgamiento de la buena pro; por consiguiente, se advierte que el acto objeto de recurso no se 

1 encuentra comprendido en las actos inimpugnables. 

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

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

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

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

Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos indicados aplicables a todo recurso 

de apelación. Asimismo, la apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento 

de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del 

procedimiento, debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse 

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

Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y Comparación de Precios, el plazo es de cinco 

(5) días hábiles, 

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

comité de selección debe otorgar la buena pro, mediante su publicación en el SEACE. 

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

8  Unidad Impositiva Tributaria, 

.4.& i '›terpuesto fuera del plazo. } 
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licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, subasta inversa electrónica, 

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

general y obras, el plazo para impugnar se debe computar a partir del día siguiente de la 
notificación de la buena pro a través del SEACE, aun cuando ésta pueda haberse efectuado en acto 
público. 

En 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 Consorcio Impugnante contaba con un plazo de cinco (S) días hábiles 
para interponer recurso de apelación, plazo que vencía el 8 de enero de 2019, considerando que 

el otorgamiento de la buena pro se notificó a través del SEACE el 1 del mismo mes y año. 

• 
ra bien, revisado el expediente, se aprecia que mediante formulario y escrito s/n presentados i 

de enero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Huaraz, 

sanados el 10 del mismo mes y año mediante escrito s/n, el Consorcio Impugnante interpuso 

g

el

urso de apelación, por consiguiente éste ha sido interpuesto dentro del plazo estipulado en la 
normativa vigente. 

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

, 	e la revisión al recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por el señor José Rafael 
Z ña Peche, en calidad de representante común del Consorcio Impugnante. 

I im ugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de selección y/o contratar 
n I Estado, conforme al articulo 11 de la Ley. 

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

elemento a partir del cual podría evidenciarse que los Integrantes del Consorcio Impugnante se 
encuentran inmersos en alguna causal de Impedimento. 

El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

) 

ÉPIff
I El impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal para impugnare/acto objeto 

de cuestionamiento. 

El numeral 215.1 del articulo 215 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-dUS, en 

adelante TUO de la LPAG, establece la facultad de contradicción administrativa, según la cual, 

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

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

elemento a partir del cual podría evidenciarse que los integrantes del Consorcio Impugnante se 

encuentran incapacitados legalmente para ejercer actos civiles. 
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h) Sea interpuesto por el postor ganador de/a buena pro. 

qex s5

n el caso concreto, la oferta del Consorcio Impugnante se declaró no admitida. 

O 	No 	tu conexión lógico entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del misma 

fmpugnante ha solicitado que se revoque la decisión del Comité de Selección y se tenga por 
admitida su oferta y, por ende, se revoque el otorgamiento de la buena pro. En ese sentido, de la 
revisión a los fundamentas de hecho del recurso de apelación, se aprecia que estos éstán 
orientados a sustentar sus pretensiones, no Incurriéndose por tanto en la presente causal de 

improcedencia. 

3. 	Por tanto, atendiendo alas cohíderaciones descdtas, no Seta `lene latconcyrrlinia de aiguna de 
las causales de improcedínirajarevisták4n el articulollaide! Reglamenlo;.por lo que corresponde 

proceder al análisis de los asuntos de tongo. 
„ 	 • 

111.2 CUESTIÓN PREVIA 

ntes de efectuar el análisis de fondo, este Colegiado considera pertinente señalar que, mediante 5" 

ecreto del 15 de enero de 2019, reiterado por Decreto del 11 de febrero del mismo año, sesolicitó 
la Entidad la remisión de las ofertas del Consorcio Impugnante y del Consorcio Adjudicatario, así 

orno el informe téenito legal correspondiente, en eibual debla indicar su posición respecto de os 
cuestionamientos formulados en el recurso de apelación. 

      

   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 

PERÚ 

  

     

ResoCución 	0221-2019-TCE-S2 

legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante la interposición del recurso 
correspondiente que, en materia de contrataciones del Estado, es el recurso de apelación, 

Nótese que, en este caso, la decisión de la Entidad causa agravio al Consorcio Impugnante en su 
Interés legítimo como postor de acceder a la buena pro, puesto que la no admisión de su oferta y 
el otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario, habrían sido realizados transgrediendo lo 
establecido en la Ley, el Reglamento y las Bases Integradas; por tanto, cuenta con legitimidad 
procesal e interés para obrar. 

Ahora bien, es el caso que a la fecha, la Entidad no ha cumplido con remitir lo solicitado, lo cual 
constituye una vulneración de lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 104 del Reglamento así 
como en el artículo 85 del TUO de la LPAG, que señala, entre otros, que las relaciones entre las 
entidades deben regirse por el criterio de colaboración. 

En tal sentido, estando a la circunstancia antes advertida, este Tribunal considera que el 
pronunciamiento sobre el fondo de la controversia será emitido teniendo en cuenta los 
argumentos expuestos por el Impugnante así como la documentación obrante en el expediente, 
sin perjuicio de poner la presente resolución en conocimiento del órgano de Control Institucional 
de la Entidad y de la Contraloria General de la República, para que, en el ejercicio de sus facultades 

la Entidad esta obligado a remitir al Tribunal, además de los requisitos Nadasen el TUPA del 05[C el expediente de contratación 
correspondiente al procedimiento de selección, el que debe incluir la oferto del Impugnante y todos las ofertas cuestionados en su 
recurso, y un informe técnico legal en el cual se Indique expresamente la posición de lo Entidad respecto de los fundamentos del 
recuruo interpuesta 
El incumplimiento de dichos obligaciones por parte de la Entidad es comunicado al órgano de Control Institucional y/o o lo 
Contraloría General de/a República y genero responsabilidad funcional en el Titular de la Entidad." 
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y atribuciones, adopten las acciones correctivas que estimen pertinentes y establezcan las 

responsabilidades del caso, dada la renuencia de la Entidad en atender el requerimiento del 
Tribunal. 

En consecuencia, corresponde avocarse al análisis de los asuntos de fondo planteados en el 

presente recurso impugnativo. 

111.3 PRETENSIONES: 

De la revisión del recurso de apelación se advierte que el Impugnante solicitó a este Tribunal lo 
siguiente: 

i. 	Se admita su oferta, al haber cumplido con acreditar la presentación del Anexo W 5, Cartas 

de compromiso del personal clave, conforme a lo requerido en las Bases Integradas. 

Se otorgue la buena pro a quien corresponda. 

[ION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

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

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

Al respecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del artículo 104 y 

numeral 2 del artículo 105 del Reglamento, que establece que la determinación de los puntos 

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

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

del plazo previsto, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que 

oadyuven a la resolución de dicho procedimiento. 

abe señalar que lo antes citado, tiene como premisa que, al momento de analizar el recurso de 

pelación, se garantice el derecho al debido proceso de los Intervinientes, de manera que las partes 

engan 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 derecho a ejercer una nueva defensa. 

En razón de lo expuesto, este Colegiado considera pertinente hacer mención que, conforme a lo 

regulado en el numeral 2 del articulo 104 del Reglamento, el Tribunal, una vez admitido el recurso 

de apelación, se debe notificar a la Entidad y a los a los demás postores distintos del Impugnante 

que pudieran verse afectados con la resolución que emita el Tribunal, con el recurso de apelación 

y sus anexos, mediante su publicación en el SEACE. 

En el presente caso, se advierte que el 18 de enero de 2019, el Tribunal notificó el recurso de 

apelación a través del SEACE, razón por la cual el Adjudicatario cantaba con cinco (5) días hábiles 

para absolver el traslado del citado recurso, esto es, hasta el 25 del mismo mes y año. No obstante, 

se aprecia que aquél no se apersonó al presente procedimiento recursal. 
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Ahora bien, conforme a lo previsto en el numeral 3 del articulo 104 del Reglamento, la 

determinación de los puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto parlas partes en el recurso de 

apelación y el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, presentados dentro del 

plazo previsto, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que 

coadyuven a la resolución de dicho procedimiento. En tal sentido, los puntos controvertidos solo 

se plantearán en torno a los argumentos esgrimidos por el Consorcio Impugnante. 

En el marco de lo indicado, los puntos controvertidos a dilucidar consisten en lo siguiente: 

1. Determinar si corresponde admitir la oferta del Impugnante, al haber cumplido con 

acreditar la presentación de los Anexos N' 5, Cortas de compromiso del personal clave, 

conforme a lo requerido en las Bases Integradas. 

U. Determinar a quién corresponde otorgar la buena pro del procedimiento de selección. 

ISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDO& 

Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante solicitando 

declare admitida su oferta; por ende, se revoque el otorgamiento de la buena pro y se otorgue 

ilma a quien corresponda. 

7. 	Al respecto, es preciso recalcar que el análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa 

que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas rices otra que las Entidades adquieran 

bienes, servicios y obras, maximizando el valor de los recurshs públicos que se invierten bajo el 

enfoque de gestión por resultados, dé tal manera que éstas se efectúen en forma oportuna y bajo 

as mejores condiciones de precio y calidad, a través del cumplimiento de los principios regulados 

la Ley. 

Bájo esta premisalas exigencias de orden formal'y sustancial' que la normativa prevea a cuya 

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

'scenario más idóneo en el que, dentro de un contexto de libre competencia, se equilibre el óptimo 

so de los recursos públicos y se garantice el pleno ejercicio del derecho de las personas naturales 

y jurídicas para participar como proveedores del Estado. 

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 corresponde admitir la oferta del Impugnante, 

al haber cumplido con acreditar la presentación de las Anexos N°5, Cartas de compromiso del 

personal clave, conforme a lo requerido en las Bases Integradas. 

El Consorcio Impugnante manifiesta que el Comité de Selección dispuso no admitir su oferta,. 

señalando que no habría cumplido con presentar la carta compromiso del personal que integra el 

plantel profesional clave con firma legalizada, según lo previsto en el numeral 3,1 del Capítulo III ' 

(Anexo Na 11). En relación a ello, indica que las cartas correspondientes al Residente de Obra (Josué 

Iván Vocavilca Huerta) val Técnico Electricista (Walter Porfirio Díaz Sánchez) fueron emitidas el 28 

de diciembre de 2018; sin embargo, las legalizaciones de sus firmas habrían sido realizadas un día 

antes de su emisión; es decir, el 27 de diciembre de 2018. En tal sentido, el Comité de Selección 

consideró que las mismas contendrían información incongruente. 
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Agrega que el Anexo W 11 al que se hace referencia en el Acta de admisión, evaluación calificación 
y otorgamiento de/a buena pro, no requiere cantar can firma legalizada, pues, de acuerdo con la 
nota Importante contenida en el formato del Anexo N° 11 de las Bases, ello corresponde al Anexo 
W 5. 

En la misma linea, sostiene que los Anexos N° 5 presentados en su oferta, se encuentran acordes 

con lo requerido, independientemente si las fechas de redacción y de legalización no coinciden, 

debiendo tenerse en cuenta que, en el caso concreto, se tienen dos fechas diferenciadas, una de 

emisión del documento legalizado y otra de redacción del mismo. 

Sin perjuicio a ello, afirma que la normativa de contrataciones ha selialada que las entidades 

pueden solicitar a los postores que subsanen o corrijan algún error material o formal respecto de 

los documentos presentados, siempre que no se altere el contenido esencial de la oferta, conforme 
a lo previsto en el artículo 39 del Reglamento, 

ello, alega que el no dar por váfida la presentación de las cartas en cuestión, vulnerarla la fe 

púdlica notarial, la cual confiere autenticidad al documento, máxime cuando aquellos constituyen 

a manifestación cuya veracidad es afirmada bajo juramento ante una autoridad, siendo que el 

d cu Mento obtiene de manera automática la condición de fecha cierta a partir que ocurre la 

certificación notarial, aun cuando la redacción sea posterior al acto de certificación. 

En tal sentido, considera que correspondería revocar el acto que dispuso la no admisión de su 

oferta. 

fP r su parte, la Entidad ha manifestado, a través del escrito s/n del 5 de febrero de 2019, que, 

rn diante el acta complementaria de transferencia municipal del 31 de diciembre de 2018, suscrita 

en re la gestión saliente y la actual, se dejó constancia que no se hizo entrega de toda la 

do umentación que concierne al procedimiento de selección, incluyéndose la entrega del 

ex ediente de contratación; en ese sentido, manifiesta que su gestión no tiene conocimiento 

m terial sobre el mismo y que, debido a ello, debería declararse la nulidad del procedimiento de 

s lección. 

obre el particular, a fin de dilucidar la controversia planteada por el Impugnante, cabe traer a 

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

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

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

En ese sentido, de la revisión al Capítulo II — Del Procedimiento de Selección, de la Sección 

Específica de las Bases Integradas, respecto de la documentación de presentación obligatoria, se 

aprecia que la Entidad requirió lo siguiente: " 

la Véase folio 82 del expediente administrativo. 
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2.2.1 Documentación de presentación obligatoria 

2.2.1.1 	Documentos para la admisión de la oferta  

a) Declaración jurado de datos de/postor (Anexo r 1). 

14 Declaración Jurada de acuerdo con el numeral 1 del articulo 31 del Reglamento (Anexo Al9 2), 

Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capitulo 
de la presente sección (Anexo N9 3). 

Declaración jurada de plazo de ejecución de/o obro (Anexo A/9 4). 

Carta de compromiso del personal que integro el plantel profesional clave con firma  

legalizada, seaún lo previsto ene! numeral 3.1 del Capitulo III dejo presente sección (Anexo Nº 

El precio de /a oferta en SOLES y el detalle de precios portados, solo cuando el procedimiento 
de selección se haya convocado por dicho sistema (Anexo Idó 6) 

El precio total de la oferto y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos 
decimales Las precios una-anos pueden ser expresados con más de dos decrinaleó. 

, 
El anahsdde precios adiados y el detalle de los gastos generales los yvariables de la oferto 

se presentan pum el pérfecciOnannento del contrato (.  

(El enfods y subrayado es nuestro) 	 ' 

A 'Tapio, se aprecia que respecto de los Requisitos de calificación del Capitulo lila — Requerimiento de las 

itadas ases, la Entidad solicitó lo siguiente 

 

8 CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL „ 	. 

8.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

1  
Requisitos: 

INGENIERO RESIDENTE 
03 anos de experiencia como supervisor v/o residente vio inspector en obras de 
instalaciones de enerola renovable con paneles solares y/o fotovoltalcos vio instalaciones 

eléctricas en general. 

TÉCNICO ELECTRICISTA 
(2,21 anos efectivos como Técnico Electricista en obras en general. 

Acreditación: 
La experiencia del personal profesional clave requerido se acreditará con cualquiera de los 
siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o 00 
constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente 
demuestre la experiencia del personal profesional clave propuesto. 

(el énfasis es nuestro) 

n Véase folio 83 del expediente administrativo. 
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Como se aprecia, en las Bases Integradas se exigió, entre los documentos para la admisión de las 
ofertas, que se presente el Anexo N° 5 que contiene la Carta compromiso del personal que integra 
el plantel profesional clave, el cual debía contener la firma legalizada notarialmente de las dos (2) 
personas propuestas parlas postores para los cargos de Ingeniero residente y Técnico electricista. 

12. 	Ahora bien, respecto a este requisito, se aprecia que el Comité de Selección no admitió la oferta 
del Consorcio Impugnante por el siguiente motivo:12  

DOCUMENTOS DE 
PRESENTACIÓN OBLIGATORIA 

POSTOR 1 POSTOR 2 
, PRESENTA PRESENTA 

Declarasen ,usads de ceros dei postor. 
Cuando se trate de consorcio, esla declaración jurada debe ser presenlada por 	da 
uno dalos inlegrantee del consuelo. Anexo lie 1). 

amatorio SI SI 

Declaración jurada de acuerdo con el numeral I del articulo 31 del Reglamento. 
(Anexo N°2) 
En el caso de consorcios, cada integrante debe presenbr este declaración jurada, 
salvo que sea presentada por el napresentanle corla del oonsorcio 

ONigalotio SI 

3 Declaración jurada de cuinplimianb del Expediente Técnios. según el numeral 3.1 
del Capltub 111 de la presente sección. (Anexo N°31 

Obligatorio SI 

k  4 Dederacian lunada de obzo de Saudón de la obra. lAnano !NI Obligatorio Si 

5 
\ Cada de Compromiso del personal que integra el plantel profesional clave con arma 

legalizada, según lo enmielo en el numera13.1 del Capitulo III de la presente seccion. 
.(Anexo IP 11) 

Obbgatesia NO SI 

5 El lado de b olla en SOLES y el denle de precios unitados, cuando dicho 
sistema haya sido establecido en las bases. lAnexo N°5) Obb

.
gatoelo SI SI 

ESTADO DEL POSTOR NOADMMDA 
S[37555195 

ÁCIAMDA 
1/ 37556191 

Nota: 

*las cortos de Compromiso del personal clave. Residente de Obro dente ¡van Yocavika Huero& y 
Técnico Electricista (Walter Porfirio Din Sánchez), han sido emitidos con fecho 28.DIC20.18. sin 

las legalizaciones de las mismas han sido efectuados un día antes de M emision can fecha 

I
embarga 

27.DIC.2018, por lo que contiene información incongruente. Por lo que el comité de selección no da 
por válida dichos cortas de compromiso del personal clave, en consecuencia no admite la presente 
oferta del CONSORCIO SOLAR. 

(el subrayado es nuestro) 

Como se evidencia, el motivo alegado por el Comité de Selección para no admitir la oferta del 
Consorcio Impugnante se sustenta en que la fecha de legalización de firmas de las Cartas del 
personal clave es anterior a la fecha consignada en el documento, no teniendo dicho órgano la 
certeza respecto a si el documento se elaboró antes o después de la certificación notarial. 

Asimismo, del cuadro que sustenta el cumplimiento de los requisitos de admisión de los postores, 
r 

	

	se observa que el Anexo W 11 habría sido presentado sin certificación notarial de las firmas de los 
que los suscriben. 

12  Véase folios 51 y 52 del expediente administrativo. 
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13. 	Al respecto, debe indicarse, de forma preliminar, que, si bien de la lectura del "Acta de admisión, 

evaluación, calificación y otorgamiento de la buena pro", se desprende que uno de los motivos que 

habrían conllevado a desestimar la oferta del Consorcio Impugnante sería la falta de certificación 

Qpl...  

notarial del "Anexo W 11- Propuesta del plantel profesional clave para la ejecución de la obra", 

te Colegiado no puede dejar de advertir que tal circunstancia se encuentra referida en realidad 

al opuesto incumplimiento en la presentación del Anexo N' 5 — Carta compromiso del personal 

lave con firma legalizada, pues no existe alguna disposición en las Bases Integradas que exija a los 

stóres certificar notarialmente el citado Anexo W 11, siendo su consignación en el acta un errar 

m terial. 

E 	I sentida, Para los efectos del presente procedimiento recursal, únicamente corresponderá 

afi ar los cuestionamientos vinculados al Anexo W 5 - Carta compromiso del personal clave, 

pues sólo en aquel anexo es que obran las firmas de los señores Josué Iván Yocavilca Huarca y 

Walt r Porfirio Díaz Sánchez. , 
, „ 	 í , 

	

4. 	ho a bien, a fin de verificar elícuestionamiento antes esbozado, este Colegiado procedió a revisar 

la ocumentación obranje en el expediente administrativo, constatando que en el mismo obran 

Os (2) Anexos IY))  5, suscritos por las siguientes personas:  

- 	Josuéván Yacavilca Huarca l 	propuesto cqmp Residente de obra.''  
: 

- 	Walter Porfirio Díaz15áncliez proPMesto-  confí o ingeniero Técnico Electricista. 	.. 
. 	 , 

De igubl modo, de la revisión de cada uno de los citados anexos se observa que Consignan el 

siguiente tenor:  
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ANEXE( 

CARTA DE COMPROMISO 

out 	 12.32 

DE SELECCIÓN 
SIMPLIFICADA N2 006.2010-MDSp/C 

JOSIJE VAN YACAVILCA HUANGA. Mentdicado roe threumenlo do derdrd2 
41652396 con, mirado UM3 MIGUEL GRAL, M2 '`O'1 22 SAN FA ANI rA -11MA, declaro bmo 
"arte - 

Anexo N° 5 correspondiente al señor Josué Iván Yacavilca Huarca: 

g CerrerEphatesmnal 	 INGENIERO EL TRICISTA 
Universidad 	 unrivIzttbluALI NALIUNAL DEL ALLAC) 

EC  

Bachiller 
Techa de ex_peclilión del pre  cio o titulo 

_ .... 	 i ›TItulo Profesional 
11/0E2010  

B. Experiencia 

Feche de 	Tiempo 
acumulado marnimeldir Imesasj_  

2C/t2/201a 

thLut ponencia total acumulada ea de AÑOS. 5 MESES 12 Pu s 

Que. me c,*npEorneIo prestar mis sereurou ft el cargo do RESIDENTE DE OBRA para ereCular 
huera "ELECTRMICACION DOMICILIARIA CION ENERGIA SOLAR COTOVOLTAICA EN EL 
ANEXO DE AY-QUILLAS DISTRITO DE SAN PEDRO PROVINCIA DE OCRO5 REGION 
ANCASH" en cace que el poslor CONSORCIO JR rl %LA': 1de-ocre con re mema Fe Y 

sS ba el ron:ralo corteuponMenle 

pa dicte electa dudare que nizs callficacionns y Ynaliemya gfin las siqu enes 

A Calificaciones 

[ N' 	°Mute o 
ElliplatICIOr Oblato de te coraratedón 1 

RESIDENTE DE OBRA EN . 	INGELEC 
PROYECTOS DI ' 	CENIRO 

EL ECTMFICACioN VARIOS  

Feche ce 
Mielo 

01 

Asirm reo thenheslo lid di5PUSse on do ger L r a% arlivItlacie eme 
de re enda ty•go durantr,  el peonro dr,  emornán rin M obra 

San Pedro 28 de druerehre de 7010 

AVILCA HURGA 
46112B 

JOSII 

003-5-1 
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C—reta pro( es .)r 21 	 PCNICO 
in auto 	 IST ÉLEZ-- 

r 	 u a 	- 
ex 

La experiencia batelactrznagor.e—r—
njAÑOS MESES Y 13.0,1A5 

Aziinstno mari,fesW mid pysiestn de /actas' 1111X119d0111111-Umpiendep kIneMpelle del 

refend0 trr ge duenll dq (ledo ce ejecuCien 
 

Sar Psd2de d Smbre de nis 

.ái 
Pa 	alrei 

=n/:E 
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Anexo N° 5 correspondiente al señor Walter Porfirio Diaz Sánchez: 

Aliad! N. S 

CARTA De COMPROMISO Otl, PERO 

USELECCIÓN 
ADMICACIÓNS-IMPUFICADA N" ammia,‘vica 

CIAZ IL•Pfe$117 ammilteillá.to, ranarm caTtltlitilrl«,» 

L.Z1- * ?Da %Ir 
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2r1 C.I. 	e 

15. 	De las imágenes reseñadas, se observa que, en ambos casos, se ha consignado como fecha de 
impresión de los aludidos documentos el 28 de diciembre de 2011113  y, como fecha de la 
certificación' notarial, el 27 del mismo mes y año.  

qo

16. 	De lo expuesto, tenemos que el tema en controversia versa sobre la diferencia entre la fecha de 
emisión que se consigna en los Anexos N° 5 y la fecha en la cual los notarios Alfredo Zambrano 

dríguez y Didi Hugo Gómez Villar, efectuaron M certificación notarial — respecto de dichos 

A exos - de las firmas de los señores Josué Iván Yacavlica Huarca (Residente de obra) y Walter 

Porfirio Díaz Sánchez (Técnico electricista), quienes formaban parte del personal clave propuesto 
r el Consorcio Impugnante. 

En ese entendido, a fin de tener mayores elementos de juicio, este Colegiado efectúo las consultas 

correspondientes al Notario Público de Lima, Alfredo Zambrano Rodríguez y al Notario Público de 

Huaraz, Didi Hugo Gómez Villar, a fin que confirmen la autenticidad de los sellos, firmas y 

certificación notarial correspondientes a sus respectivos despachos y que obran en los documentos 

denominados "Anexo W 5 — Carta de compromiso del personal clave", remitiéndoles para tal 
efecto copia de los referidos documentos. 

Ei respuesta, mediante carta s/n del 15 de febrero de 2018, el notario Alfredo Zambrano Rodriguez 

r mitió la información solicitada, precisando que el documento enviado a su despacho es de 

rácter extra protocolar y por ende no están obligados a guardar fotocopia; sin embargo, refiere, 

ue habiendo observado la fotocopia enviada por el OSCE, se puede presumir que la legalización 

correspondiente a la firma del señor loso& Iván Yacavilca Huarca fue otorgada en su oficio notarial; 

de igual modo, el notario Didi Hugo Gómez Villar, mediante carta s/n del 15 de febrero de 2018, 

manifestó que confirma su participación en la certificación de la firma del señor Walter Porfirio 
Díaz Sánchez en el documento consultado. 

De lo indicado por las referidas notarías públicas, se desprende que las firmas de los señores Walter 

Porfirio Díaz Sánchez y losué Iván Yacavilca Huarca, las cuales constan en los aludidos Anexo N° 5, 

sí fueron certificadas el 27 de diciembre de 2018, confirmándose con ello la veracidad de tales 
documentos. 

De otro lado, en torno a la fecha que se consigna al final de los Anexos N° 5, puede apreciarse 

claramente que ésta data de un día después de la certificación notarial efectuada por los referidos 

U cabe precisar que el 28 de diciembre de 2018 fue la fecha de presentación de ofertas. 
la  En cuanto a la fecha de certificación notarial de las respectivas firmas que se consignan en los Anexos W 5, esta data del 27 de 

diciembre de 2018 en todos los casos, aun cuando tal actuación se realizó en distintas notarias públicas. 
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notarios (28 de diciembre de 2018), y que la misma corresponde, evidentemente, a la fecha de la 

presentación de ofertas. 

En tal sentido, al haberse confirmado la autenticidad de las certificaciones notariales obrantes en 

los anexos cuestionados, queda clara que las citadas legalizaciones fueron efectuadas el 27 de 

diciembre de 2018 sobre la base de un documento que fue elaborado previamente par el Consorcio 

Impugnante consignando como fecha de emisión el 28 de diciembre de 2018 [fecha en la que se 

presentarían las ofertas ante la Entidad], lo que no resta validez a los aludidos anexos por tener 

fecha cierta y por evidenciar una conducta diligente por parte del Consorcio Impugnante en realizar 

todas las actuaciones necesarias para la presentación de su oferta en forma oportuna. 

En razón de lo expuesto, al haberse verificado que la diferencia de fechas no resta validez a os 

Anexos N° 5 presentados por el Consorcio Impugnante, queda demostrado que la oferta 

esentada por éste cumple con la exigencia establecida en el literal e) del numeral 2.2.1.1 de la 

ción Específica de las Bases Integradas. 

Corísiderando el análisis del presente punto controvertido': este Colegiado concluye que 

'rresponde amparar este extremo del 'argumento expuesto por el Consordio ImPugnante, razón 

por la cual se dispone revocar la decisión del Confité de Selección de tener por nó admitida su 

oferta, debiendo declararse fundado este extremo del recurso de apelación. 

SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar a quién corresponde otorgar la buena pro del 

procedimiento de selección. 	i 

I respecto, al haberse determinado en el anállsie del punto controvertido anterior que 

rresponde admitir la oferta presentada por el Consorcio efipugnante y, cdnsecuentemente, 

Ocar la buena pro otorgada al Consorcio Adjudicatario, el Comité de Selección deberá continuar 

los subsecuentes actos del procedimiento de selección, conforme al procedimiento 

es ablecido en el artículo 55 del Reglamento, a efectos de otorgar la buena pro del procedimiento 

,....) d selección, a quien corresponda. 

Finalmente, al haberse amparado en parte las pretensiones del Consorcio Impugnante, corresponde 

disponer la devolución de la garantía presentada por aquél al Interponer su recurso de apelación, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 110 del Reglamento. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente María Rojas 

Villavicencio de Guerra y la Intervención de las Vocales Mariela Sifuentes Huamán y Cecilia Berenise Ponce 

tal sentido, no corresponde determinar en esta instancia, a quién corresponde se otorgue la 

uena pro del procedimiento de selección, debiendo declararse infundado  este extremo del 

recurso de apelación. 

Sin perjuicio del análisis expuesto, en cuanto al argumento de la Entidad referido a que la gestión 

saliente no hizo entrega del original del expediente de contratación del procedimiento de 

selección, debe indicarse que tal situación también debe ser puesta en conocimiento de la 

Contraloría General de la República para que, en el marco de sus competencias, adopte las medidas 

que estime pertinentes. Cabe precisar que lo argumentado por la Entidad no resulta ser una causa 

válida para disponer la nulidad del procedimiento de selección, tal como fue solicitado, pues tal 

nulidad sólo puede enmarcarse en lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley. 
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Cosme, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estada, según 

lo dispuesto en la Resolución N 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019 y en ejercicio de las 

facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N' 30225, Ley de Contrataciones del Estado vigente a 

partir del 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341, y los artículos 20 y 21 

del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 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 EN PARTE el recurso de apelación Interpuesto por ei CONSORCIO SOLAR, 

integrado por las empresas CORPORACIÓN RYC CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. y EMPRESA 

CONSTRUCTORA ARGOS E.I.R.L., contra la no admisión de su oferta y el otorgamiento de la buena 

pro de la Adjudicación Simplificada U' 005-2018-MDSP/CS — Primera Convocatoria, para la 
contratación de la ejecución" de la obra: "Electrificación domiciliaria con energía solar fatovoltaico 
e 	anexo de Julguillcudistrito de San Pedro — provincia de Ocros — región Ancash. 

En co secuencia corresponde: 

Revocar la no admisión de la oferta del CONSORCIO SOLAR, integrado por las empresas 

CORRORACIÓN RYC CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. y EMPRESA CONSTRUCTORA ARGOS 

.I.R.L. en la Adjudicación Simplificada N• 005-2018-MDSP/CS — Primera Convocatoria. 

1.2 Revocar la buena pro otorgada a favor de CONSORCIO SAN PEDRO, integrado por las 

empresas GRUPO VALLARTA E.I.R.L. e INGETEC CONSULTORES & EJECUTORES S.R.L. en la 
Adjudicación Simplificada N° 005-2018-MDSP/CS — Primera Convocatoria 

3 Disponer que el Comité de Selección realice la evaluación y calificación de la oferta del 

CONSORCIO SOLAR, integrada por las empresas CORPORACIÓN RYC CONTRATISTAS 

GENERALES S.A.C. y EMPRESA CONSTRUCTORA ARGOS 	en la Adjudicación 

Simplificada N° 005-2018-MDSP/CS — Primera Convocatoria, conforme al procedimiento 

establecido en el articulo 55 del Reglamento y, de ser el caso, otorgar la buena pro a quien 
corresponda. 

9évolver la garantía otorgada por el CONSORCIO SOLAR, integrado por las empresas CORPORACIÓN 

YC CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. y EMPRESA CONSTRUCTORA ARGOS E.I.R.L., al interponer su 
recurso de apelación. 

Remitir copia de la presente resolución al órgano de Control Institucional, conforme a lo indicado 
en la cuestión previa. 

Remitir copia de la presente resolución a la Contraloría General de la República para las acciones 

de su competencia, conforme a lo indicado en la cuestión previa y en el fundamento 23 de la misma. 

Disponer la devolución de las antecedentes administrativos a la Entidad, los que deberá recabarlos 
en la mesa de partes del Tribunal dentro del plazo de treinta (30) días calendario de notificada la 

presente Resolución, debiendo autorizar por escrito a la(s) persona(s) que realizará(n) dicha 

diligencia. En casa contrario, los antecedentes administrativos serán enviados al Archivo Central de 

OSCE para que se gestione su eliminación siguiendo la dispuesto en la Directiva N° 001-2018- 

Página 18 de 19 



Regístrese, comuniquese y publíquese. 

SS. 

Sifuentes Huamán. 

Rojas Villavicencio de Guerra. 

Ponce Cosme. 

     

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

Resorución 	0221-2019-TCE-S2 

AGNDNDAAII "Norma para la eliminación de documentos de archivo en las Entidades del Sector 

Público". 

6. 	Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virty0 del mgenciapda  N9-687-2012/TCE, del 03.1012 
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