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Sumilla: 	"(...) el supuesto de información inexacta comprende a aquellas 

manifestaciones o declaraciones proporcionadas por los 

administrados que contengan datos discordantes con la realidad y 

que, por ende, no se ajusten ala verdad." (...)" 

Urna, 21 FEB. 2019 

VISTO en sesión de fecha 21 de febrero de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N 5269/2018.TCE, sobre el recurso de apelación interpuesto 

por el CONSORCIO SAN PEDRO, integrado por el señor MEDARDO NÉSTOR VÁSQUEZ ÁNGELES y la 

empresa SAN PEDRO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., contra la no admisión de su oferta en la Licitación 

Pública N° 19-2018-GRA — Primera Convocatoria, para la contratación de la ejecución de la obra q

C  y 

 

ejoramiento de/os servicios educativos de la LE N° 86477 Estenio Torres Ramos —turacoto, distrito de 

roo, provincia de HuaylaS— Región AnCOSh", y, atendiendo a los siguientes: 

1. 	Según la información registrada en el SPACE, el 12 deoctubre de 2018; et Gobierno Regional de 

Ancasn —Sede Central, en lo sucesivo la Entidad, convocó la Licitación Pública N° 19-2018-GRA — 

Primera Convocatoria» para la contratación de la ejetución de la obra "Mejoramiento de los 

s 	vicios educativos de la LE N°8E477 Estemo Torres Ramos— Yuracota, distrito de Caruz, provincia 

de\ Huaylas — Región Mogol?", con un valor referencia' de S/ 5'798,288,86 (cinco millones 

setcientos 'noventa y ocho mil doscientos ochenta 'y ocho con 86/100), en lo sucesivo el 
procedimiento de selección. 

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

L y de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Ley Nº 30225, modificada con Decreto 
egislatiyo NI  1341, en adelante la Ley, y, su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 350- 

2015-EF, modificado con Decreto Supremo W 056-2017-EF, en adelante el Reglamento. 

De acuerdo a la información registrada en el SEACE, el 6 de diciembre de 2018 se llevó a cabo la 

presentación de ofertas y, el 11 del mismo mes y ano, se registró en el SEACE2, el otorgamiento de 
la buena pro al postor CONSTRUCTORA QUIMERA S.A.C. en adelante el Adjudicatario, siendo los 

,.?

d resultados los siguientes: 

Obrante en el folio 7 del expediente administrativo. 

véase folio 82 del expediente administrativo. 

3  Véase fonos 83 al 88 y 1109 al 1110 del expediente administrativo. 

ANTECEDENTES: 
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ana 

udica 

POSTOR 

ETAPAS 

BUE 
NA 

PRO ADMISIÓN 

EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN 
OFERTA 

ECONÓMICA 
15/1 

ni. 

Constructora Quimera S.A.C. ADMITIDO 5,798,288.86 100 CALIFICADO SI 

Consorcio San Geronlmo (Nada 5.R.1 - MYK 
Ingenieros E.I.R.L). 

ADMITIDO 5,798,288.86 DESCALIFICADO 

Consorcio Señor de Mayo (Empresa de 
Servicios Múltiples Marre E.I.R.L — OC&T 
Obras Civiles y Telecomunicaciones). 

ADMITIDO 
5,761288.86 

DESCALIFICADO — 

Consorcio 	San 	Pedro 	(Vásquez Ángeles 
Medardo Pastor - San Pedro Contratistas 
Generales 5.A.C4. 

NO 
ADMITIDO 

-- 

Consorcio 	Ancash 	(Azaf 	Contratistas 
Generales S.R.L —losé Morgan Córdova). 

NO 
ADMMDO — 

M LE Contratistas Generales S.A. 
NO 

ADMITIDO 
-- 

Consorcio Trujillo (Obras civiles SAC. — 
Ejecución y consultoría — M&C Ingenieros 
SAL.) 

NO 
ADMITIDO 

-.1 ediante Escrito N°01 presentado el 21. de diciembre de 2018 ante Mesa de Partes del T Osuna' 

de 

\ 
Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, subsanado el 27 del mismo me y año 

mediante Escrito N° 02, el CONSORCIO SAN PEDRO, Integrado por el señor MEDARDO NÉSTOR 

VÁSQUEZ ÁNGELES y la empresa SAN PEDRO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., en adelante el 

ortsorcio impugnante, Interpuso recurso de apelación contra la no admisión de su oferta y el 

otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección, solicitando que: I) se revoque el 

acto 	e dispuso la no admisión de su oferta, o de ser el caso, se le otorgue un plazo para 

la, II) se establezca un nuevo arden de prelación, iii) se descalifique la oferta del 

ario y iv) se le otorgue la buena pro, P 

specto a la no admisión de su oferta, refiere que el Comité de Selección, luego de verificar 

documentación de presentación obligatoria, dispuso tener por no admitida la oferta de 

u representada, alegando que en la carta de compromiso del personal clave del ingeniero 

electricista, se habría consignado en el cuadro denominado "Carrera profesional", el 

término "Ingeniería Electricista' en vez de 'Ingeniería Eléctrica", lo cual, a su criterio, sería 

un error de digitación superable en base a los documentos obrantes en la oferta yen mérito 

a lo dispuesto en el artículo 39 del Reglamento. En tal sentido, solicita que se aplique el 

criterio empleado en la Resolución N° 2059-2018-TCE-S4, así como, una vez admitida su 

oferta se establezca un nuevo orden de prelación. 

Por otro lado, expresa que, debido a que la Entidad no cumplió con la entrega de la oferta 

del Adjudicatario dentro del plazo correspondiente, su representada se reserva su derecho 

a formular los cuestionamientos respectivos en su debida oportunidad4. 

II. 	En tal sentido, solicita que se le otorgue la buena pro. 

ortos siguientes fundamentos: 

4 Adjunta copia de la carta por la cual el 26 de diciembre de 2018, solicito a la Entidad, copia de la ofetta del Adjudicatario. 
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iv. 	Solicitó el uso de la palabra. 

	

3. 	A través del Decreto del 31 de diciembre de 2018, notificado el 4 de enero de 2019, se admitió a 
trámite el recurso de apelación interpuesto ante este Tribunal y se corrió traslado a la Entidad para 
que, en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles, remita, entre otros documentos, los antecedentes 
administrativos completos, ordenados cronológicamente, follados y con su respectivo índice, bajo 
responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en el expediente y de 
poner en conocimiento de su órgano de Control Institucional, en caso de Incumplir con el 
requerimiento. Asimismo, se dispuso notificar el recurso de apelación a los demás postores 
distintos del impugnante, que pudieran verse afectados con la resolución que emita el Tribunal, a 
fin que cumplan con absolver el traslado del mismo en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles. 

	

qtém

4 	ediante escrito s/n presentado el 31 de diciembre de 2018 ante Mesa de Partes del Tribunal, el 
C nsorcio Impugnante presentó cuestionamientos a la oferta del Adjudicatario, en los siguientes 

inos: 

Respecto al Certificado de trabajo emitido el 15 de junio de 2017 por la empresa Obras 
Hergon S.A. a favor del ingeniero Teobaldo Efrén Carranza Aguilar, manifiesta que, en dicho 
documento, se certifica que el aludido señor habría participado en la obra pública: 
"Ampliación, adecuación y mejoramiento de la capacidad de respuesta del Centro de 
Operaciones de Emergencia de la Región lea" en calidad de Ingeniero supervisor especialista 
de instalaciones eléctricas; sin embargo, de la búsqueda realizada en el SEACE, 
correspondiente a las obras supervisadas o ejecutadas por la aludida empresa, no se 
advierte que figure alguna obra con dicho nombre durante el periodo del "24 de diciembre 
de 2018" (sic) al 15 de Junio de 2017. En tal sentido, considera que el citado documento 
podría contener información inexacta. 

Respecto al Certificado emitido el 20 de mayo de 2010 por la empresa Rodríguez Fuentes 
Ingenieros Consultores S.A.0 a favor del ingeniero Civil Cesar Pavel Solis Álvarez, señala que 
en el citado documento se consignó que el aludido señor habría desempeñado la labor de 
Especialista en estructuras en la supervisión de la obra: "Sustitución de la infraestructura y 
equipamiento de la institución educativa W 88001- Chimbote — Santa — Ancash"; sin 

i. 	Respecto al dertificado emitido el 9 de noviembre de 2005 por la empresa VCHI 
Ingenieros Consultores a favor del ingeniero Julian Yanavilca Ramos,rrefiere que la emisión 
del certificado de trabajo debe ser hecha por el empleador, gerente general de la empresa 
emisora; sin embargo, del referido documento, se observa que la persona que suscribe es 
el señor Mamerto Rodríguez Ramos (Jefe de Supervisión de la 'aludida empresa), quien no 
"sería director nUgérente general de la misma, conforme se consigna en la ficha RUC de 
SUNAT. En tal sentido, considera que el certificado cuestionado sería fálsti dinexacta. 

De otro lado, indica quede la revisión del contenido del citado documento, se observa que 
éste hace referencia a la obra: "Construcción de la sede del 'distrito judicial de La Libertad", 

que la misma se habría ejecutado durante los meses de febrera a setiembre de 2008; sin 
mbargo, sostiene que, debido a que el citado documento no consigna con precisión las 
echas de ejecución de la aludida obra, éste no sería válido para acreditar experiencia. De 

¡igual modo, indica que, de la búsqueda realizada en el SEACE, no se advierte que figure 

alguna obra con tatdenominación que haya sido supervisada por la empresa VCH1 5.A. 
Ingenieros Consultores durante el año 2005. 
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embargo, de las bases del proceso de selección' correspondiente a la aludida obra, no se 
advierte que se haya requerido como personal propuesto a un Especialista en estructuras, 
sino únicamente a un Jefe de supervisión y a un Asistente de supervisión. En tal sentido, 
considera que el certificado cuestionado contendría información inexacta. 

Respecto a) Certificado de Trabajo emitido el 22 de octubre de 2009 por la empresa Dieren 
Contratistas Generales S.R.L. a favor del ingeniero Julián Yanavilca Ramos, refiere que, al 
igual que en el caso anterior, el documento cuestionado consigna que el mencionado 
ingeniero habría laborado como Especialista en instalaciones sanitarias en la obra 
"Mejoramiento de los servicios educativos en la 1.E. Secundaria de Menores Víctor Andrés 
Belaunde, distrito de Trujillo, La Libertad", convocada por la Municipalidad Provincial de 

4 q
j
`1 jillo; sin embargo, en las bases administrativas del proceso de selección6, para la 

e 	ución de la referida obra, no se requirió como personal propuesto a un Especialista en 

dicha especialización. 

Respecto al Certificado emitido en agosto de 2018 por el Consorcio Brasil a favor del 
ingeniero José Fernando Ynca Malpartida, manifiesta que en dicho documento se consignó 

que el aludido ingeniero habría participada en la ejecución de la obra: "Mejoramiento de la 

Av. Brasil (tramo Av. Pelicanos —Av. Anchoveta), distrito de Nuevo Chimbote, Santa, Ancash-
1 Etapa", desde el 11 de abril de 2018 al 31 de julio de 2018, ocupando el cargo de Ingeniero 
de seguridad de obra; sin embargo, el plazo de ejecución de la misma sólo habría sido de 

venta (90) días calendario'. En tal sentido, considera que el certificado cuestionado ) 
co tendría información inexacta. 

Asimismo, indica que el plazo de ejecución de la citada obra fue por sesenta días (60) días 
calendario; sin embargo, el documento cuestionado indica que la misma duró en total 
sesenta y cuatro (64) días calendario. 

s Adjudicación Directa Selectiva N° 050-2009-MPS, convocada por la Municipalidad Provincial de Santa, 
Adjudicación Directa Selectiva 17-2008/CEPAWMPT. 

7  De acuerdo a las bases del procedimiento de seleccIón y el Contrato N° 06-2018-5GLYCP-MDNCH. 

irtli5r110, manifiesta que el plazo de ejecución de la aludida obra era por sesenta (60) días 
calendario; sin embargo, en el certificado cuestionado se da experiencia por el periodo del 
3 de diciembre de 2008 al 19 de octubre de 2009; es decir, por trescientos veintiún (321) 
días calendario. En tal sentido, considera que el certificado cuestionado contendría 

información inexacta. 

Re ecto al Certificado emitido por la empresa Constructora "RKC" E.1.R.L a favor del 
n niero José Fernando Ynca Malpartida, expresa que en el mismo, se consignó que el 
re erido ingeniero habría desempeñado el cargo de Ingeniero de seguridad en la obra: 
" mpliación del canal de regadío Mare Tulma 1 en la localidad de Mucharan, distrito de 

áceres del Perú, provincia de Santa — Ancash" ira etapa", desde el 11 de mayo de 2016 al 
13 de julio de 2016, convocada por la Municipalidad Distrital de Cáceres del Perú; sin 
embargo, en las bases del proceso de selección Adjudicación simplificada N° 002-2016-
MDCP/CS — Primera Convocatoria, para la ejecución de la aludida obra, no se advierte que 
se haya requerido como personal clave a un Especialista en seguridad, sino únicamente a 
un Residente de obra ya un Topógrafo. 
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Agrega que en la página web de INFOBRAS se observa que la obra culminó el 9 de julio de 

2016, y no el 13 de julio del mismo año, como se Indicó en el certificado en cuestión. En tal 

sentido, considera que se habría presentado Información Inexacta. 

vii. 	Respecto al Certificado emitido el 15 de marzo de 2014 por el consorcio República Argentina 

a favor del ingeniero Teabaldo Efrén Carranza Aguilar, manifiesta que en el certificado 

cuestionado se señala que el mencionado ingeniero habría laborado en el cargo de 

Ingeniero residente especialista en instalaciones eléctricas en la obra: "Adecuación, 

mejoramiento y sustitución de la infraestructura educativa de la LE República de 

Argentina", durante el periodo de 1 de julio del 2013 al 15 de marzo de 2014; sin embargo, 

el contrato de obra tuvo una vigencia hasta el 4 de enero de 2014. En tal sentido, considera 

que se habría presentado información Inexacta. 

Asimismo, y como segundo otro sí en el documento referido en este apartado, el 

Impugnante solicitó que el contenido de las imputaciones se haga de conocimiento a través 
del SEACE. 

Q

.eg 

, A rayes del Decreto del 3 de enero del 2019, se dejó a cohsideración de la Sala, los argumentos Q.5. 

por 'el Consorcio Impugnante en el escrito referido precedentemente. En cuanto a ai 

undo otro si se declaró no ha lugar a lo solicitado por el Consorcio Impugnantes. 	 „ 

6. 	Mediante "Formulario-de trámite y/o:Impulso, de Expediente Administrativo" y Escrito N° 01, 

predentados el 10 de enero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad 

de Trujillo, recibidos el 11 del mismo 'Mes y año en la Mesa"de Partes del Tribunal, ei Adjudicatarid 
abso id I recursb de ajaelación en los siguientes términos: . 

j 

Sob e la no admisión de la oferta del Consorcio Impugnante „ 

„ 

SoPre este extremo, refiere que la decisión del tomité de Selección .tie tener por no 

admitida la oferta del Consorcio Impugnante resulta ser acertada, en la medida que el 
t 

dr
mino "Ingeniería Electricista" no existe como carrera ni como título Profesional. En tal 

Por otro lado, expresa que, del Anexo N° 5, se advierte que el Impugnante, a través de su 

personal propuesto en el cargo de ingeniero electricista, no habría cumplido con declarar 
correctamente su experiencia, pues la finalidad del referido anexo consiste en que el 

profesional declare bajo juramento, entre otros datos, el cargo objeto de contratación. 

a  1... ) 2. Al segundo otrosl del escrito s/n con registro W 24018: No ha lugar, a lo solicitado por el recurrente, de conformidad con 
lo estipulado en el numeral 2 del articula 104 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con 0.5. N° 350-
2018-EF, subsanado con D.S. N° 056-2017-EF; el cual establece que: "Admitido el recurso, el Tribunal notifico a la Entidad y a los 
postores que pudieron verse afectados con la resolución del Tribunal con el recurso de apelación i  sus anexos mediante su 
publicación •n 	"; sin perjuicio de lo antes señalado, se deja a salvo el derecho de las partes de tener acceso al expediente 
y solicitar bs coplas que estimen pertinente para los fines que correspondan; y con los acompafiados que adjunta, agréguese a los 
autos, con conocimiento de las partes. 

i t

ntido, considera que existiría una incongruencia en la oferta de aquél. 

Agrega que el artículo 39 del Reglamento no establece una obligatoriedad para que el 

Comité de Selección solicite a cualquier postor la subsanación o corrección de las 

Incongruencias que puedan ser advertidas, pues ello constituiría una facultad de dicho 
órgano. 
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Sobre la descalificación de su oferta 

H. 	En este extremo, sostiene que el Tribunal tome en cuenta que el Consorcio Impugnante 

solicitó que se descalifique su oferta sin haber accedido a ésta; es decir, que se considere 

que en los escritos del 21 y 27 de diciembre del 2018 no se habrían sustentado 

completamente sus pretensiones. En tal sentido, considera que la tercera pretensión del 

citado postor carecería de motivación, debiendo, a su criterio, declararse infundada. 

(negrita nuestro). 

Sobre la oferta de/Consorcio Impugnante 

En este extremo, refiere que el Consorcio Impugnante presentó 6 cartas de compromiso 

relacionadas al Residente de obra, Arquitecto, Ingeniero en estructuras, Ingeniero 

electricista, Ingeniero sanitario e Ingeniero de seguridad, siendo dichos documentos 

q
ligatorios para la admisión de la oferta; sin embargo, debido a que en las mismas se 

ha ría omitida consignar el cargo objeto de la contratación, se habría incumplido con el 

cor ecto Ingreso de información respecto de la experiencia. 

A irrlismo, indica que en el Anexo N° 6 —Precio de la oferta, el Consorcio Impugnante habría 

consignado como ítem el número "1"; sin embargo, debido a que el procedimiento de 

selección no fue convocado por relación items, éste tendría una deficiencia; agrega que en 

el cuadro correspondiente al concepto, dicho postor sólo habría sehalado el nombre de la 

obra, mas no el concepto que oferta, por lo que, al haberse omitido consignar información 

relevante que no sería subsanable, a su criterio, correspondería no admitir la oferta del 

Consorcio Impugnante. 

v. 	De otro lado, sostiene que, debido a que el certificado de vigencia presentado por la 

e o sa SAN PEDRO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. no consignaría facultades expresas 

ue su Gerente General pueda suscribir contratos de consorcio, correspondería 

sca ficar la oferta del Consorcio Impugnante. 

cto a la Constancia emitida el 30 de noviembre del 2017 por el Consorcio 

uctores a favor del ingeniero Christian Michael Poémape Becerra, indica que, en 

o documento, se señala que el mencionado ingeniero habría participado como 

idente en la ejecución de la obra "Mejoramiento, ampliación del servicio Educativo de 

I.E. N° 1737, Sector Alto Perú CC.PP. Sausal, distrito de Chicama, Ascope, La Libertad", del 

1 de agosto al 30 de noviembre de 2017; sin embargo, de la verificación efectuada en la 

página web de INFOBRAS se aprecia que en el acta de recepción de la aludida obra se precisa 

que la fecha de entrega del terreno fue el 4 de agosto del 2017, y no el 1 de agosto como 

se señala en el documento cuestionado. 

En tal sentido en vista que la experiencia que otorga el certificado cuestionado abarca un 

periodo anterior a la fecha de la entrega del terreno, considera que se habría presentado 

información inexacta. 

Ñu. 	Respecto al documento obrante en el folio 164 correspondiente a la ejecución de la obra 

"Construcción de la Clínica el Golf, Trujillo, La Libertad", indica que, debido a que los 

trabajos consignados en el documento bajo análisis sólo estarían referidos a partidas 
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estructurales, existiría Incongruencia en las labores del Residente de obra. En tal sentido, 

considera que no correspondería tomar en cuenta dicho documento para el cómputo de la 
experiencia. 

	

viii. 	Respecto al certificado presentado a folios 170, correspondiente a la ejecución de la obra 

"Construcción del Colegio Cristiano Elliot-i Etapa"; indica que éste sólo demostraría la 

ejecución de trabajos de tanque elevado, servicios higiénicos, y guardianía, lo cual no se 

encontraría comprendido dentro de la definición de obras similares. En tal sentido, 

considera que dicho certificado no debería ser contabilizado para el cómputo de la 
experiencia. 

	

lx. 	Respecto al Certificado de Trabajo emitido a favor del arquitecto Marco Alejandro RIder 

Belleza (folio 178), en el cual se consigna su participación como Especialista en arquitectura 

e la ejecución de la obra convocada a través de la Licitación Pública N° 17-2007-DEI-

VE TANILLA, indica que en las bases del citado proceso, sólo se requirió un Residente de 

obra y un Asistente, razón parle cual, el certificado cuestionado contendría información 

, "i exacta. ' 

\ j  

Respecto al Certificado de Trabajo emitido a favor del arquitecto Marco Alejandro Rider 

Belleza (folio 179), en el cual se consigna su participación como Especialista en arquitectura 

en la ejecución de la obra convocada a través del procedimiento de seletcion de Licitación 

Pública N' 007-2005-REGIÓN CALLAO, sostiene que en las bases de dicho proceso sólo se 

requirió a un Residente de obra, y no a un Ingeniero especialista en arquitectura como se 

afirma en el documento cuestionado En tal sentido, considera que el misma contendría 
información inexacta  

ecto al Certificado de trabajo emitido a favor del ingeniero, Lino Manuel Guzmán 

io (folio 202), en el cual se consigna su participación en lá ejecución de la abra 

ocada a [rayes de la Licitación Pública N° 7-2015-REGION CALLAO, indica que 'en las 

s del citado proceso sólo se' requirió un Residente, de obra, y no, un Ingeniero 

ecialista en instalaciones sanitarias como se afirrha enel doCurnento 'cuestionado. En tal 

nudo, considera que dicho documento contendría información inexacta. 

Respecto al Certificado de trabajo emitido el 31 de octubre de 2018 por el señor Medardo 

Néstor Vásquez Ángeles a favor del ingeniero Jorge Andrés Romero Sotelo, refiere que en 

el citado documento se señala que dicho profesional habría prestado servicios como 

Especialista en estructuras en la obra "Mejoramiento de los Servicios de la I.E N' 86335 del 

Nivel Primario de Cajay — Huari- Ancash"; sin embargo, de la verificación realizada a las 

bases integradas de b Licitación Pública N' 036-2017-GRAg se observa que la denominación 

correcta del cargo es "Ingeniero especialista estructural". En tal sentido, considera que 

dicho documento contendría información inexacta. 

En otro extremo, indica que el Consorcio Impugnante, a fin de acreditar el requisito de 

calificación experiencia en obras en general, presentó diez (10) contratos; sin embargo, en 

el contrato referido a la ejecución de la obra "Saldo de Obra: Adecuación, mejoramiento y 

sustitución de la infraestructura educativa de la II Emblemática 2006 Simón Bolívar Oyón 

— Oyón — Lima" sólo habría presentado contrato y el acta de recepción. En tal sentido, 

Convocada por el Gobierno Regional de Ancash. 
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considera que dicho documento no debería ser contabilizado para el cómputo de la 

experiencia del postor al no haber acreditado el monto total o final, correspondiendo 

descalificar la oferta del Consorcio Impugnante. 

xiv. 	Solicitó el uso de la palabra. 

Cabe referir respecto de este escrito presentado por el Adjudicatario, que aquél no adjuntó al 

mismo los documentos que, según refirió, contendrían información inexacta respecto de la oferta 

del Consorcio Impugnante. 

7. 	Por Decreto del 11 de enero de 2019, habiéndose verificado que la Entidad no cumplió con remitir 

los antecedentes administrativos solicitados, pese a haber sido debidamente notificada el 4 de 

enero de 2019 a través del Decreto del 31 de diciembre del 2018, se hizo efectivo el apercibimiento 

ecretado de resolver con la documentación obrante en autos y se remitió el expediente a la 

S unda Sala del Tribunal para que evalúe la información que obra en el expediente y, de ser el 

ca jo, lo declare, dentro de cinco (5) días, listo para resolver. 

tonDecreto del 15 de enero de 2019, se tuvo por apersonado al Adjudicatario en calidad de 

Tercero Administrado. 

Con Decreto del 17 de enero de 2019, considerando que mediante Resolución W 007-2019-

OSCE/PRE del 15 del mismo mes y año, se formalizó el Acuerdo N" 01 de la Sesión Extraordinaria 

del Consejo Directivo W 001-2019/0SCE-CD, que aprobó la conformación de la Salas de Tribunal y 

que dispuso que se proceda a la redistribución de los expedientes en trámite, se remitió el 

expediente a la Segunda Sala del Tribunal para que, de ser el caso, lo declare listo para resolver en 

el plaza de cinco (5) días hábiles, siendo recibido por la referida Sala reconformada, el 22 de enero 

2019. 

Me ante Memorando W 111-2019/STCE presentado el 18 de enero de 2019 ante la Mesa de 

es del Tribunal, la Secretaría del Tribunal corrió traslado del Memorando N• 024-2019/DGR, 

ido por la Dirección de Gestión de Riesgos, en el cual se informó que el expediente técnico de 

la bra: "Mejoramiento de los servicios educativos de la I.E. N° 86477, Estenio Torres Ramos — 

Ya acoto distrito de Caraz, provincia de Huaylas — región Ancash", no contaría con el Certificado 

biental requerido por la normativa del Sistema Nacional de Evaluación Ambiental. 

or Decreto del 24 de enero de 2019 se dejó a consideración de la Sala lo expuesto por la Dirección 

de Gestión de Riesgos. 

Por Decreto del 24 de enero de 2019 se programó audiencia pública para el 4 de febrero del mismo 

año. 

13. 	Mediante formulario presentado el 31 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la 

Entidad remitió de forma extemporánea la documentación solicitada a través del Decreto del 31 

de diciembre de 2018, adjuntando a su comunicación las ofertas del Consorcio Impugnante y del 
Adjudicatario, así como el Informe Técnico Legal del 30 de enero de 2019, en el cual manifestó lo 

l iguiente: 

1. 	Respecto a la no admisión de la oferta del Consorcio Impugnante, refiere que, en mérito a 

la disposición establecida en el artículo 39 del Reglamento, corresponde permitir la 
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subsanación de la oferta del citado postor, por tratarse de un errar material que no altera 
su contenido esencial. 

Mediante escrito s/n presentado el 1 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 
Consorcio Impugnante remitió medios probatorios que acreditarían que el Adjudicatario habría 
presentado información inexacta como parte de su oferta, tales como la Carta NI ° 004-2019-G6/P1 
y el Informe N° 05-2019-G11-CC-PI 

Medlante escrito s/n presentado el 1 de febrero de 2019 ante /a Mesa de Partes del Tribunal, el 
Consorcio impugnante reiteró que la oferta presentada por el Adjudicatario contendría 
Información inexacta, específicamente en los certificados que obran a follas 105, 106 y 116 de la 
oferta de aquél. 

2n
. 	Mediante escrito s/n presentado el 1 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 

sorcio impugnante remitió medios probatorios que acreditarían que el Adjudicatario habría 
pr entado información inexacta como parte de su oferta, tales como la Carta W 006-2019-NVA y 
el Oficio N 29-2019-MINEDU/VMGI/PRONIED-OGA-UTDAU, 	 , 

Por decreto del 1 de febrero de 2019 te dejó a consideración de la Sala la documentación remitida 
de forma extemporánea por parte de la Entidad. 

Por Decreto del 1 de febrero de 2019 se sdlicita información adicional conforme al siguiente 
detalle: 

NTIDAD 

nte Escrito N° 1 de fecha 10 de enero de 2018, la empresa CONSTRUCTORAZANIERA S.A.C. realizó 
ver os cuestionamientos a la oferta presentada por el CONSORCIO SAN PEDRO, integrado por el señor 
E RDO NESTOR VASOUEZ ANGELES y la empresa SAN PEDRO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., 

vfncft lados a supuestos incumplimientos de los exigencias establecidos en las Bases. 

E j  ese contexto, considerando que dicha información resulta relevante para la emisión del pronunciamiento i 
r 	pectivo, este Colegiado solicito lo siguiente: 

> 	Slrvase remitir un informe técnico legal complementario o través del cual su representada emito 
opinión sobre los cuestionamientos formulados por la empresa CONSTRUCTORA QUIMERA S.A.C. a la 
oferta del CONSORCIO SAN PEDRO. 

Se acompaño a/ presente Decreto copla del Escrito N° I de fecha 10 de enero de 2019 (verificar archivos 
adjuntos digitalizados)(9 

La información requerido deberá ser remitida en el plazo de DOS (2) OLAS HÁBILES, teniendo en consideración 
los plazos perentorios con los que cuenta el Tribunal para resolver. 

AL MINISTERIO PÚBLICO 

En el marco del recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO SAN PEDRO, Integrado el señor MEDARDO 
NESTOR YASQUEZ ANGELES y la empresa SAN PEDRO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. contra el 
otorgamiento de la buena pro de la Licitación Pública Ne 019-2018-GRA - Primera Convocatorio, poro lo 
contratación de la ejecución de la obra: Mejoramiento de los servicios educativos de la LE. N 86477 Estenio 
Torres Ramos - Yuracoto distrito de feroz, provincia de Huaylas - región Ancash" CÓDIGO SNIP 2194967, 
convocado por el Gobierno Regional de Ancash, se le solicita lo siguiente: 
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En el morro del recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO SAN PEDRO,,integrodo el señor MEDARDO 
ESTOR °ASQUEE ANGELES y la empresa SAN PEDRO CONTRATISTAS GENERALES SA.C. contra el 

gamiento de lo bueno pro de la Licitación Público Nº 019-2018-GRA - Primera Convocatoria, para la 
con atación deis ejecución de la obra: Mejoramiento de los servicios educativos de la LE. N 86477 Estenio 
Torres Romos - Yuracoto distrito de Caraz, provincia de Huaylas - región Ancash" CÓDIGO SNIP 2194967, 

vacada por el Gobierno Regional de Ancash, se le solicita lo siguiente: 

Respecto a lo obra: Ampliación, adecuación y mejoramiento de lo capacidad de respuesta del centro 
de operaciones de emergencia de la región lea, sírvase informar lo siguiente: 

- Informar si el señor Teobaldo Efren [errante Mallar se desempeñó como Ingeniero supervisor 
especialista en la referida obra. 

mencionado labor. 

- 	Informar si se realizó algún cambio de personal para dicho cargo. 

5
En caso su respuesta seo afirmativo, Indicar el periodo (Inicio y finten que dicha persona desarrolló la 

S ad nto copia del Certificado de trabajo del 15 de junio de 2017. 

La I formación requerida deberá ser remitida en el plazo de DOS (2)D(AS HÁBILES, en atención a los plazos 

pe enanos con los que cuenta este Colegiado para resolver. 

L GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH 

En el marco del recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO SAN PEDRO, Integrado el señor MEDARDO 
NESTOR VASQUEZ ANGELES y la empresa SAN PEDRO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. contra el 
otorgamiento de la buena pro de la Licitación Público AIR 019-2018-GRA - Primera Convocatoria, para la 
contratación de/a ejecución de la obra: Mejoramiento de los servicios educativos de la I.E. N 86477 Estenlo 

orres ROMOS - YUMCOtt distrito de Caraz, provincia de Huoylas - región Ancash" CÓDIGO SNIP 2194967, 
enyetada por el Gobierno Regional de Ancash, se le solicita lo siguiente: 

Respecto a lo obra: Sustitución de la Infraestructura y equipamiento de lo Institución educativa N° 88001 — 
Chimbote — Santa —Ancash —SNIP 34973, sírvase informar lo siguiente: 

Respecto a la obra: Construcción de ¡asede del distrito judicial de La Libertad, sírvase informar lo siguiente: 

- 	Informar si el señor Julián Yonavilca Ramos desempeñó labores en lo referida obra. 
En caso su respuesta seo afirmativa, Indicar el periodo (inicio v finj en que dicha persona desarrolló lo 
mencionado labor, debiendo precisorse, además el cama desempeñado. 

- 	Informar si se realizó algún cambio de personal poro dicho cargo. 
- Informar la razón social del contratista que ejecutó la obra, así como del Supervisor, debiendo 

precisarse el tiempo que duró la ejecución de la misma (Precisar Inicio ytérmino). 

Se adjunto copia del Certificado del 9 de noviembre de 2005. 

La información requerida deberá ser remitida en &filazo de DOS (2) DÍAS HÁBILES, en atención a los plazos 

perentorios con los que cuenta este Colegiado para resolver. 

AL GOBIERNO REGIONAL DE ¡CA 

- 	Informar si el señor Cesar Pm/e! Solis Alvarez se desempeñó como Especialista en estructuras en lo 

referida obra. 
- 	En caso su respuesta sea afirmativa, indicar el periodo (inicio y fin)en que dicha persono desarrolló la 

mencionada labor. 
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- 	Informar si se realizó algún cambio de personal para dicho cargo. 

Se adjunta copia del Certificado de trabajo del 10 de mayo de 2010. 

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

AM MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRUJILLO 

Ene! marco de/recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO SAN PEDRO, integrado el señor MEDARDO 
NESTOR VASQUEZ ANGELES y la empresa SAN PEDRO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. contra el 
otorgamiento de la buena pro de la Licitación Pública N° 019-2018-GRA - Primero Convocatoria, para la 
contratación de/a ejecución de la obra: Mejoramiento de los servidos educativos de/a LE. N 86477 Estenio 
Torres Ramos - Yuraeota distrito de Carca, provincia de Huaylas - región Ancash " CÓDIGO SNIP 2194967, 
convocada por el Gobierno Regional de Ancash, se le solicita lo siguiente: 

y Rae I  ectdo ,adl 0 
distrito 

t rad MTejobial mLienLtob dne Idos s.ervicios feducatilvos.e.bla 
siguiente: 

 .E. 	s ecundaria de menores OCIO/ Andrés 

- 	Informar si el señor Julián Yanavilca Romos  se desempeñó como Especialista en instalaciones 
Sanitarias en la referida dbra. " 

En caso su respuesta sea afirmativa, indicar el periodo (inicio y finten que dicha persona desarrolló lo, 
mennonada labor. 

- 	Informar si se realizó algún cambi0 de personal para' ditho cargo. 
- 	Informar el tiempo que duró la ejecución de la referida obra (Precisar inicio y término), debiendo 

señalarse 51 lo misma fue alojen; de ompliacionesdeplOzo: 

Se °Cinta copia del Certificado de frabajó del?? dé octubre' de 2d09. 

ormadón requerido deberá ser remitida en el plazci de 005 (2)DIAS HÁBILES, eihatención a los plazos 
torios con los que cuenta este Colegiado para resolver; 

UNICIPALIDAD DLSTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE 

marco del recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO SAN PEDRO, integrado el señor MEDARDO 
TOR VASQUEZ ANGELES y la empresa SAN PEDRO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. contra el 
gamiento de lo buena pro de la Licitación Público N° 019-2018-GRA - Primera Convocatoria, pura la 

ntratación de la ejecución de/a obra: Mejoramiento de los servidos educativos de lo I.E. N 86477 Estenlo 
orles Ramos - Vuracoto distrito de Caroz, provincia de Huaylas - región Ancas'?" CÓDIGO SNIP 2194967, 

convocada por el Gobierno Regional de Ancash, se le solicita lo siguiente: 

Respecto a lo obra: Mejoramiento de/a Av. Brasil (Tramo Av. Pelicanos —Av. Anchoveta), distrito de Nuevo 
Chlmbote— Santa — Ancash — I Etapa —SNIP 375681, sírvase informar lo siguiente: 

Informar si el señor José Fernando Ynco Molaartido se desempeñó como Ingeniero de seguridad de 
obra en la referida obra. 

En caso su respuesta seo afirmativa, indicar el periodo (Inicio y fallen que dicha persono desarrolló la 
mencionada labor. 
Informar- sise realizó algún cambio de personal paro dicho carga 

- 	Informar el tiempo que duró la ejecución de lo referida obra (Precisar Inicio y término), debiendo 
señalarse si la mismo si fue objeto de ampliaciones de plazo. 

Se adjunta copia del Certificado de trabajo de agosto de 2018. 
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La información requerida deberá ser remitida en el plazo de DOS (2) DÍAS HÁBILES, en atención a los plazos 

perentorios con los que cuenta este Colegiado paro resolver. 

A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL [ACERES DEL PERÚ 

En el marco del recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO SAN PEDRO, integrado el señor MEDARDO 
NESTOR VASQUE2 ANGELES y la empresa SAN PEDRO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. contra el 
otorgamiento de la bueno pro de la Licitación Pública Nº 019-2018-GRA - Primero Convocatorio, paro la 
contratación de/a ejecución de/a obra: Mejoramiento de los servicios educativos de la 	N 86477 Estenio 

Torres Ramos - Yurocoto distrito de Caraz, provincia de Huaylas - región Ancash' CÓDIGO SNIP 2194967, 
convocada por el Gobierno Regional de Ancash, se le solicito lo siguiente: 

Resp cto a la obro: Ampliación del canal de regado Mara Tulma I en la localidad de Mocharan, distrito de 
Các es del Perú, Santa Ancash I etapa, sírvase informar lo siguiente: 

	

- 	Informar si el selor losé Fernando enea Malpartida se desempeñó como Ingeniero de seguridad en lo 

referida obra. 
En caso su respuesta seo afirmativa, indicar el periodo (inicio v )(Oen  que dicha persona desarrolló la 

mencionada labor. 

	

- 	Informar si se realizó algún cambio de personal para dicho cargo. 
Informar el tiempo que duró la ejecución de la referida obra (Precisar inicio y término). 

Se adjunta copla del Certificado de trabajo del 18 julio de 2016. 

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

perentorios con los que cuenta este Colegiado para resolver. 

AL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED 

En el marco del recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO SAN PEDRO, integrado el señor MEDARDO 
NESTOR VASQUEZ ANGELES y la empresa SAN PEDRO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. contra el 
otorgamiento de la buena pro de la Licitación Pública Nº 019-2018-GRA - Primera Convocatoria, para lo 
con at ción de la ejecución de (a obra: Mejoramiento de los servicios educativos de la LE. N 86477 Estenio 
Tor es amos - Yuracoto distrito de Coroz, provnicia de Huoylas - región Ancash" CÓDIGO SNIP 2194967, 
con o da por el Gobierno Regional de Ancash, se le solicita lo siguiente: 

esp cto ala obra:Adecuación, mejoramiento ysustitución de la infraestructura educativa de la LE. República 

	

Arg 	tina, ubicado en el distrito de Nueva Chimbote —Santa -Ancash, sirvase Informar lo siguiente: 

- informar si el señor Teobaldo E fren Carranza Armilar se desempehó como Ingeniero Residente 

especialista en instalaciones eléctricas en la referida obra. 

	

- 	En caso su respuesta sea afirmativa, indicar el periodo finta, y finten  que dicha persona desarrolló la 

mencionada labor. 

	

- 	informar si se realizó algún cambio de personal para dicho cargo. 

	

- 	Informar el tiempo que duró la ejecución de la referida obra (Precisar Inicio y término). 

e adjunto copia del Certificado de trabajo del 15 marzo de 2014. 

la información requerida deberá ser remitido en el plazo de DOS (2) D'AS HÁBILES, en atención a los plazos 

P
y perentorios con los que cuento este Colegiado paro resolver. 

Cabe precisar al respecto, que las ofertas del Consorcio Impugnante y del Adjudicatario fueron 
remitidas, de forma extemporánea, por parte de la Entidad, esto es, recién las remitió el 31 de 
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enero de 2019 y recibidas por la Segunda Sala del Tribunal el 1 de febrero del mismo año. 
Asimismo, se aprecia que el Adjudicatario, al formular sus cuestionamientos a la oferta del 
Consorcio Impugnante, si bien señaló los folios de la oferta de aquél en los que se encontrarían los 
documentos cuestionados, hizo una mención errónea de los mismos y, además, no adjuntó ningún 
medio probatorio que diera cuenta de lo argumentado, debiendo precisarse que a esa fecha, la 
Sala aún no contaba con los antecedentes administrativos, toda vez que la Entidad no había 
remitido los antecedentes del procedimiento de selección, Jaque no permitió a la Sala formular el 
requerimiento de información de manera oportuna, por no contar con elementos que permitan la 
verificación por parte de las instancias a ser consultadas. 

	

19. 	Por Decreto del 1 de febrero de 2019 se dejó a consideración de la Sala lo expuesto por el Consorcio 
Impugnante. 

4 de febrero de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública con la participación de los abogados y 
resentantes del Consorcio Impugnante y del Adjudicatario. 

	

1 	Por Decreto del 5 de febrero se solicitó información adicional oonforme al siguiente detalle: 

A LA MUNICIPALIDAD DISTA/TAL DE CHICAMA 

En el marco del recurso de apelación interpuesto por la empresa CONSTRUCTORA QUIMERA S.A.C. contra e1,1 
otorgamiento de la bueno pro de la Licitación Publica NP 019-2018-GRA - Primera Convocatoria, para laá 
contratación de la ejecución de la obro: MOjPromiento de los servicios educativos de/a LE. A1186477 EstenicC 
Torres Ramos - Yuracoto distrito de Cursi, provincia de Nacidas región Ancosh' CÓ0160 SN1P 2194967, 
convocada por el Gobierno Regional de Ancosh, se le solicita lo siguiente: 

, 

Respecto ola obra: Mejoramiento, ampliación' del servicio' educativo de la LE. nr 1737 sector Alto Perú CC.PP 
distrito de [bloom°, Ascope —La Libertad, sírvase informar lo siguiente: 

Indicar si el señor Christici n' Michael Poémape Bei erro ie desemp'enó como Ingeniero.  Residente en la 
referida obra. En caso su respuesto sea afirmativa, indicar el periodo exacto (inicio 	y fin) en que dicho 

Lijunto copia de la constancia del 30 de noviembre de 2012 - e ad 

persona desarrolló lo mencionada labor, debiendo precisarse, además, si se realizó algún cambio de 
personal para dicho cargo. 
Informar el tiempo que duró la ejecución la citado obra (Precisar Inicio y término). 

A LA [UNICA EL GOLF TRUJILLO 

En el marco de/recurso de apelación interpuesto pare! CONSORCIO SAN PEDRO, integrado el sellar MEDARDO 
JI NESTOR VASQUEZ ANGELES y la empresa SAN PEDRO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. contra el 

fJ otorgamiento de la buena pro de la Licitación Pública NR 019-2018-GRA - Primera Convocatoria, poro lo 
I, contratación de la ejecución de la obra: Mejoramiento de los servicios educativos de la LE. N 86477 Estenio 

Torres Ramos - Yuracoto distrito de Garai, provincia de Huaylas - región Ancash" CÓDIGO SNIP 2194967, 
convocada pote! Gobierno Regional de Ancash, se le solicita lo siguiente: 

Respecto a la obra: Construcción de/a Clínico El Golf —Trujillo— La Libertad, sírvase informar lo siguiente: 

La La información requerida deberá ser remitido en el plazo de DOS (2)01A5 HÁBILES, en atención a los plazos 
perentorios con los que cuenta este Colegiado para resolver. 
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Informar si el setter Teobalda Efren Canana Arpillar se desempeñó corno Residente de obra en el 
referido proyecto. 
En caso su respuesta sea afirmativo, indicar el periodo (Mido y fin) en que dicha persona desarrolló la 
mencionado labor. 
Informar si se realiza algún cambio de personal para dicho cargo. 

Se adjunta copla del Certificado de trabajo del 9 de noviembre de 2015. 

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

A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA 

En el marco del recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO SAN PEDRO, integrado el señor MEDARDO 
NESTOR VASQUEZ ANGELES y lo empresa SAN PEDRO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. contra el 
otorgamiento de la bueno pro de la Licitación Pública Nº 019-2018-GRA - Primera Convocatorio, paro lo 
contratación de/a ejecución de lo obra: Mejoramiento de los servidos educativos de/a I.E. N 86477 Estenio 

qosrres Ramos - Yuracoto distrito de Coraz, provincia de Huayias - región Ancash" CÓDIGO SNIP 2194967, 
c 	tocada por el Gobierno Regional de Ancash, se le solicita lo siguiente: 

Respecto alas obras: Construcción de/a institución educativo Inicial en el Asentamiento Humano Los Cedros 
I Etapa y Centro de Salud Villa Los Reyes —Ventanilla - Callao, sírvase Informar lo siguiente: 

E el marco del recurso de apelación Interpuesto por el CONSORCIO SAN PEDRO, Integrado el señor MEDARDO 
ESTOR VASQUEZ ANGELES y la empresa SAN PEDRO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. contra el 
torgamiento de la buena pro de la Licitación Pública Nº 019-2018-GRA - Primera Convocatoria, para la 

contratación de la ejecución de lo obra: Mejoramiento de los servicios educativos de la I.E. N 86477 Estenio 
Torres Romos - Yuracoto distrito de Caraz, provincia de Huaylas - región Ancash" CÓDIGO SNIP 2194967, 
convocado por el Gobierno Regional de Ancash, se le solicita lo siguiente: 

Respecto a la obro: Construcción y equipamiento del centro de salud de Villa Los Reyes, sírvase informar lo 
siguiente: 

Informar si el señor Lino Manuel Guzmán Tenorio se desempeñó como Residente de obra en la referida 
obra. 
En caso su respuesta sea afirmativo, Indicar el periodo (inicio y fin) en que dicha persona desarrolló la 
mencionada labor. 
Informar si se realizó algún cambio de personal para dicho cargo. 

Se adjunta copla del Certificado de trabajo del 23 de mayo de 2006. 

- 	Informar si el señor Marcos Alejandro Rlder Belleza se desempeñó como Especialista en Arquitectura 
en los referidas obras. 
En coso su respuesto sea afirmativa, Indicare/periodo Unido y f in)  en que dicha persona desarrolló la 
mencionada labor 

- 	Informar si se realizó algún cambio de personal para dicho cargo, 

Se 	junta copia de los Certificados de trabajo del 30 de noviembre de 2007y30 de junio de 2006. 

La irjfarmacidri requerida deberá ser remitida en el plazo de DOS (2) DÍAS HÁBILES, en atención a los plazos 
per ntorios con los que cuenta este Colegiado para resolver. 

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

AL GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH 

Ene/marco del recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO SAN PEDRO, integrado el señor MEDARDO 
NESTOR VASQUEZ ANGELES y la empresa SAN PEDRO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. contra el 
otorgamiento de lo buena pro de la Licitación Público Ns 019-2018-GRA - Primera Convocatorio, paro la 
contratación de la ejecución de lo obra: Mejoramiento de los servicios educativos de/o I.E. N 86477 Estenio 
Torres Ramos - Yuracoto distrito de Coraz, provincia de Huoylos - región Ancor CÓDIGO SNIP 2194967, 
convocada por el Gobierno Regional de Anca* se le solicita lo siguiente: 

Res cto a la obra: Mejoramiento de los servicios de lo LE. r 86335 del nivel primario de Cojay — Hura/ - 
Aneo h, sin/aseInformar lo siguiente: 

- 	Informar si el señor farde Andrés Romero Sotelo se desempeño como Especialista en estructuras en 
lo referida obra. 

- 	En caso su respuesta seo afirmativo, indicar el periodo (Inicia yfinÁ en qué dicha persono desarrolló lo 
mencionada labor, 
Informar si se realizo algún cambio de personal para dicho cargo. 

Se adjunta copia del Certificado de trabajo del 31 de octubre de 2018. 

La información requerida deberá ser remitida en el plazo de DOS (2)01AS HÁBILES, en atenuar, o los plazos 
perentorios can los que cuento este Colegiado paro resolver. 

AL MINISTERIO DEL AMBIENTE , 

J

E 	l marco de un recurso de apelación que se viene tramitando ante el Tribunal de Contrataciones del Estado, 
sé a [amado conocimiento que, para la formulación del expediente técnico de la ejecución, de la obra: c_____  \‘. 
Mej ramienta de/os servicios educativos de la LE. N 864» Estenio torres Hornos - Yuracoto distinto de Capuz, 
pro 'ncia de Huaylas - región Ancosh" CÓDIGO SNIP 2194967, el Gobierno Regional de Ancash [entidad 
on °cante de lo referida obro], habría omitido seguir el tramite correspondiente poro lo determinación de la 

incl sión del respectiva Certificado de impacto ambiental ello en concordancia con lo dispueSto en la 
no motiva de/Sistema Nacional de Evaluación Ambiental. 

En ese contexto, se le solicita absolver la siguiente consulta: 

> 	Sírvase informar a este Tribunal si para la ejecución de la obra: Mejoramiento de los servicios 
educativos de la I.E. N 86477 Estenio Torres Romos - Yurocoto distrito de Caraz, provincia de Huoylas 
- región Arman" CÓDIGO SNIP 2194967, correspondía o no tramitar el respectivo Certificado de 
Impacto Ambiental. 

> 	En caso su respuesta sea afirmativa, sInzase precisar en qué categoría debía estar clasificado el 
proyecto antes mencionado. 

La información requerida deberá ser remitida en el plazo de UN (1) ella hall  teniendo en consideración los 
plazos perentorios con los que cuenta el Tribunal para resolver. 

I respecto, debe indicarse que, de acuerdo con la citada normativa, lo categorizacion de proyectos según su 
lesgo ambiental, debe ser clasificada en una determinada categoría ¡I, II o III], correspondiendo a su 

representado la determinación de ésta por ser de su competencia. 

Página 15 de 62 



Mediante Carta N° 12-2019-CQS.A.C. presentada el 5 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes 
del Tribunal, el Adjudicataria comunicó la interposición de una denuncia ante el Ministerio Público 
y al órgano de Control Institucional del OSCE, por las actuaciones realizadas en la tramitación del 
presente recurso de apelación. 

Mediante Carta N° 17-2019-CQS.A.C. presentada el 6 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes 
del Tribunal, el Adjudicatario solicitó que se tenga pomo admitido el Informe Técnico Legal emitido 
por el área de abastecimiento de la Entidad. 

Mediante Carta W 16-2019-CQS.A.C. presentada el 6 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes 
del Tribunal, el Adjudicatario advirtió la existencia de errores materiales en el Decreto del 5 de 
febrero de 2019 referido al pedido de información adicional. 

25, 	Por Decreto del 6 de febrero de 2019 se dejó a consideración de la Sala lo expuesto por el 
Adjudicatario. 

or Decreto del 6 de febrero de zon se solicitó la siguiente información adicional: 

A LA ENTIDAD 

Mediante Memorando AH 024-2019/DGR del 14 de enero de 2019, la Dirección de Gestión de Riesgos del OSCE 
puso en conocimiento de este Tribunal que, poro la formulación del expediente técnico de la ejecución de la 
obra: Mejoramiento de los servidos educativos deja I.E. N 86477 Estenio Torres Ramos - Yuracoto distrito de 
Caroz, provincia de Huaylas - región Ancash" CÓDIGO SNIP 2194967, su representada habría omitido seguir 
ante el Ministerio del Ambiente el trámite correspondiente para la obtención del Certificado de Impacto 

ambiental ello en concordancia con lo dispuesto en la normativa del Sistema Nacional de Evaluación 
Ambiental. 

e5 ecto, debe indicarse que, de acuerdo con la aludida normativa, la categorizad& de proyectos según su 
rlesg ambiental, debe ser clasificada en uno determinada categoría 	o in correspondiendo al Ministerio 
del A biente la determinación de/a misma por ser de su competencia. 

En e contexto, considerando que, mediante el informe Técnico N° 05-2018-19 N" 01.2018-GRA del 31 de 
did bre de 2018, los miembros del Comité de Selección informaron que la Sub Gerencia de Estudios de 
Inv rsiones de la Entidad había sefialado que el expediente técnico de la ejecución de lo aludida obra no cuenta 

co el respectivo Certificado de Impacto Ambiental  y que dicho requisito resultaría Indispensable para la 
ecución del proyecto en mención, este Colegiado observa que tal situación podría constituir un vicio de 
Orlad que afectaría la continuidad del procedimiento de selección, toda vez que vulnerarla lo normativa de 

contrataciones públicas, así como del Sistema Nacional de Evaluación Ambiental. 

En tal sentido, se requiere que su representada emita opinión sobre las eventuales causales de nulidad antes 
advertidas, a efectos que sus alegaciones sean valoradas en el pronunciamiento final. 

En consecuencia, atendiendo a lo dispuesto por el numeral 106.2 del articulo 106 del Reglamento de la Ley de 
ontrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo 1112350-2015-ET y modificado por el Decreto 
upremo N 056.2017-EF, se requiere que la información requerida seo remitida en el plazo máximo de cinco 

(5) días hábiles, teniendo en consideración los plazos perentorios con los que cuenta el Tribunal para resolver, 
bajo apercibimiento de resolver con lo documentación obrante en autos y comunicar el Incumplimiento al 
Órgano de Control institucional de lo Entidad. 

AL IMPUGNANTE 
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Del contenido del Memorando N° 024-2019/DGR del 14 de enero de 2019, este Colegiado ha advertido por 
parte de la Dirección de Gestión de Riesgos del OSCE vicios que podrían generar la nulidad de/procedimiento 
de selección, tal como se expuso ala Entidad, que se reproduce a continuación: 

Mediante Memorando N' 024-2019/DGR del 14 de enero de 2019,/o Dirección de Gestión de Riesgos del OSCE 
puso en conocimiento de este Tribunal que, poro la formulación del expediente técnico de la ejecución de lo 
obra: Mejoramiento de los servicios educativos de la I.E. N 86477 Estenlo Torres Ramos - Yuracoto distrito de 
Caraz, provincia de Huaylas - región Ancash" CÓDIGO SNIP 2199967, su representada habría omitido seguir 
ante el Ministerio del Ambiente el trámite correspondiente para la obtención del Certificado de impacto 
ambiental, ello en concordancia con lo dispuesto en la normativa del Sistema Nacional de Evaluación 
Ambiental. 

Al respecto, debe indicarse que, de acuerdo con la aludido normativo, la categorización de proyectos según su 
riesgo ambiental, debe ser clasificada en uno determinada categoría 0, II o 	correspondiendo al Ministerio 
de/Ambiente la determinación de la misma por ser de su competencia, 

En ese contexto, considerando que, mediante el Informe Técnico N 05-2018-LP N' 01-2018-GRA del 31 de 
diciembre de 2018, los miembros del Comité de Selección informaron que la Sub Gerencia de Estudios dé' 

ersiones de la Entidad había señalado que el expediente técnico de/a ejecución de la aludida obro no cuenta' C

e

n.\ 
con el respectivo CeXtificado de impacto Ambiental y que dicho requisito resultaría indispensable  para la 
jec ció', del proyecto en mención, este Colegiado observa que tal situación podría constituir un vicio de 

C

e 

	

 	que alertada la continuidad del procedimiento de selección, toda vez que vulneraría la normativa de 
c 	Dotaciones públicas, así como del Sistema Nacional de Evaluación A,mbiental. , 

En tal sentido, se requiere que su representada emita opriión sobre/as eventuales causales de nulidad antes 
advertidas, u efectos que sus alegacionés sean valoradas en el pronunciamiento final., 	y 	, 

, 
Conforme a lo indicado a la,Entidad y que ha sida reproducida en lineas precedentes, este Colegiado requiere 
que su representada emitahpinión sobre las eventuales causales de nulidad antes advertidos, a efectos que 

(els alegaciones sean valoradas en el pronunciamiento final. 

Pura 
„ , 

Pura tal efecto, en virtud del numeral 106.2 del articulo 106 del Reglamento de lo Ley de Contrataciones del 
stéido, aprobado mediante Decreto Supremo Ne 350-2015-EF y modificado por el Decreto Supremo N' 05E-
01 -EF, se requiere que, lb información requerida seo remitido en el plazo MáXiTO de cinco (5)dias hábiles, 

teniendo en consideración los plazos perentorios con los que cuenta el Tribunal para resolver, bajo 
ap rcibirniento de resolver con la documentación obrante en autos. 

A ADJUDICATARIO 

el contenido del Memorando N° 024-2019/DGR del 14 de enero de 2019, este Colegiado ha advertido por 
parte de/o Dirección de Gestión de Riesgos del OSCE, vicios que podrían generar la nulidad del procedimiento 
de selección, tal como se expuso a la Entidad y que se reproduce a continuación: 

Mediante Memorando N° 024-2019/DGR del 14 de enero de 2019, la Dirección de Gestión de Riesgos del OSCE 
puso en conocimiento de este Tribunal que, para la formulación del expediente técnico de lo ejecución de la 
obra: Mejoramiento de los servicios educativos de la I.E. N 86477 Estenio Torres Ramos - Yuracato distrito de 
Caraz, provincia de Eluoylos . región Ancosh" CÓDIGO SNIFI 2194967, su representada habría omitido seguir 
ante el Ministerio del Ambiente el trámite correspondiente para la obtención del Certificado de Impacto 
ambiental ello en concordancia con lo dispuesto en la normativa del Sistema Nacional de Evaluación 

' Ambiental. 

Al respecto, debe indicarse que, de acuerdo con la aludida normativa, la categorización de proyectos según su 
riesgo ambiental, debe ser clasificada en una determinada categoría 11, fi o lin, correspondiendo al Ministerio 
del Ambiente la determinación de la misma por ser de su competencia. 
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En ese contexto, considerando que, mediante el Informe Técnico N° 05-2018-LP N 01-2018-GRA del 31 de 

diciembre de 2018, los miembros del Comité de Selección informaron que lo Sub Gerencia de Estudios de 
Inversiones de la Entidad había señalado que el expediente técnico deja ejecución de la aludida obra no cuenta 
con el respectivo Certificado de Impacto Ambiental y que dicho requisito resultaría Indispensable para la 
ejecución del proyecto en mención, este Colegiado observo que tal situación podría constituir un vicio de 
nulidad que afectarla la continuidad de/procedimiento de selección, toda vez que vulnerarla la normativo de 
contrataciones públicos, as( como del Sistema Nacional de Evaluación Ambiental. 

En tal sentido, se requiere que su representada emito opinión sobre las eventuales causales de nulidad antes 
advertidas, a efectos que sus alegaciones sean valoradas ene) pronunciamiento final. 

Conforme a lo Indicado a la Entidad y que ha sido reproducido en lineas precedentes, este Colegiado requiere 
que su representada emita opinión sobre las eventuales causales de nulidad antes advertidas, a efectos que 
sus alegaciones sean valorados en el pronunciamiento final. 

Para tal efecto, en virtud del numeral 106.2 del articulo 106 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

todo, aprobado mediante Decreto Supremo N2 350-2015-EF y modificado por el Decreto Supremo N° 056- 

2 	7-EE, se requiere que, la información requerida sea remitida en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, 
ten ndo en consideración los plazos perentorios con los que cuenta el Tribunal para resolver, bajo 
apercibimiento de resolver con lo documentación obronte en autos. 

27. 	P r Decreto del 7 de febrero de 2019, habiéndose advertido la existencia de errores materiales en 
el Decreto del 5 de febrero de 2019, este Tribunal consideró pertinente rectificar los 
requerimientos efectuados a la Clfnica El Golf Trujillo, así como a la Municipalidad Distrae' de 
Ventanilla y al Gobierno Regional del Callao, conforme al siguiente detalle: 

ALA CLÍNICA EL GOLF TRUJILLO 

Mediante Decreto deis de febrero de 2019, este Tribunal consideró pertinente solicitar Información adicional 
id su representada, afta de obtener mayores elementos que coadyuven a dilucidar los cuestionamientos que 

aterí° de controversia en el presente recurso de apelación; sin embargo, debido a un error material en 
uerimiento, se consignó que se Informe respecto del señor Teobaldo Efrén (arroaz° Apilar, cuando lo 
o, según la copia del documento que se adjuntó al citado decreto, era que se informe respecto de/señor 

ón Michael Poérnape Becerra. 

se sentido, se dispone dejar sin efecto el Decreto del 5 de febrero de 2019, en el extremo referido a lo 
'cltud de Información realizada a la Clínica el Golf Trujillo, debiendo considerarse como requerimiento lo 

qu'ente: 

Respecto ala ejecución de lo obra: Construcción de la Clínica El Golf— Trujillo — La Libertad, sírvase informar 
lo siguiente: 

- 	Indicar si el señor Christian Michael Poémape Becerra se desempeñó como Residente de obro en el 
referido proyecta 
En caso su respuesta sea afirmativa, indicar el periodo (inicio y flojea que dicha persona desarrolló la 
mencionada labor. 

- 	Informar si se realizó algún cambio de personal para dicho cargo. 

Se adjunta copla del Certificado de traba» del 9 de noviembre de 2015. 

ffpLa información requerida deberá ser remitida en el plazo de DOS (2) DÍAS HÁBILES, en atención a los plazos 
erentorios con los que cuenta este Colegiado para resolver. 
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A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA 

Mediante Decreto deis de febrero de 2019, este Tribunal consideró pertinente solicitar Información adicional 
a su representado a fin de obtener mayores elementos que coadyuven a dilucidar los cuestionamientos que 
son materia de controversia en el presente recurso de apelación, habiéndosele requerido, para tal efecto, 
informar respecto a la ejecución de las obras: Construcción de Institución educativa inicial en el Asentamiento 
Humano Los Cedros II Etapa y Construcción y equipamiento del centro de salud Villa Los Reyes - Ventanilla - 
Callao. 

Al respecto, debe indicarse que, debido a que la ejecución de la obra: Construcción y equipamiento del Centro 
deSalud Villa Los Reyes-Ventanilla-Callao fue realizada pare! Gobierno Regional del Callao, no correspondía 
a su representada Informar respecto a la citada obro, sino únicamente respecto a la obra: Construcción de 
institución educativo inicial en el Asentamiento Humano Los Cedros II Etapa.  

nEne
ese sentido, se dispone dejar sin efecto el Decreto del 5 de febrero de 2019, en el extremo referido al 

re uerimiento vinculado a la ejecución de la obra: Construcción y equipamiento del Centro de Salud Villa Los 
Reyes-Ventanillo - Callao, debiendo considerarse corno requerimiento lo siguiente: 

¡marco del recurso de apelación interpuesto por el CÓNSORCIOSAN PEDRO, integrado el señor MEOARDO 
NESTOR VASQUEZ ANGELES y la empresa SAN PEDRO CONTRATISTAS GENERALES S.A.0 contra el 
otorgamiento de la buena pro de la Licitación Pública Ple 019-2018-GRA - Primera Convocatoria, paro lo 
contratación dela ejecución de lo obra: Mejoramiento de los servicios educativos de la I.E. N 86477 Estenio 
Torres Ramos - Yurocotoi distrito de Carvi, provincia de HuMilas - región Ancashu  CÓDIGO SNIP 2194967, 
convocada por el Gobierno Regional de Ancash, se le solicita lo siguiente: 

Respecto a la ejecución de la obra: ConstrucCión deja institución educativa inicial en &Asentamiento Humano 
Ras Cedros II EtapaI8 sirV ase inforrnar lo kigwentei „ 	. 

Indicar si el señor Marcos Alejandro Rider Belleza se desempeñó como Especialista en Arquitectura 
en la referida obra. 
En coso su respuesta sea afirmativa, indicar el periodo (inicio y  finten que dicha persona desarrolló la u 
mencionada labor. „ 

e  ad

Informar si se realizó algún cambio de personal poro dicho carga 

junta copio del Certificado de trabajo del 30 de noviembre de 2001 

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

AL GOBIERNO REGIONAL DEL LACIA() 

Mediante Decreto del 5 de febrero de 2019, este Tribunal consideró pertinente solicitar información adicional 
a su representada, a fin de obtener mayores elementos que coadyuven a dilucidar los cuestionamientos que 
son materia de controversia en el presente recurso de apelación, habiéndosele requerido, para tal efecto, 
informar respecto a la ejecución de la obra: Construcción y equipamiento del centro de salud Villa Los Reyes. 

Al respecto, debe indicarse que, debido o un error material en el requerimiento, se solicitó informar si el señor 
Lino Manuel Guzmán Tenorio se habla desempeñado como Residente de obra ene/citado proyecto, cuando 

1° Cabe precisar que, de la verificación del portal web del SFACE. se  observa que la citada obra fue convocada por la Municipalidad 
DistrItal de Ventanilla, a través del proceso de selección Licitación Pública Local le 17-2007APL 017-0EI-MDV - Primera 
Convocatoria. 
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lo correcto, según la copia del documento que se adjuntó al citado decreto era confirmar si dicho personal, 
habla desempeñado las funciones de Euzecialista en Instalaciones Eléctricas. 

En ese sentido, se dispone dejar sin efecto el Decreto del 5 de febrero de 2019, en el extremo referido a la 
solicitud de información vinculada a la ejecución de la obra: Construcción y equipamiento del centro de salud 
Villa Los Reyes, siendo el requerimiento correcto el siguiente: 

Respecto ala ejecución de la obra: Construcción y equipamiento de/centro de salud de Villa Los Reves11, sírvase 

informar lo siguiente: 

Indicar si el sehor Lino Manuel Guzmán Tenorio se desempeiló como Especialista en Instalaciones 
eléctricas en la referida obro. 

- 	En caso su respuesta sea afirmativa, precisar el periodo (inkio y fin) en que dicha persona desarrolló 
la mencionada labor. 

- 	Informar si se realizó algún cambio de personal para dicho cargo. 

9Adi 

Se adjunta copia del Certificado de trabajo de/so de junio de 2006. 

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

28. 	IPo Decreto del? de febrero de 2019 se solicitó a la Entidad remitir un Informe Técnico Legal con 

osicIón respecto a los cuestionamientos formulados en el recurso de apelación. 

21orJDecreto del 7 de febrero de 2019 se dispuso estarse a lo dispuesto en los Decretos N° 347357 

7359. 

ediante Carta N° 18-2019-CQS.A.C. presentada el 7 de febrero de 2019 ante la Oficina 

esconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Trujillo, recibida el 8 del mismo mes y aiio en la 

Mesa de Partes del Tribunal, el Adjudicatario comunicó una supuesta limitación al acceso al 

expediente por parte de la Secretaría del Tribunal. 

Mediante escrito s/n presentado el 8 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 

Consorcio Impugnante reiteró que la oferta presentada par el Adjudicatario contendría 

información inexacta, específicamente, en el folio 118. A fin de sustentar su afirmación, remitió 

copia de las Cartas N° 01-2019-MDCP/RBIAP-LPP y N° 008-2019-NVA. 

Por Decreto del 8 de febrero de 2019 se dejó a consideración de la Sala lo expuesto por el Consorcio 

Impugnante. 

precisar que, de la verificación del portal web del SEACE, se observa que la citada obra fue convocada por el Gobierno Regional 
del Callao, a través del proceso de selección licitación Pública Nacional W 007-2005/REGION CALLAO —Primera Convocatoria. 

Se djunta copia del Certificado de trabajo del 23 de mayo de 2006. 

onalmente, respecto a la ejecución de la misma obra, sírvase Informar lo siguiente: 

- 	Indicar si el señor Marcos ~Janeiro RIder Belleza se desempeño como Especialista en Arquitectura 
en la referida obra. 

- • En caso su respuesta sea afirmativa, indicar el periodo (Inicio y fin) en que dicha persono desarrolló la 
mencionada labor. 
Informar si se realizó algún cambio de personal para dicho cargo. 
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Por Decreto del 8 de febrero de 2019 se señaló que la programación para la lectura del expediente 

fue llevada a cabo conforme a lo Indicado en la Directiva N° 008-2012-0SCE/CD. 

Mediante Oficio N° 078-2019-MINAM/VMGA/DGPIGA presentado el 8 de febrero de 2019 ante la 

Mesa de Partes del Tribunal, el Ministerio del Ambiente remitió la información solicitada, 

adjuntando a su comunicación el Informe N° 087-2019-MINAM/VMGA/DGPIGA, en el cual 

manifestó que el proyecto denominado 'Mejoramiento de los servicios educativos de la I.E 

IV° 86477 Estenio Torres Ramos — Yuracoto, distrito de Caraz, provincia de Huaylas — Región 

Ancashn  no requiere Certificación Ambiental. 

Mediante Oficio N° 79-2019-MINEDU/VMGI/PRONIED/OGA-UA presentado el 8 de febrero de 

019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el Programa Nacional de Infraestructura Educativa — 

PR N IED, remitió la información solicitada a través del Decreto del 1 de febrero de 2019. 

Med' nte escrito s/n Presentado el. 13 de febrero de 2019 ante la Meia de Partes del Tribunal el 

Consorcio Impugnante remitió la información solicñada a través del Decreto del 6 de febrero de 

19 manifestando que, debido a que la obra materia del procedimiento de selección se 

en ontraría en la Categoría I, según la normativa del sistema nacional de evaluación ambiental, no 

coa esponderia declarar la nulidad del procedimiento de selección, pues bastaría la presentación 

de una declaración de impacto ambiental. ,  

Mediante escrito s/n presentado el 13 de febrero de2019 ante la Mesa de Partes del Tribú nal, el 

Consorcio inhpugnarae manifestó lo siguiente: 

	

, 1. 	Respecto al cuestionamiento referido alas cartas del personal clave, refiere qué debido 'a 

.....~S-N \ que los Anexos N° 5 de los profesionales presentados por su representada fueron 

elaborados conforme al formato establecido en las Bases Integradas, no correspondería 

desestimar su oferta. 

	

II. 	especto al cuestionami 	 N° ento sobre el Anexo 	6 — Precio de la oferta, señala que la' 

ircunstancia advertida por el Adjudicatario no causaría confusión sobre el monto ofertado, 

pues el mismo se sustentó en el formato establecido en las Bases Integradas. En tal sentido, 

considera que deberían desestimarse los cuestionamientos formulados por el 

Adjudicatario. 

Respecto al cuestionamiento referida al Anexo N° 10— Promesa de Consorcio, indica que la 

afirmación del Adjudicatario sería Incorrecta, pues el señor Néstor Vásquez Ángeles estaría 

facultado para suscribir todo tipo de documentas en representación de la empresa San 

Pedro Contratistas Generales S.A.C. 

Respecto a la supuesta presentación de información inexacta, sostiene que su representada 

no habría vulnerado el principio de presunción de veracidad, pues la fecha consignada en el 

certificado de .trabajo del señor Christian Michael Poémape Becerra correspondería al 

periodo en que dicho personal empezó sus labores en el Consorcio Constructores, lo cual 

Incluiría, entre otras actividades, al estudio del expediente técnico. 

Agrega que, mediante Carta N° 082-2018/CIC.CDLCIP, el Colegio de Ingenieros del Perú 

señaló que resultaría factible considerar como experiencia de un determinado personal, las 
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labores previas que se realizan al inicio efectivo de la obra o de la entrega del terreno, tales 

como la revisión del expediente técnico, la verificación de la entrega del terreno o la 
recepción de la obra. 

En tal sentido, considera que no corresponderla descalificar su oferta, pues el documento 

cuestionado no contendría información inexacta. A fin de sustentar su manifestación 

adjunta como medio probatorio los contratos de locación deservidos suscritos con el señor 

Christian Michael Poémape, así coma la Carta N° 082-2018/C1C.COLCIP y la Resolución W 
2153-2018-TCE-53. 

	

y. 	Respecto al cuestionamiento sobre el certificado obrante en el folio 170, sostiene que el 

señor Christian Michael Poémape Becerra realizó la supervisión de la obra cuestionada y 

que debido a ello, no correspondería amparar los cuestionamientos formulados por el 
Adjudicatario. 

	

nes
' 	Respecto al cuestionamiento sobre el certificado obrante en el folio 178, indica que la obra 

nstrucción de LE. Inicial en el AAHH Los Cedros II Etapa, si requirió la participación de un 

ecialista en arquitectura, toda vez que existieron partidas vinculadas a dicha 
es ecialidad. En tal sentido, considera que no correspondería amparar los 
	 cuestionamientos formulados por el Adjudicatario. Como medio probatorio adjunta un 

xtracto de la Hoja de resumen de la citada obra, una declaración jurada suscrita por el 

señor Marcos Alejandro Rider Belleza, en la cual declara haber participado en la ejecución 

de la obra, así como un contrato de prestación de servicios. 

	

vil. 	Respecto al cuestionamiento sobre el certificado obrante en el folio 202, señala que el 

Especialista en instalaciones sanitarias propuesto por su representada no ha declarado, en 

ningún extremo de su oferta, haber obtenido experiencia par la ejecución de la obra 

vinculada a la Licitación Pública N 007-2005-REGION CALLAO, parlo que no correspondería 
amparar los cuestionamientos formuladas por el Adjudicatario. 

	

viil. 	Re pecto al cuestionamiento sobre el certificado obrante en el folio 179, sostiene que 

ante la ejecución de la obra cuestionada si se necesitó la participación de un especialista 

en arquitectura y que ello se acreditarla con la memoria descriptiva de la obra vinculada a 

la Licitación Pública W 007-2005-REGIÓN CALLAO.. Como medio probatorio adjunta un 

acto de la Hoja resumen de la citada obra, una declaración jurada suscrita por el señor 

arcos Alejandro Rider Belleza, en la cual declara haber participado en la ejecución de la 
bra, así coma un contrato de prestación de servicios. 

Respecto al cuestionamiento sobre el certificado obrante en el folia 202, correspondiente 

al ingeniero Lino Manuel Guzmán Tenorio, indica que en la ejecución de la obra referida en 
el documenta cuestionado, sí se necesitó un especialista en instalaciones eléctricas y que 
ello se acredita con la memoria descriptiva de la aludida obra. En tal sentido, considera que 

no correspondería amparar los cuestionamientos formulados por el Adjudicatario. Como 

medio probatorio adjunta un extracto de la Hoja resumen de la citada obra, una declaración 

jurada suscrita por el señor Lino Manuel Guzmán Tenorio, en la cual declara haber 

participado en la ejecución de la obra, así como un contrato de prestación de servicios. 

Respecto al cuestionamiento sobre el certificado obrante en el folio 188 sostiene que si 

bien el cargo de especialista en estructuras, obrante en el certificado cuestionado, tendría 
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una denominación distinta en la obra objeto de la Licitación Pública N° 036-2017-GRA, dicha 
circunstancia resultaría insuficiente para considerar al certificado bajo análisis como 
inexacto, pues el referido ingeniero tendría una especialización en estructuras. De Igual 
modo, indica que en la cláusula segunda del contrato correspondiente a la obra bajo 
análisis, se consigna al señor Jorge Andrés Romero Sotelo como Ingeniero Especialista 
Estructural. En tal sentido, considera que no corresponderla amparar los cuestionamientos 
formulados por el Adjudicatario. 

xi. 	Respecto al cuestionamiento sobre la experiencia en obras en general, manifiesta que su 
representada presentó el Contrato de ejecución de obra N° 200-2016-MINEDU/VMGI-
PRONIED junto con su respectiva anta de recepción, b cual es una forma de acreditación 
permitida por las Bases Integradas. En tal sentido, considera que no correspondería 
amparar los cuestionamientos formulados por el Adjudicatario. 

38. 	Mediante Memorando N° 201-2019/STCE presentado el 14 de febrero de 2019 ante la Mesa de 
Partes del Tribunal la Secretaría del Tribunal corno traslado de la Carta N° 14-2019-COSAC del ,6 

febrero de 2019, mediante la cual el Adjudicatario comunicó la interposición de una denancia 
ant el Ministerio Público y el órgano de Control InStitudonal del OSCE, por las actuaciones 
real zedas durante la tramitación del presente expediente. 

el Adjudicatario señala lo siguiente: 

I. 	Refiere que, de la revisión del recurso presentado por el Consorcio Impugnante, así comoi 
de su escrito ce subsanación, no se advierte que éste haya sustebtado la tercera pretensión 
referida a los cuestionamientos en contra de su oferta, por lo que, a su criterio, el recurso 
deberla tenerse por no presentado 

Asimismo, indica que las actuaciones realizadas por el Tribunal habrían vulnerado el 
principio de imparcialidad, en la medida que la fiscalización realizada por el Tribunal habría 
sido realizada en oportunidades distintas. 

De igual modo, sostiene que la Secretaría del Tribunal le habría restringido el acceso para la 
lectura del expediente. 

P r Decreto del 14 de febrero de 2019 se dejó a consideración de la Sala la documentación remitida 
or la Secretaria del Tribunal. 

Por Decreto del 14 de febrero de 2019 se dejó a consideración de la Sala lo expuesto por el 
Consorcio Impugnante. 

41. 	Por Decreto del 14 de febrero de 2019 se declaró el expediente listo para resolver. 

4 	Mediante Carta N 24-2019-alS.A.C. presentada el 15 de febrero de 2019 ante la Oficina 
Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Trujillo, recibida el 19 del mismo mes y año en 
la Mesa de Partes del Tribunal, el Adjudicatario remitió la información solicitada a través del 
Decreto del 6 de febrero de 2019, precisando que no correspondería declarar la nulidad del 
procedimiento de selección, debido a que la obra objeto de análisis no requerirla certificación 
ambiental. 
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43. 	Mediante Carta 	25-2019-CQS.A.C. presentada el 15 de febrero de 2019 ante la Oficina 
Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Trujillo, recibida el 19 del mismo mes y año en 
la Mesa de Partes del Tribunal, el Adjudicatario solicitó dejar sin efecto el Decreto N°346701 del 1 
de febrero de 2019 referido a la solicitud de información adicional formulada por la Segunda Sala 
a las distintas entidades, con el objeto de verificar la información cuestionada por el Consorcio 

Impugnante. 

	

44. 	Mediante Carta N° 28-2019-CQS.A.C. presentada el 20 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes 
del Tribunal, el Adjudicatario comunicó la presentación de una denuncia ante la Fiscalía Superior 
Nacional contra las vocales integrantes de la Segunda Sala del Tribunal. 

	

45. 	Mediante Carta N° 26-2019-CQS.A.C. presentada el 18 de febrero de 2019 ante la Oficina 
Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Trujillo, recibida el 19 del mismo mes y año por 
la Mesa de Partes del Tribunal, el Adjudicatario solicitó desestimar el escrito con registro N° 2448 

y el Oficio N 79-2019-MINEDU/VMGI/PRONIED/OGA-UA. 

	

46. 	Par Decretos del 19 de febrera de 2019 se dejó a consideración de la Sala lo expuesto por el 

Adjudicatario. R

d i 

 

49. 	Me iante escrito s/n presentado el 20 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 
Can orcio Impugnante reiteró que debería revocarse el acto que dispuso la no admisión de su 
ofer a; asimismo, reiteró que el Adjudicatario habría presentado información inexacta como parte 

de SSJ oferta. 

M chante Carta N° 31-2019-CCI.S.A.C. presentada el 20 de febrero de 2019 ante la Oficina 
sconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Trujillo, recibida el 21 del mismo mes y afSo por 

a Mesa de Partes del Tribunal, el Adjudicatario señaló que no existirían vicios de nulidad en el 

procedimiento de selección. 

Mediante Carta N° 32-2019-CQS.A.C. presentada el 20 de febrero de 2019 ante la Oficina 
Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Trujillo, recibida el 21 del mismo mes y año por 
la Mesa de Partes del Tribunal, el Adjudicatario reiteró que la oferta de su representada no 

contendría información Inexacta. 

Por Decretos del 20 de febrero de 2019 se dejó a consideración de la Sala lo expuesto por el 

sorcio Impugnante. 

diante escrito s/n presentada el 21 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 
Cdnsorcio Impugnante reiteró que la documentación presentada por el Adjudicatario contendría 

' información Inexacta. 

47. 	ediante Carta N° 28-2019-CQS.A.C. presentada el 20 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes 
el Tribunal, el Adjudicatario comunicó la presentación de una denuncia ante la Fiscalía Superior 

Nacional. 

48. 	Mediante escrito s/n presentado el 20 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 
Consorcio Impugnante reiteró que la desestimación de su oferta habría sido realizada de forma 

arbitraria. 
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54. 	Par Decretas del 21 de febrero de 2019 se dejó a consideración de la Sala lo expuesto por el 

Consorcio Impugnante. 

II. FUNDAMENTACION: 

	

1. 	Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO SAN 

PEDRO, integrado por el señor MEDARDO NÉSTOR VÁSQUEZ ÁNGELES y la empresa SAN PEDRO 

CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., contra la no admisión de su oferta y contra el otorgamiento de 

b buena pro de la Licitación Pública N° 19-2018-GRA — Primera Convocatoria, convocada bajo la 

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

111.1. PRIMERA CUESTIÓN PREVIA: 

Antes de efectuar el análisis de fondo, este Colegiado considera pertinente pronunciarse respecto 

al cuestionamiento efectuado par el Adjudicatario en torno a la admisibilidad del recurso de 

apelación bajo análisis, en razón a que el Consorcio Impugnante habría presentado su recurso 

1 pugnatorio, omitiendo requisitos esenciales, tales como los fundamentos que sustentan el ' 

	

) 	titorio y las pruebas instrumentales. 

, ) 	.)) 
obre el particular, debe indicarse que, de la revisión del expediente administrativo, se advierte 

	

, 	ue el Consorcio Impugnante presentó dos (2) escritos.[Escóto N 01 y Escrito N° 021,-a fin de( 

qp  

	

' 	interponer su recurso de apelación, (loa dúales ,fueron presentados y súbsanadas el )21 y 27)  de 

diciembre de 2018'2, respectivamente; asimismo, se observa que en una tercera oportunidad; este: 

es el 31 de diciembre de 2018,e1 Consorcio impugnantepresentó un escrito adicional formulando, 

cuestionamientos en contra de la oferta del Adjudicatario, precisando que ello se debía a la demora 

de la Entidad en ennregarle copia de la oferta de aquél.'  

„ 

j R specto del Escrito N° 01., se aprecia que en éste se omitió ccansignar el petitorio, junto con los r) 
fu damentos de hecho y de derecho, por lo que, de acuerdo con la normativa vigente, fue 

su sanado dentro de los dos 12) días hábiles siguientes, a través del Escrito N 02. 
, 

R pecto del Escrito N° OZ se observa que el Consorcio Impugnante formuló pretensiones )1 

o entadas a revocar el acto que dispuso la no admisión de su oferta y que como consecuencia de 

lo se ordene a la Entidad establecer un nuevo orden de prelación, mientras que las pretensiones 

restantes tenían por objeto la descalificación de la oferta del Adjudicatario y el otorgamiento de la 
buena proa su favor [sin que estas dos últimas pretensiones contengan los fundamentos de hecho 

y de derecho refiriendo únicamente no contar con la oferta del Impugnante a esa fecha], mientras 

que para las dos primeras pretensiones se consignaron los fundamentos de hecho y de derecho, 

con sus respectivos medios probatorios. 

Llegado a este punto, es importante mencionar que, si bien del contenido del Escrito N° 02 no se 

advierte que el Consorcio Impugnante haya formulado algún cuestionamiento en contra de la 

oferta del Adjudicatario [pues estos serian abordados — según refirió - una vez que la Entidad le 

/. remita copia de la citada oferta], dicha circunstancia no constituye mérito suficiente para que la 

Mesa de Partes del Tribunal rechace de pleno derecho el recurso Interpuesto por el Consorcio 

Impugnante, pues el Escrito N' 02 contiene los elementos formales suficientes orientados a 

I1  Cabe precisar que el 24 de diciembre de 2018 fue declarado día no laborable para los trabajadores del sector público, a través del 
Decreto Supremo .N° 121-2018-PCM, mientras que el 25 del mismo mes y año fue feriado en el calendario. 
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sustentar las pretensiones referidas a revertir su condición de no admitido y que fueron 
presentadas oportunamente, así como las circunstancias que derivarían del mismo, esto es el 
establecimiento de un nuevo orden de prelación, de corresponder. En este punto, resulta 
necesario precisar que el análisis para la admisión del recurso impugnativo se constrifie a la 
verificación de los requisitos de admisibilidad establecidos en el artículo 100 del Reglamento, 
dejándose a consideración de la Sala la evaluación de los aspectos de fondo de los mismos. 

Ahora bien, considerando que, en el Escrito N° 02, la pretensión orientada a la descalificación de 
la oferta del Adjudicatario (tercera pretensión) no contiene fundamentos que permitan Identificar 
cuáles serían los cuestionamientos advertidos por el Consorcio Impugnante [toda vez que estos 
recién fueron puestos en conocimiento del Tribunal a través del escrito del 31. de diciembre de 
20181, este Colegiado considera que la pertinencia de los mismos será evaluada en el acápite 
referido a la determinación de los puntos controvertidos, teniendo en cuenta, para tal efecto, la 
oportunidad de su presentación, así corno la naturaleza de su contenido. 

En tal sentido, este Colegiado considera que no corresponde amparar el cuestionamiento 
--....\ 1  formulado por el Adjudicatario en torno a la admisibilidad del recurso de apelación, debiendo 

ontinuarse con el análisis del presente caso. 

Illa SEGUNDA CUESTIÓN PREVIA: 

En este extremo, este Colegiado considera pertinente pronunciarse respecto al supuesto vicio de 
nulidad advertido y comunicado a las partes a través del Decreto del 6 de febrero de 2019, referido 
a una aparente vulneración de la normativa de/ Sistema Nacional de Evaluación Ambiental durante 
la elaboración del expediente técnico de la obra en cuestión. 

Sobre el particular, debe indicarse que, si bien mediante el Memorando N.  024-2019/DGR la 
Dirección de Gestión de Riesgos informó que el expediente técnico de la obra objeto de análisis 

) o ía adolecer de una deficiencia en su elaboración por carecer del respectivo Certificado de 
Imp cto Ambiental, cabe precisar que dicha circunstancia ha sido debidamente esclarecida por el 
Mm sterio del Ambiente a través del Informe N' 087-2019-MINAM/VMGA/DGRIGA, en el cual 
seM ló que la misma no generaría ningún efecto en los criterios de protección ambiental 
co 	enidos en el Anexo V del Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación Ambiental, 
n 	equiriendo, por ende, certificación ambiental. 

111.3. PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

El articulo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad y los 
participantes a postores en un procedimiento de selección y las que surjan en los procedimientos 

fi para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, solamente pueden dar 
lugar a la interposición del recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden impugnar los 
actos dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del 
contrato, conforme establezca el Reglamento. 

n tal sentido, al haberse verificado que el expediente técnico de la aludida obra no vulnera la 
normativa del sistema nacional de evaluación ambiental, este Colegiado concluye que, en el caso 
con reto, no corresponde declarar la nulidad del procedimiento de selección, correspondiendo 
avocarse al análisis del fondo de la controversia planteada. 
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5. 	Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en sede 

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

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

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

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

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

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

para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano resolutor. 

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

remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el 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. 

dad o el Tribunal, según corresponda, carezca de competencia para resolverlo. 

\ --... 	,., \ El articulo 95 del Reglamento delimita la competencia para conocer el recur,so'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) UlT1  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 referencia] total del procedimiento original determina ante quién se presenta 

el recurso de apelación. „ „ 	 , . 	 , 

o tal premisa inormativa, dado que en el óresente caso el recurso de apelación ha sido 

intérpuesto ' frente a una Licitación Pública cuyo valor referencia] aSciende al monto de 

5/ J798,288.86 (cinco millones setecientos noventa y ochoimil doscientos ochenta y ocho con 

86/g00), resulta que dicho monto es superior a 50 UIT, por lo que este Tribunal es competente 

conocerlo. 

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

I artículo 96 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son impugnables, tales 

como: 	las actuaciones materiales relativas a la planificación de las contrataciones, II) las 

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

procedimientos de selección, iii) los documentos del procedimiento de selección y/o su 

Integración, iv) las actuaciones materiales referidas al registro de participantes, y 0 las 

contrataciones directas. 

En el caso concreto, el Consorcio Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra la no 

admisión de su oferta y el otorgamiento de la buena pro del procedimiento 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. 

"Unidad Impositiva Tributaria. 

f  a) La 
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El articulo 97 del precitado Reglamento establece que la apelación contra el otorgamiento de la 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(5) días hábiles. 

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

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

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

licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, subasta inversa electrónica, 

RW
s ección de consultores individuales y comparación de precios, para contratar bienes, servicios en 

ge eral y obras, el plaza para impugnar se debe computar a partir del día siguiente de la 

no ificación de la buena pro a través del SEACE, aun cuando ésta pueda haberse efectuado en acto 

"ide. 

r 

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 
\ 	 a 'cionalmente, siendo responsabilidad de quienes intervienen en el procedimiento el 

pe manente seguimiento de este a través del SEACE. 

En aplicación a lo dispuesto, el Consorcio Impugnante contaba con un plazo de ocho (8) días hábiles 
p 	a interponer el recurso de apelación, plazo que vencía el 21 de diciembre de 2018, considerando 

q e el otorgamiento de la buena pro se notificó a través del SEACE el 11 del mismo mes y año. 

hora bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante Escrito N° 01 presentado el 21 de 

diciembre de 2018 en la Mesa de Partes del Tribunal, subsanado el 27 del mismo mes y Mol' 

mediante Escrito N° 02, el Consorcio Impugnante presentó su recurso de apelación, por 

consiguiente éste ha sido interpuesto dentro del plazo estipulado en la normativa vigente. 

dl El que suscriba el recurso no sea el impugnante o su representante. 

De la revisión al recurso de apelación, se aprecia que éste se encuentra suscrito por el señor Néstor 

Vásquez Ángeles, en su calidad de representante común del Consorcio Impugnante. 

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

c» el Estado, conforme al articulo 11 de la Ley. 

14 Cabe precisar que el 20 de diciembre de 2018 fue declarado dla no laborable para los trabajadores del sector público a través del 
Decreto Supremo N 121-2018-PCM, mientras que el 25 del mismo mes y año fue feriado ene' calendario. 
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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. 

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. 

El impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal para impugnar el acto objeto 
de cuestionamiento. 

El numeral 217.1 del articulo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 

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

&ante el TUO de la, LPAG, establece la facultad de contradicción íadministrativa, según la cual, 
fre te a un acto administrativo que supone viola, desconoce o lesioné un derecho o interés 

legít o, procede su contradicción en la vía administrativa Mediante la interposición del recurso 

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

Nótese que, en este Caso, la decisión de la Entidad ;de no admitir la ;ofeétá del Consorcio 
Impugnante y otorgar la buena pro al Adjudicata do, causa agravio; en su interés legitimo como 
postor de acceder a la buena pro; por tanto, cuenta con legitimidad procesal e interés para obrar. 

Ji) Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. " 

e caso concreto, la oferta del Consorcio Impugnante no fue admitida por el Comité dé Selección. 

0 No xist conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del mism' o. 

El 
	

nsorcio Impugnante ha solicitado que se revoque-el' acto que dispuso la no admisión dé su 
of 
	

a, se disponga establecer un nuevo orden de prelación, as/ como que se descalifique la oferta 
Adjudicatario y se le otorgue la buena pro. 

n ese sentido, de la revisión a los fundamentos de hecho del recurso de apelación, se aprecia que 

estos están orientados a sustentar sus pretensiones, no incurriéndose, por tanto, en la presente 
causal de Improcedencia; no obstante, el Tribunal tomará en cuenta la oportunidad de la 

presentación de los escritos correspondientes, a fin de determinar los puntos controvertidos. 

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

las causales de Improcedencia previstas en el artículo 101 del Reglamento, por lo que corresponde 
proceder al análisis de los asuntos de fondo en el presente recurso. 

111:4. PRETENSIONES: 

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

- Se revoque el acto que dispuso la no admisión de su oferta y al admitirse se ordene la 
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determinación de un nuevo orden de prelación. 

- Se descalifique la oferta del Adjudicatario. 

- Se le otorgue la buena pro del procedimiento de selección. 

Por su parte, el Adjudicatario ha solicitado lo siguiente: 

- Se mantenga la condición de no admitido del Consorcio Impugnante. 

- Se descalifique la oferta del Consorcio Impugnante. 

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

III. 3 FIJACIÓN DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el petitorio señalado 
de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual resulta necesario fijar 

(... os puntos controvertidos del presente recurso. 

A respecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del articulo 104 y 

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

_ controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en el escrito que contiene el recurso de -.1 
apelación yen 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. 

Cabe señalar que lo antes citado, 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 

gan la posibilidad de ejercer su derecho de contradicción respecto de lo que ha sido materia de 
Im•ugnación; pues lo contrario, es decir acoger cuestionamientos distintos a los presentados en el 
rec rso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una situación de 
nd fensión a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorias con que cuenta el Tribunal para 
res ver, vería conculcado su derecho a ejercer una nueva defensa. 

A respecto, se aprecia que, en el caso de autos el Adjudicatario fue notificado con el recurso de 
elación el 4 de enero de 2019, a través del SEACE, razón por la cual contaba con cinco (5) días 

ábiles para absolver el traslado del citado recurso, esto es, hasta el 11 del mismo mes y año. 

De la revisión al expediente administrativo, se advierte que, el 10 de enero de 2019, el 
Adjudicatario absolvió el traslado del recurso de apelación, formulando diversos cuestionamientos 

en contra de la oferta del Consorcio Impugnante. 

En ese entendido, se advierte que el Adjudicatario cumplió con presentar la absolución del recurso 
e apelación dentro del plazo establecido y que, en razón de ello correspondería, en principio, 

tener en consideración los cuestionamientos que haya podido formular en contra de la oferta del 

Consorcio Impugnante; sin embargo, a fin de determinar los puntos controvertidos, este Colegiado 
no puede dejar de advertir que el acceso a la oferta del citado postor por parte del Adjudicatario, 

' vulnera la disposición establecida en el numeral 40.3 del artículo 40 del Reglamento, que dispone 
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que, luego de otorgada la buena pro, no debe darse a conocer las ofertas cuyos requisitos de 
calificación no fueron analizados y revisados por el comité de selección o el órgano encargado de 
las contrataciones, según corresponda, como es el caso de la oferta del Consorcio Impugnante 
pues, en su caso, su oferta al no ser admitida tampoco fue calificada. 

En esa medida, y sin perjuicio que se ponga en conocimiento del Titular de la Entidad, así como de 
su órgano de Control Institucional tal hecho, para que se determine la responsabilidad de los 
servidores que trasgredieron el citado dispositivo legal y además oriente a estos para que actúen 
estrictamente en el marco de lo dispuesto en la normativa de contratación pública a efectos que 
situaciones como las descritas no vuelvan a suscitarse, este Tribunal considera que no corresponde 

(.-----,,,Ift  considerar, para la determinación de los puntos controvertidos, los cuestionamientos formulados 
p 
l  

r el Adjudicatario en contra de la oferta del Consorcio Impugnante, pues el acceso a la referida 
of a resulta ser contraria a las disposiciones contenidas en la normativa de contrataciones del 
Estado. 

in perjuicio de lo señalado, en vista que algunos de las cuestionamientos :formulados por el 
dpiclicatario versan sobre una posible trasgresión al principio de presunción de veracidad por 

parte del Consorcio Impugnante, este Tribunal considera necesario evaluar la situación denunciada 
por el citado postor en resguardo del interés público 

11. 	De otro lado, conforme ha sido señalado en el fundamenta 2 de la primera cuestión previa, la 
impugnación interpuesta por el Consorcio Impugnante se materializó a través de la presentación 
en su oportunidad, de dos escritos a ellos se añadió de forma posterior; ésto es el 31 de diciembre 
de 2018, un tercer documento en el que se deraUtteid la supuesto vulneración M principio de 
p 	sunción de veracidad por parte del Adjudicatario. 

al sentido, si bien la pretensión formulada en el citado documento, presentado el 31 de 
mbre de 2018 no podría incluirse en los puntos controvertidos relacionados al presente 
rso, en atención a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 104 del Reglamento'', sin perjuicio 
'lo, esté Tribunal, teniendo en cuenta la posible afectación M interés púbico que Supone la 
uncia presentada por el Consorcio Impugnante, considera aeftinente"evaluar la denuncia 

erpuesta por el aludido postor, incluso si la misma fue presentada a través de un escrito 
p sterior, pues recordemos que es potestad del Tribunal velar por la legalidad e integridad de los 

rocedimientos de selección. 

12.7 En ese contexto, y sin perjuicio de la verificación de las denuncias presentadas en esta instancia, 
este Tribunal considera que los puntos controvertidos a dilucidar consisten en los siguientes: 

1. 	Determinar si corresponde revocar el acto que dispuso la no admisión de la oferta del 
Consorcio Impugnante. 

51, 
	ii. 	Determinar a quién corresponde otorgar la buena pro. 

15  "las partes deben formular sus pretensiones y ofrecer los medios probatorios 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. La determinación de puntos 
controvertidos se sujeto a lo expuesto por los partes en dichos escritos, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos 
adicionales que coadyuven o lo resolución de dicho procedimiento". 
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111.4 ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS 

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

este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas 

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

posibles, dentro de un escenario adecuado que garantice tanto la concurrencia entre potenciales 

proveedores como la debida transparencia en el uso de las recursos públicos. 

En adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento administrativo se rige por 

principios que constituyen elementos que el legislador ha considerado básicas, por un lado, para 

encausar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados en todo 

procedimiento y, por el otro, para controlar la discrecionalidad de la Administración en la 

interpretación de las normas aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos rrebsi  n 	egulados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas complementarias. Abonan 

en 	te sentido, entre otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia, igualdad de trato, 

co idos en el artículo 2 de la Ley. 

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

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

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar el acto que dispuso la no 

admisión de la oferta del Consorcio Impugnante. 

En este extremo, el Consorcio Impugnante refiere que el Comité de Selección, luego de verificar la 

documentación de presentación obligatoria, dispuso tener por no admitida la oferta de su 

representada, alegando que en la carta de compromiso del personal clave del Ingeniero 

electricista, se habría consignado en el cuadro denominado "Carrera profesional", el término 

"Ingeniería Electricista" en lugar de "Ingeniería Eléctrica", lo cual, a su criterio, seria un error de 

di itación superable en base a los documentos obrantes en la oferta yen mérito a lo dispuesto en 

(culo 39 del Reglamento. En tal sentido, solicita que se aplique el criterio empleado en la 

lución NY 2059-2018-TCE-S4, respecto a la subsanación de ofertas. 

u parte, el Adjudicatario ha manifestado que la decisión del Comité de Selección de tener por 

dmitida la oferta del Consorcio Impugnante resultaría acertada, en la medida que el término 

"Ir geniería Electricista" no existe como carrera ni como título profesional. En tal sentido, considera 

e existiría una Incongruencia en la oferta del Consorcio Impugnante. 

Agrega que el artículo 39 del Reglamento no establece una obligatoriedad para que el Comité de 

Selección solicite a cualquier postor la subsanación o corrección de las incongruencias que puedan 

ser advertidas, pues ello constituiría una facultad de dicho órgano. En tal sentido, solicita que se 

confirme la no admisión de la oferta del Consorcio Impugnante. 

17. 	A su turna, la Entidad ha señalado, a través del Informe Técnica Legal del 30 de enero de 2019 que, 

n mérito a la disposición establecida en el artículo 39 del Reglamento, correspondería permitir al 

onsorcio Impugnante la subsanación de su oferta, pues se trataría de un error material que no 

alterarla el contenido esencial de la oferta. 

, 

f 

18 i 	Sobre el particular, para dilucidar este extremo de la controversia planteada por el Consorcio 

Impugnante, cabe traer a colación lo señalado en las Bases del procedimiento de selección pues. 
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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 Capitulo 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: 

2.2.1 Documentación de presentación obligatoria r)  2.2. 1. Documentos para la admisión de la oferta 

a) 	Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Ne 1) 

6) Declaración jurada de acuerdo con el numeral 1 del articulo 31 del Reglamento, 
(Anexo N2  2) 

Declaración jurado de cumplimiento del Expediente Técnico según el numeral 3.1 del 
Capitulo III de la presente sección. (Anexo EN 3) 

Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra, (Anexo AN 9) 

Le) Coitb de compromiso del personal que integro el plantel profesional clave con firmo 
leaolizada, según lo previsto en el numeral 3.1 del Capitulo III-de la presente sección. 
(Anexo Ni2  

El precio de la oferta en SOLES y el detalle de precios unitarios, solo cuando el 
procedimiento de selección se haya convocado por dicho sistema (Anexo Ns 6) 

El precio 'total de la oferta y los subtotales que lo componen debe' n ser expresados con dos 
decimales. Las precios unitarios Pueden ser expresados con más dedos decimales. 

El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales Masa/ variables de lo 
oferta se presentan para el perfeccionamiento del contrato. 

Asimismo, en Capítulo III —Requerimiento de las citadas Bases se estableció, respecto del personal 
clave lo siguiente: 

5.2 RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR 

PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

Plantel profesional clave 

Cargo Profesión Experiencia 

(...) 
INO. ELECTRICISTA Ingeniero 	electricista, 

mecánico 	electricista 	o 
mecánico eléctrico titulado 

Con Doce (12) meses efectivos como 
Especialista en Instalaciones Eléctricas 
y/o 	Especialista 	en 	Instalaciones 
Electromecánicas durante la supervisión 

Y/0 	ejecución 	de 	obras 	Iguales 	y/o 
similares 	y/o 	obras 	en 	general 	del 
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personal clave requerido como ING. 
ELECTRICISTA.  

(el subrayado es agregado). 

Conforme se aprecia, en las Bases Integradas se exigió, entre los documentos para la admisión de 

las ofertas, que los postores presenten el Anexo W 5 que contiene la Corta de compromiso del 

personal que integra el plantel profesional clave, en el cual debían consignarse, entre otros, los 

datos de la persona propuesta para el cargo de Ingeniero electricista. 

En este punto, cabe traer a colación lo señalado por el Comité de selección en el "Acto de 

rematadan y admisión de ofertas del procedimiento de selección", obrante en el folio 84 (reverso) 

dJ expediente administrativo, en el cual precisó lo siguiente: 

\

"(***) La denominación de la carrera profesional es ingeniería eléctrica ven la propuesta 

del postor 1 presentó como isgenierla electricista." 

(el subrayado es agregado). 

De lo reseñado, se advierte que el motivo alegado por el Comité de Selección para no admitir la 

oferta del Consorcio Impugnante, se encuentra referido a que este último habría consignado de 

for 	rónea la denominación de la carrera profesional de uno de sus profesionales clave 

p • •ue tos, pues habría escrito el término "ingeniería electricista" cuando lo correcto sería 

ría eléctrica". 

So re e te aspecto, el Consorcio Impugnante ha manifestado en su recurso impugnativo que, si 

u oferta contendría un error material en el extremo referido a la denominación de la carrera 

sional del personal clave propuesto como Ingeniero electricista, dicha circunstancia no 

ultaría determinante para que la misma no sea admitida, pues ésta contendría suficiente 

umentación que permitiría identificar de forma fehaciente la correcta denominación de la 

carrera profesional objeto de cuestionamiento. 

Agrega que el error incurrido Incluso sería pasible de ser subsanado conforme a las disposiciones 

establecidas en el articulo 39 del Reglamento y que, debido a ello, su oferta debería ser admitida 

en el procedimiento de selección. 

Sobre el particular, a fin de determinar si la oferta del Consorcio Impugnante fue presentada 

17 

 conforme a las disposiciones establecidas en las Bases Integradas, este Colegiado procedió a 

revisar el contenido de la misma, apreciando que ésta se encuentra constituida, entre otros, por 

.,lo siguiente: 

pro 

re 

Anexo Itr 5 — Carta de compromiso del personal clave, suscrita por el señor Lino Manuel 

Guzmán Tenorio. 
Título profesional de Ingeniero electricista emitido por la Universidad Nacional del Callao a 

nombre del señor Lino Manuel Guzmán Tenorio. 
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3) Diploma de colegiatura con Registro W 62464, emitida por el Colegio de Ingenieros del Perú 

a nombre del señor Lino Manuel Guzmán Tenorio. 

Asimismo, el tenor de dichos documentos es como sigue: 

Anexo N 5 — Carta de compromiso del personal clave: 
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Titulo profesional: 

olDAD NA( 
\TOMBRE DE TA N. 
9 Univcrkjacj Naci 
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Diploma de colegiatura: 

COLEGIO DIE INCE INIE:110E,Uí VEkE: 

CONSEJO NACIONAL 

3. 	De a revisión de cada uno de los citados documentos, es posible advertir de forma inequívoca que „ 
la irófesión del señor-Lino Manuel Guzmán Tenorio es "Ingeniero electricista", y que el término 
"I geniería electricista" consignado en el Anexo N° 5 - Carta de-compromiso del personal clave, 
r suite ser sólo un error material. 

cha circunstancia coma es evidente, denota que la decisión del Comité de Selección de tener por 
no admitida la oferta del Consorcio Impugnante, resulta ser además de excesiva, contraria a los 
principios de informalismo; y, eficacia y eficiencia previstos en el numeral 1.6 del articulo IV del 
Titulo Preliminar del TUO de la LPAG y en el literal f) del artículo 2 de la Ley, pues de una revisión 
integral de los documentos que conforman la oferta, puede identificarse plenamente la correcta 
denominación de la carrera profesional del personal clave propuesto por el Consorcio Impugnante. 

En ese entendido, si bien el error Incurrido sería, en principio, pasible de ser subsanado conforme 
a las disposiciones establecidas en el artículo 39 del Reglamento, este Colegiado considera que 
debido a la Intrascendencia del mismo, dicha diligencia resultaría innecesaria, por lo que carece de 
objeto otorgar un plazo adicional para realizar tal actuación. 

De igual modo, cabe añadir que el comité de selección tuvo todos los elementos necesarios para 
identificar al momento de la presentación de las ofertas, que el señor Lino Manuel Guzmán Tenorio 
ostentaba el título profesional de "ingeniero electricista", y que dicha circunstancia, de ningún 
modo podría constituir un elemento que genere alguna imprecisión o incongruencia en la oferta 
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del Consorcio Impugnante, pues la documentación obrante en la misma resultaba suficiente para 
acreditar la exigencia prevista en el numeral 2.2.1.1 del Capitulo II de la Sección Especifica de las 
Bases Integradas. Cabe precisar que la evaluación de las ofertas debe realizarse de manera Integral. 

Cabe precisar que, para que la información consignada en una oferta sea considerada 
incongruente, ésta debe resultar incoherente y excluyente respecto a la que se consigna en otro 
extremo de la misma, debiendo generar, además, duda e incertidumbre en el comité acerca del 
alcance de lo ofertado, pues recordemos que no es función de dicho órgano interpretar el alcance 
de una oferta, esclarecer ambigüedades, o precisar contradicciones o imprecisiones, sino aplicar 
las Bases Integradas y evaluar las ofertas en virtud a ellas, realizando un análisis integral que 
permita generar convicción de lo realmente ofertado, en función a las condiciones expresamente 
detalladas, sin posibilidad de inferir o interpretar hecho alguno. 

En tal sentido, atendiendo a lo antes expuesto, este Colegiado considera que corresponde amparar 
la pretensión formulada por el Consorcio Impugnante respecto al motivo alegado por el comité de 
selección de desestimar su oferta, debiendo revocarse el acto que dispuso la no admisión de la 
misma por tal razón y, en consecuencia, declarar fundado este extremo del recurso de apelación. 

'Consorcio Impugnante y al otorgamiento de la buena pro, debido a que los cuestionamientos 
formulados fueron, extemporáneos por parte del Consorcio Impugnante, y no procedentes por 
afectación a la normativa de contrataciones respecto de los cuestionamientos del Adjudicatario, 
e 	Colegiado no puede dejar de advertir que algunos de los cuestionamientos formulados por las ) 
a es aluden a la supuesta presentación de documentación falsa y/o Información inexacta; por lo 
ue el Tribunal, en tutela del Interés público, considera pertinente evaluados. 

26. 	En este extremo, de la revisión del escrito presentado por el Adjudicatario, se observa que sus 
cuestionamientos giran en torno a la supuesta falsedad y/o inexactitud de los siguientes 
documentos: 

a) Certificado de trabajo del 9 de noviembre de 2015, emitido por la empresa ARQWELL SAC 
a favor de señor Christian Michael Raemape Becerra, por su participación como Residente 
en la obra "Construcción de la Clínica el Golf, Trujillo, La Libertad", documento obrante en 
el folio 76 de la oferta del Consorcio Impugnante. 

C.  \ SEGI.11D0 PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar a quién corresponde otorgar la buena pro. 

Antes de iniciar el análisis del presente punto controvertido, es importante mencionar, que si bien 
en el acápite referido a la determinación de los puntos controvertidos se consideró pertinente no 
plantear puntos distintos a la revocación del acto que dispuso la no admisión de la oferta del 

n esa medida, considerando que dichos cuestionamientos se relacionan con una posible 
af ctación a los principios básicos de la contratación pública, como son el principio de integridad y 

e presunción de veracidad se procederá a revisar las denuncias antes señaladas a efectos de 
determinar si efectivamente, tanto el Consorcio impugnante como el Adjudicatario, presentaron 
documentación falsa y/o información inexacta en sus respectivas ofertas. 

Respecto de la presentación de documentación falsa y/o información inexacta en la oferta del 
Consorcio impugnante. 
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Certificado del 8 de mayo de 2010, emitido por la Institución Educativa Cristiano Elliot a 

favor de señor Christian Michael Paérnape Becerra, por su participación como Supervisor 

en la obra "Construcción del Colegio Cristiano Elliot — I Etapa", documento obrante en el 

folio 70 de la oferta del Consorcio Impugnante. 

Certificado de trabajo del 30 de noviembre de 2007, emitido por el señor Medardo Vásquez 

Ángeles a favor del señor Alejandro Rider Belleza, por su participación como Especialista en 

arquitectura en la ejecución de la obra "Construcción de institución educativa inicial en el 

AA.I-IFL Los Cedros II Etapa", documento obrante en el folio 62 de la oferta del Consorcio 

Impugnante. 

Certificado de trabajo del 30 de junio de 2006, emitido por la empresa Constructora 

Menevasa S.A.0 a favor del señor Alejandro Rider Belleza, por su participación como 

Especialista en arquitectura en la ejecución de la obra "Construcción y equipamiento del 

ntro de salud Villa los Reyes — Ventanilla Callao, documento obrante en el folio 61 de la 

cf ta del Consorcio Impugnante. 

Certificado de trabajo del 23 de mayo de 2006, emitido por la empresa Constructora 

enevasa S.A.C. a favor del señor Lino Manuel Guzmán Tenorio, por su participación como 

I 	eniero especialista en instalaciones eléctricas en la ejecución de la obra "Construcción y 

equipamiento del centro de saledefillaiLos Reyes", documento obrante en el folio 38 de la 

oferta del Consorcio Impugnante. 
, 

Certificado de trabajo del 31 de octubre de' 2018, emitido por el.saraor Néstor Vásquez 

ngeles a, favor ,del-  señor Jorge Andrés Romero )Scaelo, por su participación corno 

ipecialistá en estructuras en la ejeciacien de la obra "Mejoramiento de los servicios de l'a 

LE. N° 86335 del nivel primario de Cajay — Huari — Ancash", documento obrante en el folio 

53 de la oferta del Consorcio Impugnante. 
s.— 

L."1 „ 

„ 	, emitida por el Consorcio,Constructores a favor :stancia del 30 de noviembre del 2017 

el' señor Christian Michael Poémape Becerra, por su participación como Residente en la 

obra: "Mejoramiento, ampliación del servicio Educativo de la I.E. N' 1737, Sector Alto Perú 

.PP. Sausal, distrito de Chicama, Ascope, La Libertad", en el período 1 de agosto al 30 de 

noviembre de 2017, documento obrante en el folio 79 de la oferta del Consorcio 

Impugnante. 

Respecto de la veracidad de los documentos señalados en los literales a) al f) del fundamento 26 
de la presente resolución. 

27. 	En este extremo, el Adjudicatario ha cuestionado seis (6) certificados de trabajo otorgados a favor 

ji de los señores Christian Michael Poémape Becerra, Alejandro Rider Belleza, Jorge Andrés Romero 

Sotelo y Lino Manuel Guzmán Tenorio, por su participación en diversas proyectos en los cargos de 

'residente de obra, especialista en arquitectura, especialista en estructuras y especialista en 

instalaciones sanitarias, respectivamente. 

Al respecto, es pertinente indicar que dichos documentos obran en la oferta del Consorcio 

Impugnante remitida por la Entidad; asimismo, su presentación no ha sido negada por aquel. 
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Respecto al documento vinculado a la ejecución de la obra "Construcción de la Clínica el Golf, 

Trujillo, La Libertad", indica que debido a que los trabajos consignados en el certificado sólo 

estarían referidos a partidas estructurales, existiria incongruencia en las labores del Residente de 
obra, Por lo que el mismo contendría información inexacta. 

Respecto al certificado vinculado a la ejecución de la obra: "Construcción del Colegio Cristiano Elliot 

- I Etapa", señala que éste sólo demostraría la ejecución de trabajos de tanque elevado, servicios 

higiénicos, y guardlanía, lo que no se encontraría comprendido dentro de la definición de obras 

similares. En tal sentido, considera que se habría presentado información inexacta. 

Respecto al Certificado de trabajo vinculada a la participación del señor Alejandra Rider Belleza 

como Especialista en arquitectura en la ejecución de la obra "Construcción de institución educativa 

inicial en el AA.HH. Los Cedros II Etapa", sostiene que, debido a que en las bases del citada procesa 

sólo se requirió un Residente de obra y un Asistente de residente, y no un ingeniero especialista 

en arquitectura como se afirma en el documento cuestionado, correspondería descalificar la oferta 

del Consorcio Impugnante por haber presentado información inexacta. 

Respecto al Certificado de Trabajo vinculado a la participación del señor Alejandro Riel& Belleza 

como Especialista en arquitectura en la ejecución de la obra: "Construcción y equipamiento del 

c ntro de salud Villa Los Reyes", indica que, debida a que en las bases del citado proceso sólo se 

re uirió un Residente de obra, y no un Ingeniero especialista en arquitectura como se afirma en el 

documento cuestionado, correspondería descalificar la oferta del Consorcio Impugnante por haber 

esentado información inexacta. 

Respecto al Certificado de trabajo vinculado a la participación del señor Lino Manuel Guzmán 

Tenorio por su participación como Especialista en instalaciones eléctricas en la ejecución de la obra 

"Construcción y equipamiento del centro de salud Villa Las Reyes", indica que en las bases del 

do proceso sólo se requirió un Residente de obra, y no un Ingeniero especialista en ) 

nst laciones sanitarias como se afirma en el documento cuestionado [ cabe precisar que el 

oc mento cuestionada obrante a folios 38 de la oferta del Consorcio Impugnante indica que el 

cit o profesional se desempeñó en la especialidad de instalaciones eléctricas). En tal sentido, 

co Idera que dicho documento contendría información inexacta. 

28. 	Por su parte, el Consorcio Impugnante ha manifestado que su representada no habría vulnerado 

el principio de presunción de veracidad, pues las profesionales aludidas sí habrían participado en 

las obras cuestionadas. 

Asimismo, indica que, si bien algunos de los cargos bajo análisis no fueron requeridas en las Bases 

'Integradas de los procesos de selección referidos, dicha circunstancia resultaría insuficiente para 

16 Convocada por el Gobierno Regional de Ancash. 

especto al Certificada de trabajo vinculado a la participación del señor Jorge Andrés Romero 

Soteio como Especialista en estructuras en la obra: "Mejoramiento de las Servicios de la I.E 

N° 86335 del Nivel Primario de Cajay — Huari- Ancash", señala que, de la verificación de las Bases 
Integradas de la Licitación Pública N° 036-2017-GRA'', se observa que la denominación correcta 

del cargo desempeñado sería "Ingeniero especialista estructurar, y no la denominación otorgada 

por el señor Vásquez. En tal sentido, considera que dicho documento contendría información 

Inexacta, correspondiendo descalificar la oferta del Consorcio Impugnante. 
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acreditar que se haya presentado información inexacta, pues en los mismos existirían partidas, 
memorias descriptivas y/o metrados vinculados a las especialidades del personal cuestionado. En 
tal sentido, considera que no correspondería descalificar su oferta. 

Cabe precisar que la Entidad no ha emitido alguna opinión sobre este extremo. 

Sobre el particular, debe Indicarse que, si bien mediante Decretos del 5 y 7 de febrero de 2019, la 
Segunda Sala gestionó ante la Secretaría del Tribunal, a través de los Decretos respectivos, se 
solicite a la Clínica El Golf Trujillo, a la Municipalidad Distrital Ventanilla y a los Gobiernos 
Regionales del Callao y Ancash, confirmar si las personas indicadas en los documentos 
cuestionados se habían desempeñado en los cargos de Residente de obra, Especialista en 
arquitectura, Especialista en estructuras y Especialista en instalaciones sanitarias, 
respectivamente, en las obras referidas, debe indicarse que, hasta la fecha, no se ha recibido 
respuesta de dichas entidades respecto de la información solicitada, lo que no permite tener 
elementos fehacientes que desvirtúen la presunción de veracidad que ampara a los documentos 

n mención. 

I sentido, al no contarse con elementos que permitan confirrhar la supuesta falsedad o 
inexactitud atribuida a didhos doeúmentos y, considerando que el Tribunal cuenta con plazas 
p rentorios para reSolver, este Colegiado debe concluir que no 'corresponde amparar íos 
cuestionamientos formulados respecto a la falsedad y/o-tnexactuud dé los Certificados de trabajo 
y/o constancias cuestionadas referidas-ed lás literaleg a): a f) del fundamento 26 precedente; 
asintismo, ya que no se ha recibido la información solicitada a través de loe Decretos del S y 7 de 
febrero de 2019„ este Colegiado considera pertinente due la Entidad realice La fiscalización 

posterior de los documentos en'cuesfión ginforhnes este Colegiado sobre los resultados de dicha 
"n 'en-uoplazo máximo de treinta 139) días hábiles de 'notificada Id Presente resolución. 

n coúlsecuencia, los documentos a fiscalizar por la Entidad son los siguientes: 

a) 	ertificado de trabajo del 9 de noviembre de 201S, emitido por la empresa ARQWELL SAC 

e. 

j n 
favor de señor Christian Michael Poémape Becerra, por su participación corno Retidente 

eiflarob7r5a :Col  nstfrucciódn idce la Clínica i  el Golf, Trujillo, La Libertad", documento obrante en 
erta onsorcio 

e) Certificado de trabajo del 30 de noviembre de 2007, emitido por el señor Medardo Vásquez 
Angeles a favor del señor Alejandro Rider Belleza, por su participación como Especialista en 
arquitectura en la ejecución de la obra "Construcción de institución educativa inicial en el 
AA.HH. Los Cedros II Etapa", documento obrante en el folio 62 de la oferta del Consorcio 
Impugnante. 

d) Certificado de trabajo del 30 de junio de 2006, emitido por la empresa Constructora 
Menevasa S.A.0 a favor del señor Alejandro Rlder Belleza, por su participación como 
Especialista en arquitectura en la ejecución de la obra "Construcción y equipamiento del 

b Certificado del 8 de mayo de 2010, emitido por la Institución Educativa Cristiano Elliot a 
favor de señor Christian Michael Poémape Becerra, por su participación como Supervisor 
en la obra "Construcción del Colegio Cristiano Elliot — I Etapa", documento obrante en el 
folio 70 de la oferta del Consorcio Impugnante. 
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centro de salud Villa los Reyes — Ventanilla Callao, documento obrante en el folio 61 de la 

oferta del Consorcio Impugnante. 

Certificado de trabajo del 23 de mayo de 2006, emitido por la empresa Constructora 
Menevasa 5.AC. a favor del señor Lino Manuel Guzmán Tenorio, por su participación como 
Ingeniero especialista en instalaciones eléctricas en la ejecución de la obra "Construcción y 
equipamiento del centro de salud Villa Los Reyes", documento obrante en el folio 38 de la 

oferta del Consorcio Impugnante. 

Certificado de trabajo del 31 de octubre de 2011 emitido por el señor Néstor Vásquez 
Ángeles a favor del señor Jorge Andrés Romera Sotelo, por su participación como 
Especialista en estructuras en la ejecución de la obra "Mejoramiento de los servicios de la 
I.E. N° 86335 del nivel primario de Cajay — Huari — Ancash", documento obrante en el folio 

52 de la oferta del Consorcio Impugnante. 

Respecto de la veracidad del documento señalado en el literal g) del fundamento 26 de la 

presente resolución. 

En ste extremo, el Adjudicatario, en su escrito del 10 de enero de 2019, obrante a folios 280 al 
29 del expediente administrativo, manifiesta que la Constancia emitida el 30 de noviembre de 
2017 por el Consorcio Constructores a favor del ingeniero Christian Michael Poémape Becerra, en 

cual se señala que el citado profesional habría participado como Residente en la ejecución de la 
rw, "Mejoramiento, ampliación del servicio Educativo de la I.E. N° 1737, Sector Alto Perú CC.PP. 

Sausal, distrito de Chicama, Ascope, La Libertad", durante el periodo del 1 de agosto al 30 de 
noviembre de 2017, contendría información no concordante con la realidad. 

respecto, sostiene que, de la verificación efectuada al portal web de INFOBRAS, se advierte que 
el cta de recepción de la citada obra precisaría que la fecha de entrega del terreno se dio el 4 de 
ag to del 2017 y no elide agosto del mismo año como se señala en el documento cuestionado. 

En al sentido, en vista que la experiencia que otorga el certificado en cuestión abarcaría un 
pe oda anterior a la fecha de la entrega del terreno, considera que se habría presentado 
inlormación inexacta, correspondiendo descalificar la oferta del Consorcio Impugnante. 

or su parte, el Consorcio Impugnante ha señalado que su representada no habría vulnerado el 
principio de presunción de veracidad, pues la fecha consignada en el certificado de trabajo 
cuestionado corresponderla al periodo en que dicho personal empezó sus labores en el Consorcio 
Constructores, lo cual incluiría, entre otras actividades, a la elaboración del expediente técnico, 

Agrega que, mediante la Carta N° 082-2018/CIC.CDLCIP, el Colegio de Ingenieros del Perú ha 
señalado que resultaría factible considerar como experiencia de un determinado personal, las 
labores previas que se realizan antes del inicio efectivo de la obra o de la entrega del terreno, tales 
como la revisión del expediente técnico, la verificación de la entrega del terreno o la recepción de 

la obra. 

41 En tal sentido considera que no correspondería descalificar su oferta, pues el documento 
— cuestionado no contendría información inexacta. A fin de sustentar su manifestación adjunta como 

medio probatorio los contratos de locación de servicios suscritos con el señor Christian Michael 
Poémape, así como la Carta N° 082-2018/C1C.CIDLCIP y la Resolución N° 2153-2018-TCE-53. 
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Cabe precisar que la Entidad no ha emitido opinión sobre este extremo. 

Sobre el particular, a fin de verificar la circunstancia alegada por el Adjudicatario, corresponde 

revisar, en primer lugar, lo indicado en el documento que ha sido cuestionado, observándose que 

señala literalmente lo siguiente: 

De la /imagen reseñada, se desprende que se pretende acreditar que el señor Christian Michael 

Adjudicatario 

Poé ape Becerra desarrolló labores de Residente de obra en el proyecto denominado 
" 	joramiento, ampliación del servicio Educativo de la I.E. N° 1737, Sector Alto Perú CCPP.Sausal, 

trito de Chicama, Ascope, La Libertad", durante el periodo comprendido entre elide agosto de 

017 y el 30 de noviembre del mismo año. sin embargo, los argumentos expuestos por el 

Adjudicatario señalan que dicha experiencia no sería concordante con la realidad, debido a que la 

misma comprendería un periodo de tiempo anterior a la entrega física del terreno, así como uno 
posterior a la culminación de la obra. 

Sobre este punto, cabe señalar que, si bien no existe mayor información en el expediente que dé 

cuenta de la circunstancia alegada por el Adjudicatario, este Tribunal consideró pertinente revisar 

.4.

la información registrada en el portal web de INFOBRAS", respecto a la referida obra, observando 
lo siguiente: 

https://apps.contraloria.gob.pe/cludadano/wfm  obras mostrar 1.aspx?1DoWmlog 
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Actualizado a noviembre 2017 

(*Información obtenIcla del portal web de Infobras) 
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>211 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHICAMA 11" 

ACTA DE RECEPCU?N DE OBRA  
OBRA 	

"Reloramitenbo. AMpllecilm del Servicio Educativo de le LE. N'Un, 
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Convocelorle 
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iniciad Contratante 

taliste 

SObtefila de Contrataclen 

Valer Referencial 

leen de Relación 

AJUID,CACION SIMPLIFICADA N 01,2017A4DCli 

: Sector Alto Pel9- Centro Poblado Sautat 

: MUNICIPALIDAD OISTRITAL DF CH/CAMA 

CONSOROO CONSTRUCTOR:ro 

:A SUMA AZADA 

1. 3.51.152 31 luziee 

C 95 
unte Contretstlo 

Firma de Contrato 

recoa da Imre°. de Terreno 

\ Fecha de Inicio Pinta COntrectudl 

?lacha Térrolne Plazo Contryttuat 

T4rnlno tie'Cibte real 

  

 

21 do Ju 10 del 2017 

34 3131  

05 de ases.) net 2017. 

je Yclembro de 231 

Atnpilaclon 1øFray], 

5:upar-creer de Obre 	 1,0 Can01 Ecluatc2 Fon-o Lnmas C: 45227 
cedente de Obra 	 Ycnde,  Feemaye Becar e CIP .2734- 

Plato de tyrcucIón a. Obra 	 : 130 ato Nalenelantal 

Siendo las 09.00ent Home ced día 30 <N noviembre del 2017. se hicieron presentas en el Ardor de la obra en mencOn re Comité de Recapción de Obre e 	entiesado pie Resolución ea Amable N-450-207741400.1", adebrecb por las siguientes ~sonar in. Orlando Anamí Urtecbo Vera - Garante de Obra, y Desarrollo Urbano (Pneeklems). e! mg. Cent111 E Perro Lames late de Sepamos°, deja Empresa SMIll Contratadas Generales SAG) Y Paf Pin* da le ErliPleSti Constructora el Ro Merieel Poemas. Becerra. CM` 67347 (eesIdente de Obre)!  para procaces le Recapreán de Onnt en centommated al Aiticulo 17fr Recepción <te le Cara y Plazo del litegMneenlo de la Ley de Contrataciones del EtraCtO. aprobado metfiente OS 7P350-2013-Ejt. yetectinclase Quejes mamas se encuentren en coneordencla con las estilliebbebbnes ltellea. Y Metes del tePtel..119 lecniab de le obre ejecutada por el contratista CONSORCIO CONSTRUCTORES. pos 10 que se °momia, a RECEPCIONAR LA CORA de makirmidad con b estiodlado en el Contrato oe E/acucien de Obre 

(Información obtenida del portal web de Infobras) 

37. 	De la expuesto, se aprecia que las labores del ingeniero Michael Poémape Becerra no fueron 
desarrolladas durante el periodo que se consigna en su respectivo certificado de trabajo 11. de 

agosto de 2017 al 30 de noviembre de 2017), pues el Acta de recepción de la obra objeto de análisis 
-A evidencia que la misma fue ejecutada durante el periodo comprendido entre el 5 de agosto y el 24 

/ de noviembre de 2017.  
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Dicha situación como es evidente, demuestra que el periodo consignado en el documento 

cuestionado no se condice con la real ejecución de la obra, demostrándose, por el contrario, que 

lo que se pretende es otorgar experiencia a un determinado personal, por periodos anteriores y 

posteriores al 'nido y culminación del plazo real de ejecución de obra. 

En tal sentido, el hecho que se haya consignado un plazo de inicio de obra distinta al real, evidencia 

que el Consorcio Impugnante ha pretendido alterar la realidad en su beneficio, pues no es posible 

atribuir experiencia a/ Residente por labores que no están directamente relacionadas con la 

ejecución de la obra. 

Cabe precisar que el Consorcio Impugnante ha manifestado en esta instancia, que el señor Michael 

Poémape Becerra habría desarrollado labores vinculadas "al estudio del expediente técnico" antes 

que se dé inicio al plazo de ejecución de la obra, y que dicha circunstancia, según la comunicación 

rindada por el Colegio de Ingenieros del Perú, a través de la Carta N* 082-2018/CIC.CDLCIP, seria 

té 	'cemente viable. Asimismo, citó la Resolución N* 2153-2018-TCE-53 emitida por la Tercera Sala 

del tribunal. 

I zespecto, debe señalarse que la alegación formulada por el Consorcio Impugnante no resulta 

amparable, pues de acuerdo con diversas opiniones' y pronunciamientos emitidos por este 

Organismo Supervisor, la experiencia relevante es la adquirida en los trabajos efectivamente 

ejecutados y culminados en actividades Que se encuentran directamente vinculadas con la 

ejecución de la obra en la que el personal fue parte no pudiendo extenderse, de ningún modo, a 

labores que no se encuentran directamente vinculadas con la ejecución de la obra, tales como 

funciones administrativas, estudios de expedientes técnicos o funciones desarrolladas en gabinete, 

ues durante dichos periodos el profesional propuesto no realiza ninguna actividad vinculada con 

I ejecución de la obra. 

Asimismo, en torno a lo manifestado sobre la Resolución N° 2153-2018-TCE-53, cabe señalar que 

los pronunciamientos emitidos por las Salas del Tribunal no son vinculantes, pues /as decisiones 

pl smadas en ellas obedecen a situaciones particulares respecto de cada caso concreto. 

38. 	tal sentido, al existir elementos suficientes que permiten evidenciar que el periodo de labores 

consignado en el certificado de trabajo del 30 de noviembre de 2017, no se condice con el señalado 

en el acta de recepción de obra obrante en el portal de INFOBRAS, este Colegiado considera que 

el Certificado de trabajo emitido por el Consorcio Constructores a favor del señor Michael 

Poémape Becerra contiene Información inexacta, debiendo descalificarse la oferta presentada por 

el Consorcio Impugnante. 

En consecuencia, en vista que corresponde descalificar la oferta del citado postor, carece de objeto 

amparar la pretensión consistente en establecer un nuevo orden de prelación y, de ser el caso, se 

le otorgue la buena pro, pues aquél ha vulnerado el principio de presunción de veracidad. 

Asimismo, corresponde abrir procedimiento administrativo sancionador en contra de los 

Integrantes del Consorcio Impugnante, por haber incurrido en la comisión de la infracción tipificada 

en el literal I) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, por la presentación de información inexacta 

'- contenida en el siguiente documento: 

Opiniones Ne 021-2009/0Tel, NO 068-2011/0TN, 010-2012/0TN, 082-2012/DTN, 032-2014/DTN entre otras. 
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Constancia del 30 de noviembre del 2017, emitida por el Consorcio Constructores a favor 
del señor ChrisUan Michael Poémape Becerra, por su participación como Residente en la 
obra: "Mejoramiento, ampliación del servicio Educativo de la I.E. N° 1737, Sector Alto Perú 
CC.PP. Sausal, distrito de Chicama, Ascope, La Libertad", en el período 1 de agosto al 30 de 
noviembre de 2017, documento atarante en el folio 79 de la oferta del Consorcio 
Impugnante. 

Para tal efecto, debe remitirse a la Secretaria del Tribunal, copia de los folios 280 al 312 y 630 al 
767 del presente expediente. 

Respecto de la presentación de documentación falsa y/o información inexacta en la oferta del 
Adjudicataria 

este extremo, de la revisión del expediente administrativo, se observa que la denuncia 
ulada por el Consorcio Impugnante gira en tornee la supuesta falsedad y/o inexactitud de los 

sigui nteadocumentos: 

a) Certificado del 9 de enero de 2005, emitido por la empresa VCHI S.A. a favor de señor Julián 
Yanavilca Ramos, por su participación como irientero sanitario en la obra "Construcción de 
la sede del distrito judicial de La Libertad", obrante a folios 112 de la oferta del 
Adjudicatario. 

	

- 	 .. 

bi Certificado de trabajo del 15 de jumo de 2017, emitido por la empresa Obras Hergon S.A. a 
favor del ingenierQ1ebbáldo Éfrén Carranza-AgufilaC por su partiCipación cornO Ingeniero 

i„ supervisor especialista enla obra: "Ampliación, adecuación.y mejorsamientq de la capacidad 
' de respuesta del Centro de Operaciones de Emergencia de la Región ica", obrante a folios 

103 de la oferta del Adjudicatario. 	' 

f
n  

	

c) 	ertificado de trabajo del 20 de mayo de 2010 emitido por la empresa Rodríguez Fuentes 
genieros Consultores S.A.0 a favor del ingeniero Cesar Pavel Salís Álvarez, por Su' 

participación como Especialista en estructuras en la supervisión de la obra: "Sustitución de 
a infraestructura y equipamiento de la institución educativa N° 88001- Chimbote — Santa — 

Ancash", obrante a folios 105 de la oferta del Adjudicatario. 

cil Certificado de trabajo del 22 de octubre de 2009, emitido por la empresa Diarco 
Contratistas Generales S.R.L. a favor del Ingeniero Julián Yanavlica Ramos, por su 
participación como Especialista en Instalaciones sanitarias en la obra "Mejoramiento de los 
servidos educativos en la I.E. Secundaria de Menores Víctor Andrés Belaunde, distrito de 
Trujillo, La Libertad, obrante a folios 113 de la oferta del Adjudicatario. 

Certificado de trabajo de agosto de 2018, emitido por el Consorcio Brasil a favor del 
ingenieroJosé Fernando Ynca Malpartida, por su participación como Ingeniero de seguridad 

/ 	de obra en la ejecución de la obra: "Mejoramiento de la Av. Brasil (tramo Av. Pelicanos — 
Av. Anchovetah distrito de Nuevo Chimbote, Santa, Ancash-I Etapa", obrante a folios 119 
de la oferta del Adjudicatario.   

Certificado de trabajo del 18 de julio de 2016, emitido por la empresa Constructora "RKC" 
E.I.R.L a favor del ingeniero José Fernando Ynca Malpartida, por su participación como 
Ingeniero de seguridad en la obra "Ampliación del canal de regadío Mare Tulma 1 en la 
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localidad de Mucharan, distrito de Cáceres del Perú, provincia de Santa — Ancash", obrante 

a folios 118 de la oferta del Adjudicatario. 

g) Certificado de trabajo del 15 de marzo de 2014, emitido por el consorcio República 
Argentina a favor del ingeniero Teobaldo Efrén Carranza Aguilar, por su participación como 
de Ingeniero residente especialista en instalaciones eléctricas en la obra "Adecuación, 
mejoramiento y sustitución de la infraestructura educativa de la LE República de 

Argentina", obrante a folios 102 de la oferta del Adjudicatario. 

Cabe precisar que dichos documentos obran en la oferta del Adjudicatario y su presentación en el 

procedimiento de selección no ha sido negada por aquél. 

Respecto de la veracidad de/os documentos señalados en los literales alai f) del fundamento 39 

de la presente resolución. 

g
40. 

	

	este extremo, el Consorcio Impugnante ha cuestionado seis (6) certificados de trabajo 
ot gados a favor de los señores Julián Yanavilca Ramos, Teobaldo Efrén Carranza Aguilar, Cesar 
Pav I Solís Álvarez y José Fernando Ynca Malpartida, por su participación en diversos proyectos en 

s cargos de Ingeniero sanitario, Ingeniero supervisor, Especialista en estructuras, Especialista en 

i stalaciones sanitarias e Ingeniero en seguridad de obra, respectivamente. 

Respecto al certificado vinculado a la ejecución de la obra "Construcción de la sede del distrito 
j dicial de La Libertad", refiere que la emisión del certificado de trabajo debe ser efectuada por el 
empleador o gerente general de la empresa emisora; sin embargo, el referido documento habría 
sido suscrito por el Jefe de supervisión de la citada empresa (Mamerto Rodríguez Ramos). En tal 
sentido, en vista que el citado señor no tendría facultades de director o gerente general 

correspondería descalificar la oferta del Adjudicatario. 

mo, sostiene que la ejecución de la obra: "Construcción de la sede del distrito judicial de La 
", se habría llevado a cabo durante los meses de febrero a setiembre de 2008; sin embargo, 

a que dicho documento no consigna con precisión las fechas de ejecución de la obra, éste 

ía válido para acreditar experiencia. De igual modo, indica que, de la búsqueda realizada en 
ACE, no se advierte que figure alguna obra con tal denominación que haya sido supervisada 
a empresa VCHI S.A. Ingenieros Consultores durante el año 2005, por lo que el certificado 

stionada podría ser falso y/o inexacto. 

Respecto al Certificado de trabajo vinculado a la ejecución de la obra: "Ampliación, adecuación y 
mejoramiento de la capacidad de respuesta del Centro de Operaciones de Emergencia de la Región 
lea", sostiene que, de la búsqueda realizada en el SEACE, no se advierte que, durante el periodo 
del 24 de diciembre de 2016 al 15 de junio de 2017 se haya registrado alguna obra supervisada por 
la empresa Obras Hergón S.A., por lo que el documento cuestionado podría contener Información 

Inexacta. 

Respecto al Certificado vinculado a la obra "Sustitución de la infraestructura y equipamiento de la 

L institución educativa N° 88001- Chimbote —Santa —Ancash"; indica que, de la revisión de las bases 
del proceso de selección Adjudicación Directa Selectiva N° 050-2009-MPS, convocada por la 
Municipalidad Provincial de Santa, no se advierte que se haya requerido como personal un 
especialista en estructuras, sino únicamente a un jefe de supervisión y a un asistente de 
supervisión, lo cual evidenciaría que el certificado cuestionado podría contener Información 
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inexacta. 

Respecto al Certificado de trabajo vinculado a la obra "Mejoramiento de los servicios educativos 

en la I.E. Secundaria de Menores Víctor Andrés Belaunde, distrito de Trujillo, La Libertad", señala 

que en las bases administrativas del proceso de selección Adjudicación Directa Selectiva 17-

2008/CEPAO/MPT, no se requirió como personal un especialista en instalaciones sanitarias, lo cual 

evidenciaría que el certificado cuestionado podría contener información Inexacta. 

Asimismo, manifiesta que el plazo de ejecución de la aludida obra era de sesenta (60) días 

calendario; sin embargo, en el certificado cuestionado se otorgó experiencia por el periodo 

comprendido entre el 3 de diciembre de 2008 y el 19 de octubre de 2009; es decir, por trescientos 

veintiún (321) días calendario. En tal sentido, considera que el certificado cuestionado contendría 

Información inexacta. 

Respecto al Certificado vinculado a la obra: "Mejoramiento de la Av. Brasil (tramo Av. Pelicanos — 

Anchovera), distrito de Nuevo Chimbote, Santa, Ancash-I Etapa", refiere que su plazo de 

ejec ción sólo habría establecido en noventa (90) días calendarit", sin embargo, el certificado 

cuest nado otorga experiencia por el periodo del el 11 de abril al 31 de julio de 2018. En tal 

sentido, considera que el documento cuestionado podría contener información inexacta. 

q \fi,  

R specto al Certificado vinculado a la obra 'Ampliación del canal de regadío Mare Tplma I en la 

localidad de Mucharan, distrito de Cáceres del Peru', provincia de Santa — Ancash" ira etapa", 

indica que en las bases del proceso de selección Adjudicarían simplificada N° 002-2016-MDCP/CS 

— Primera Convocatoria, no se requirid como personal clave un Especialista en seguridad, sino 

únicamente un residente de obra y un topógrafo, En tat/sentido, considera que el documento 

cuestionadapodna contener información inexacta 	" 

mismo, indita que el plazo de ejecución de la aludida obra fue establecido en sesenta díasi (6ili) 
las calendario; sin embargo, el documento i cuestionado indica quei  aquella se ejecutó en total 
edenta y cuatro (64) días calendario. 

' 

ega que en la página web de INFOBRAS se observa que la obra culminó el 9 de jugo de 2016, y 

el 13 de julio del mismo año como se indica en el certificado en cuestión. En tal sentido, 
nsidera que se habría presentado información inexacta. 

Por su parte, el Adjudicatario ha manifestado respecta de los cuestionamientos formulados par el 

Consorcio Impugnante, sobre la supuesta falsedad y/o inexactitud de los referidos documentos, 

que, al haber sido éstos presentados extemporáneamente, el Tribunal no debió admitir dicho 
extremo del recurso de apelación. 

Cabe precisar que la Entidad no ha emitido opinión sobre este extremo, 

Sobre el particular, debe indicarse que, conforme ha sido señalado en el fundamento 11 de la 
presente resolución, si bien el escrito que contiene la denuncia del Consorcio Impugnante, materia 

de este extremo del análisis fue presentado con posterioridad a la interposición del recurso de 

apelación, este Tribunal, en resguardo del Interés público y en el ejercicio de su potestad como 

órgano responsable de velar por la legalidad e integridad de los procedimientos de selección, 

19  De acuerdo a las bases del procedimiento de selección y el Contrato w 06-2018-5GLYCe-MDNCH. 
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considera pertinente avocarse al análisis de la denuncia Interpuesta por el Consorcio Impugnante, 
pues ésta alude expresamente a una supuesta vulneración del principio de presunción de 
veracidad. En tal sentido, el Colegiado procederá con el análisis correspondiente. 

Al respecto, debe indicarse que, si bien mediante Decreto del 1 de febrero de 2019, este Tribunal 
gestionó ante la Secretaria del Tribunal a •través del Decreto correspondiente, se solicite al 
Ministerio Público, a los Gobiernos Regionales de lea y Ancash y a las Municipalidades Distritales 
de Trujillo, Nuevo Chimbote y Cáceres del Perú, confirmar si los señores Julián Yanavilca Ramos, 
Teobaldo Efrén Carranza Aguilar, Cesar Pavel Salís Álvarez y José Fernando Ynca Malpartida se 
habían desempeñado en los cargos de ingeniero sanitario, ingeniero supervisor, especialista en 
estructuras, especialista en instalaciones sanitarias e Ingeniero en seguridad de obra, 
respectivamente, en las obras referidas, cabe indicar que, hasta la fecha, no se ha recibido 
respuesta de dichas entidades, lo que no permite tener elementos fehacientes que desvirtúen la 
presunción de veracidad que ampara a los documentos cuestionados. 

En tal sentido, al no contarse con elementos que permitan confirmar la supuesta falsedad o 
inexactitud atribuida a dichos documentos, y considerando que el Tribunal cuenta con plazos 

gdsri

perentorios para resolver, este Colegiado en esta instancia debe concluir que no corresponde 
parar los cuestionamientos respecto a la falsedad y/o inexactitud de los certificados de trabajo 
I 9 de enero de 2005, 15 de junio de 2017,20 de mayo de 2010, 22 de octubre de 2009, agosto 

de 2018 y 18 de julio de 2016; no obstante, este Colegiado considera pertinente que la Entidad 
realice la fiscalización posterior a los documentos en cuestión e informe a este Colegiado sobre los 
esuRados de dicha acción en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles. 

En consecuencia, los documentos a fiscalizar son los siguientes: 

-Certificado del 9 de enero de 2005, emitido por la empresa VCHI S.A. a favor de señor Julián 
c_....) Yanavilca Ramos, por su participación como Ingeniero sanitario en la obra: "Construcción 

e la sede del distrito judicial de La Libertad". 

Certificado de Trabajo del 22 de octubre de 2009, emitido por la empresa Diarco 
Contratistas Generales S.R.L. a favor del ingeniero Julián Yanavilca Ramos, por su 
participación como Especialista en instalaciones sanitarias en la obra "Mejoramiento de los 
servicios educativos en la i.E. Secundaria de Menores Víctor Andrés Belaunde, distrito de 
Trujillo, La Libertad. 

- Certificado de trabajo de agosto de 2018, emitido por el Consorcio Brasil a favor del 
Ingeniero José Fernando Ynca Malpartida, por su participación como Ingeniera de seguridad 

edificado de trabajo del 15 de junio de 2017, emitido por la empresa Obras Hergon S.A. a 
avor del ingeniero Teobaldo Efren Carranza Aguilar, por su participación como Ingeniero 

supervisor especialista en la obra: "Ampliación, adecuación y mejoramiento de la capacidad 
de respuesta del Centro de Operaciones de Emergencia de la Región lea". 

- 	Certificado de trabajo del 20 de mayo de 201.0, emitido por la empresa Rodríguez Fuentes 
Ingenieros Consultores S.A.0 a favor del ingeniero Cesar Pave( Solis Álvarez, por su 
participación como Especialista en estructuras en la supervisión de la obra: "Sustitución de 
la infraestructura y equipamiento de la institución educativa N° 88001- Chimbote —Santa — 
Ancash". 
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de obra en la ejecución de la obra: "Mejoramiento de la Av. Brasil (tramo Av. Pelicanos - 
Av. Anchoveta), distrito de Nuevo Chimbote, Santa, Ancash-1 Etapa". 

Certificado de trabajo del 18 de julio de 2016, emitido por la empresa Constructora "RKC" 
E.1.121 a favor del ingeniero José Fernando 'Inca Malpartida, por su participación como 
Ingeniero de seguridad en la obra "Ampliación del canal de regadío Mare Tulma I en la 
localidad de Mucharan, distrito de Cáceres del Perú, provincia de Santa -Ancash'. 

Respecto de la veracidad del documento señalado en el literal g) del fundamento 39 de la 
presente resolución. 

46. 	En este extremo, el Consorcio Impugnante manifiesta que el Certificado de trabajo emitido el 15 
de marzo de 2014 por el Consorcio República Argentina a favor del ingeniero Teobaldo Efrén 
Carranza Aguilar, por sus labores coma Ingeniero residente especialista en instalaciones eléctricas 

la obra "Adecuación, mejoramiento y sustitución de la infraestructura educativa de la I.E 
Rep blicade,Argentina", contendría información no concordante con la realidad, debido a que no 
se h bría requerido el cargo descrito, y que la experiencia otorgada abarcada un Periodo posterior 
a la culminación de la l obra. 

Al respecto, señala que, dele revisión de la ficha del proceso de selección Proceso Especial N• b070-

2012-ED/UE 108, convacado-por el Programa Nacional', de Infraestructura, se:advierte que la 
aludida obra habría sjdo'culmlnada el 4 de enero del20:14r XIII embargo, el certificado cuestionado 
otorgaría experientia'al señor Carranza Aguilar hasta el 13 4e marzo de 2014, lo Cual demostraría 
que el aludido documento Coritendria información ineXacta. ' 

al sentido, considere' que correspondería 'descalificar la oferta del Adjudicatario, por haber 
erado el principio de presunción de veracidad. 

or, su parte, el Adjudicatario ha señalado que, colntrariamente a lo manifestado por el Consorcio , 
Impugnante, el documento presentado por su representada sí se ajustaría a la realidad, pues en 
14 Bases Integradas del proceso de selección "Proceso Especial N'. 0070-2012-ED/UE 108', JISc nvocado por el Programa Nacional de Infraestructura Educativa - PRONIED, sí se habría 
equerida un Especialista en Instalaciones eléctricas como parte de la residencia de obra, el cual 

habría laborado en el periodo indicado. 

Cabe precisar que la Entidad no ha emitido opinión sobre este extremo. 

Sobre el particular, a fin de verificar la situación denunciada por el Consorcio Impugnante, este 
Tribunal considera pertinente revisar, en primer lugar, el contenido del documento cuestionado, 
apreciando que su tenor es como sigue: 

En tal sentido, considera que no correspondería descalificar su oferta, pues el documento 
cuestionado no contendría información inexacta. 
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CERTIFICADO DE TRABAJO 

Fi que suscriba representane legal del CONSORCIO REPUBLICA 

RGENTINA. con RUC 20571455286 deja cone/inca cae: 

ngenicro TEOBALDO EFFIEN CARRANZA AGUILAR, Con CIP N°  

140953 bu labrado con el cargo de INGENIERO RESIDENTE 

SPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS do I. obra: 

-ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA 

FRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA LE REPÚBLICA DE 

RCENTINA" trabajo realizado en el periodo den' de Julio del 2013 al 15 

de of  41)  dei 2014. 

(Documento obrante en el folio 102 de la oferta del Adjudicatario) 

50. 	De 	lectura del documento antes plasmado, se advierte que, a través de éste, el Consorcio 
R pública Argentina deja constancia que, durante la ejecución de la obra "Adecuación, 

ejoramiento y sustitución de la infraestructura educativa de la I.E República de Argentina", el 
señor Teoblado Efrén Carranza Agullar habría prestado servicios en el cargo de "Ingeniero 
residente especialista en instalaciones eléctricas", por el periodo del 1 de julio de 2013 al 15 de 

marzo de 2014. 

No obstante, la Consorcio Impugnante ha señalado en su denuncia que la denominación del cargo 
consignado en el documento cuestionado no guardaria concordancia con la denominación del 
cargo abrante en las Bases Integradas del "Proceso Especial N° 0070-2012-ED/UE 108, convocado 
por el Programa Nacional de Infraestructura Educativa — PRONIED, pues en éste no se habría 
requerido un "Ingeniera residente especialista en Instalaciones eléctrica?. 

Sobre el particular, debe indicarse que, de la búsqueda realizada en el SEACE, pudo verificarse que 
el proceso de selección del cual deriva la aludida obra es, efectivamente, el Proceso Especial N2 
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0070-2012-ED/UE 108, y que la Entidad convocante fue el Programa Nacional de Infraestructura 

Educativa — PRONIED. 

Asimismo, de la revisión de las páginas 15 y 16 de las Bases Integradas del citado proceso, se 

aprecia que se requirió el siguiente personal: 

MIEXO  

CONTRATACIÓN DE OBRA  

REQUISITOS MINEMOS DE LA RESIDENCIA DE OBRA 

El I' ator designará para la ejecución de la obra, control de plazos, control de calidad de Insumos, 
mal dales, procesos codstructivos en la obra, administración del contrato, a un equipo mínimo, el 
Cual debe estar conformado por el personal profesional mlnimo siguiente: 

(01) Ingeniero Civil o Arquitecto que actuó como Jefe Residente de Obra, con asistencia a 
tiempo completo, durante toda la ejecución de la obra hasta su culminación y posterior 
liquidación. Debe contar con los requisitos minimos y experiencia siguientes: 

Debe estar titulado, colegiado y habilitado para ejercer la profesión, lo cual deberá ser 
acreditado con copia simple del titulo profesional, diploma de colegiatura y constancia de 
habilidad emitida por el colegio correspondiente y/o declaración jurada donde indique que 
se encuentra hábil. 

Debe contar con experiencia ,boma nelicionte"de ottralo jefe de,suderviside en obras de 
edificación Via"Simliares Con un mlnibno del  cuatro (04) anos acumuladas, lo cual se 
acreditará con copia simple de los contratos gen la respectiva acta de recepción 'de obra y fa 
confoMtictdd de la O-estación o certificadas o' constancias donde se señalen los servicios 
mencionados asi.coato el pedodo de ejecusionde los mismos  

2 	(01) Ingeniero Civil o Arquitecto que actué como Asistente de lesidente'de 'Obra, coh 
ncia a tiempo completo, durante toda la ejecución de la obra Debe contar con los 

requisitos minimos y la experiencia siguientes: 

ebe estar !Rolado, colegiado y habilitado para ejercer la, Profesión, lo cual deberá sa 
creditado con copia simple del titulo profesional, diploma de colegiatura y constancia de 

habilidad emitida por el colegio correspondiente y/o declaración jurada donde indique que 
se encuentra hábil. 

Debe contar con experiencia corno residente de obra 6 jefe de supervisión 6 asistente de 
residente ó asistente de supervisión 6 cargos afines de mayor responsabilidad y/o 
envergadura en obras de edificación y/o similares con un minino de dos (02) años 
acumulados, lo cual se acreditará con copla simple de los contratos con la respectiva acta 
de recepción de Obra y la conformidad de la prestación o certificados o constancias donde 
se señalen los servicios mencionados asI como el periodo de ejecución de los mismos. 

3. Un (01) Ingeniero Sanitario, con asistencia a tierno° parcial, durante la ejecución dele obra. 

a) Debe estar titulado, colegiado y habilitado para ejercer la protesbn, lo cual deberá ser 
acreditado con copla simple del titulo profesional, diploma de colegiatura y constancia de 
habilidad emitida por el colegio correspondiente y/o declaración jurada donde indique que 
se encuentra hábil. 
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b) Deba contar con experiencia como ingeniero sanitario en obras de edificación y/o simiiares 

con un mlnimo de dos (o2) años acumulados, lo cual se acreditará con copia simple de los 
contratos con la respeclMe acta de recepción de obra y la conformidad de la prestación o 

certificados o constancias donde se consten los senderos dentro de la especialidad, sal 

como el padodo de ejecución de los mismos. 

4. Un (01) Ingeniero Electricista o Mecánico Eléctrico, can asistencia a tiempo parcial, durante 

laelecución de la obra. 

a) Debe estar titulado, colegiado y habilitado para ejercer la profesión, lo cual deberá ser 
acreditado con copra simple del titulo profesional, diploma de colegiatura y constancia de 
ablidad emitida por el colegio correspondiente y/o declaración jurada donde indique que 

s 	nouentre hábil. 

B) Debe contar con experiencia como ingeniero electricista o mecánico electricista en obras de 
edificación y/a slmilares con un minium de dos (02) anos acumulados, lo cual se acreditaré 
con copia simple de los contratos con la respectiva acta de recepción de obra y M 
onfortnidad de la prestación o certificados o constancias donde se sanaren los servicios 
evito de la especialidad, es1 come el periodo de ejecución de los mismos. 

información extraída de las páginas 15 y 16 de las Bases del 
Proceso Especial N° 0070-2012-EDNE 108) 

53. 	Conforme se aprecia, en las gases del Proceso Especial N 0070-2012-ED/UE 108, se requirió como 
arte del personal mínimo, un Jefe residente de obra, un Asistente de residente de obra, un 

eniero sanitario y un Ingeniero Electricista o Mecánico electricista, los cuales debían cumplir el 

p 	fil exigido por la Entidad. 

E ese contexto, si bien en las Bases del citado proceso de selección no se estableció de forma 
e presa la exigencia de contar con un "Ingeniero residente especialista en instalaciones eléctricas", 

e Tribunal observa que en ellas existen los cargos de Jefe residente de obra e Ingeniera 
lectricista o Mecánico electricista, por lo que la participación del señor Teobaldo Efrén Carranza 

Aguilar, podía haber estado vinculado, en principio, a alguna de dichos cargos. 

Al respecto, a fin de obtener mayores elementos para resolver el presente procedimiento, este 
Colegiado consideró pertinente solicitar información adicional al Programa Nacional de 
Infraestructura Educativa —PRONIED, requiriéndole, a través del Decreto del 1 de febrero de 2019, 
confirmar la participación del señor Teoblado Efrén Carranza Agullar en la obra objeto de análisis. 

55. 	En respuesta, la citada Entidad, a través dei Oficio N° 79-2019-MINEDU/VMGI/PRONIED/OGA-UA, 
obrante a folios 501 al 622 del expediente administrativo, remitió la información solicitada, 
adjuntando a su comunicación el Informe N° 133-2019-MINEDU/VMGI/PRONIED/OGA-UA-CEC y el 
Informe N° 013-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EGAR-MCCS, en los cuales manifestó o 

siguiente: 

PERÚ  

Página 54 de 62 



   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

O rga n is mo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 

PERÚ 

  

    

Resorucíím N° 0237-2019-TCE-S2 

Informe N° 013-2019-MINEDUNMGI-PRONIED-UGEO-EGAR-MCCS: 

2.1 Con relación al requerimiento efectuado por el Tribunal de Contrataciones del Estado, se 
Informa que, luego de la búsqueda realizada en el archivo de la Unidad Gerencia/ de 
Estudios y Obras, se advierte que no se han ubicado documentos que evidencien la 
participación del profesional en consulta  y se remite copia de documentos referidos al 
tiempo que duró la ejecución de la obro (...) 

2.2 Asimismo, se recomienda remitir el presente requerimiento a la Unidad de Abastecimiento 
para confirmar si el profesional en consulta fue propuesto como personal clave por el 
CONSORCIO REPÚBLICA DE ARGENTINA en la etapa de la convocatoria y continuar con 
el trámite respectivo. 

(el énfasis ye! subrayado son agregados) 

Informe N° 133-2019-MINED1JNMGI/PRONIEWOÁ UEC: 

\ 

(4 
„ 	 . 

Lo Unidad Gerencia) de Estudios y Obras a través del documento deja referencia b) (le 
fecha 0/de febrero de 2019, remitió e/ Informe 	013-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED- 
UGEO-EGA-MCCS o través del cual comunicó que no se han ubicado documentos que 
evidencien la participación de/Sr. Teobaldo Efrén Carro= Aguilar, recomendando que 
la Unidad dé Abastecimiento confirrne si dicho profesional fue propuesto como personal 
clave por el Consorcio República de Argentina en la etapa de la convocatoria. 

Ahora bien, con relación a lo indicado es preciso señalar que de la revisión efectuada 
al personal propuesto presentado en la oferta del Consorcio República de Argentina 
en mérito del Proceso Especial Aia 70.2012-EDILIE/ 108, se advierte que la persona 
objeto de consulta no formó parte del personal propuesto por dicho consorcio; 
asimismo de la revisión realizada a los documentos presentados por dicho consorcio 
para la firma del contrato no figura algún documento respecto de dicho personal. 

(.4 

(el énfasis y el subrayado son agregados) 

Asimismo, dicha Entidad remitió, entre otros, copia legible del extremo de la propuesta técnica 
presentada por el Consorcio República Argentina al Proceso Especial N° 0070-2012-ED/UE 108, 
junto con los documentos presentados por éste para la suscripción del contrato, de cuyo 
contenido, puede apreciarse que contiene el listado del personal que fue propuesta para la 
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(Imagen extralda del folio 509 del expediente administrativa) 

ejecución de la obra con sus correspondientes curriculum vitae documentados. Cabe precisar que 

el contenido de algunos de dichos documentos es como sigue: 

(Imagen extra ida del folio 511 del expediente administrativo) 

CURRICULUM VITAE 
Luis Beltrán 

Huaroto Huachin 

ngeniero Mecánico Electricista 
(Imagen extraída del folio 506 del expedien e administrativo) 

De la misma forma, de la revisión del expediente administrativo, se aprecia que en los folios 436 al 

442, obra información adicional remitida por el Programa Nacional de Infraestructura Educativa — 

PRONIED, vinculada al profesional propuesto como Jefe de residente de obra, conforme se aprecia 

a continuación: 
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(Imagen extraída del febo 439 del expediente administrativo) 

Página 57 de 62 



la presente les saludo cordialmente, al rinsirn0 tiempo les cornuhico que el IngAniern 

tubriel Pclueco Morales; me 05 N° 691178. quien ocupaba el. cargo 
.de  Residente ce 

;r1 lebta de la 123crenda, con fecha 26 de setiembre del preseeteÑs die a C011eeer 

tti puesle que c nia ejerciendo; razón por la cual el Consorcio ai 

rncnitto 	

en la imperiosa necesidad de proponer corno nueva Résidente de obra ti 

o 	

Keit' Clienari y Ruiz. ton C I P N° 6960 Se adjunta al presente eurricuur 

ocio r ado erndesional 

lunret, 27 de 	¡cerebro de 2013. 

señal es 
miNISTERIO DE EDUCACION 

u E108 PROGRAMA NACIONAI DE INfltAl-51 PDC I IJRA COMA' IVA 

AY. 'De La Poesía 155— San Muja Ilmo 

irnl 

I n4 00 ti"9-9C1C 
I  

( OMUNICA CAMRIO Di RI SIDIN 	01sItA 

Ejecución di. In 	U.1( 

SU e tftllción de la infraestructura edurntina de la I 	licip 

2trgenlina Nuevo Chi)bele - Sano Ancash 

Modalidad - 	Preven,: Especial N 0075-20.9•Pilin- 

Cnntrntit N' 	009 ?DI 3.1tilINE-D'JnSni-flan.CA RAS iinc, 

tentación: 

SLu otrop 
	uler. quedo de Ustedes. 

Atentamente 

Imagen extraída del folio 440 del expediente admmistrative) 

56. 	De lo expuesto, este Colegiado observa que, si bien en las Bases del Proceso Especial N* 0070-2012- 

ED/UE 108 se requirió un Jefe de residente de obra y un ingeniero electricista o mecánico 

electricista como parte del personal propuesto, de la información emitida por el Programa 

Nacional de Infraestructura Educativa — PRONIED [entidad convocante del referido proceso de 

selección], evidencia que dichos cargos fueron ocupados en realidad por los señores José Gabriel 

Pacheco Morales' y Luis Beltrán Huaroto Huachin, respectivamente, no advirtiéndose que en 

algún extremo se haya hecho alguna referencia al señor Teobaido Efrén Carranza Agullar. 

20 Cabe precisar que ene' caso particular del Residente de obro hubo una sustitución, designándose al señor Luis Raúl Chavarry Ruiz 
en reemplazo del señor José GabrIel Pacheco Morales. 
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En efecto, inclusos' la información remitida por el PRONIED se encuentra constituida en su mayoría 
por documentación que integró la oferta, así como por la que fue presentada para la suscripción 
del contrato, este Colegiado no puede dejar de advertir que la propia oficina encargada de llevar a 
cabo la ejecución de la obra [Unidad Gerencial de Estudios y Obras] señaló expresamente, a través 
del Informe N 013-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EGAR-MCCS, que, luego de la revisión de 
la documentación que conforma el expediente de contratación, no se encontraron documentos 
que evidencien la participación del señor Teobaldo Efrén Carranza Aguilar, ya sea como Residente 
de obra o como Ingeniero electricista o mecánico electricista, lo cual demuestra que el citado 
profesional no formó parte de la ejecución de la obra en ninguna de sus etapas. 

57. 	Cabe precisar que en el ejercicio de su derecho de defensa, el Adjudicatario ha manifestado, a 
ves de la Carta N° 26-2019-CCIS.A.C, que la información remitida por el PRONIED sería errónea 

y 	torsionada, pues, además que el cargo cuestionado sí fue requerido en las bases, ésta 
únic mente se habría pronunciado respecto del personal propuesta como Residente de obra, 
omitiéndose consignar alguna información sobre el especialista en instalaciones eléctricas. 

Al r specto, debe indicarse qué lo manifestado por el Adjudicatario en la citada comunicación no 

5(51 resulta imprecisa, sino que la misma solo tiene por objetcdrelativizer Í ilafdrmación remitida 

por la entidad ejecutante de la obra como consecuencia de la fiscalización efectuada. 	„ 

!60. Asimismo, corresponde abrir procedimiento administrativo sancionador en contra del 
Adjudicatario, por haber incurrido en la comisión de la infracción tipificada en el literal I) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, por la presentación de información inexacta contenida en 
el siguiente documento: 

$
19  Por tanto, corresponde descalificar la oferta del Adjudicatario por haber vulnerada el principio de 

presunción de veracidad. 

En efecto, a pesar quetel Adjudicatario manifiesta-que el .PRONIED sólo etnitióipronunciamiento 

respecto del Residente dé Obra, la información' obtante en el expediente da .cuenta que en el 

mismo también existen elementos probatorios vinEulados al cargo-dei  Ingeniería" electricista o 
mecánico electricista, en los cuales se demuestra.de  forma inequívoca que el aludida cargo fué 

esempeñado por el señor Luid Beltdán HidarotO Hualchin, quien estuvo presente incluso desde la 
p pentación de la oferta, no existiendo documenioisique aérediten que fue sustituido por oto; 

perrnal o que evidencien la participación del señor Teobaldo Efrén Carranza Aguilar. 

En t I sentido, aun cuando el Adjudicatario considera que la existencia de partidas vinculadas a 

espfriahdad de instalaciones eléctricas acreditarían la participación del personal cuestionado en 

la9ua objeto de análisis, lo clertcres que tic) exilteIninguna eVidenCiadoCuMental qué demuestre 
quft las mismas hayan sido ejecutadas por el señor Teobaldo Efrén Carranza Aguilar, por lo que no 

ulta posible vincularlo a la obra pública que indica su certificado de trabajo. 

fin consecuencia, el hecho unilateral del contratista de atribuir experiencia a personal que no fue 
reconocido por la Entidad, por actividades que incluso fueron desarrolladas por otra persona, 
constituye una forma de intentar falsear la realidad en su beneficio, pues la experiencia que se 
pretende certificar en realidad no fue obtenida producto de las actividades derivadas y reconocidas 
en la ejecución de una obra convocada por una entidad del Estado, por lo que, a criterio de este 
Colegiado, la información contenida en el Certificado de trabajo del 15 de marzo de 2014, resulta 
ser información inexacta. 
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Certificado de trabajo del 15 de marzo de 2014, emitido por el consorcio República 

Argentina a favor del ingeniero Teobaldo Efrén Carranza Aguilar, por su participación como 

de Ingeniero residente especialista en instalaciones eléctricas en la obra: "Adecuación, 

mejoramiento y sustitución de la Infraestructura educativa de la I.E República de 

Argentina". 

Para tal efecto, debe remitirse a la Secretaría del Tribunal, copia de los folios 1 al 2, 9 al 26, 31 al 

27, 129 al 240, 257 al 273, 377 al 401, 436 al 442, 480 al 494, 501 al 620, 852 al 881, 901 al 905 y 

1068 al 1085 del presente expediente. 

Respecto al otorgamiento de la buena pro 

ta aquí lo expuesto, al tenerse por descalificadas en esta instancia las ofertas del Consorcio 

ugnante y del Adjudicatario, este Colegiado procedió a revisar el "Acta de calificación u 

otorgamiento de/a buena proaobrante en el SEACE, evidenciándose que no existen ofertas váfidas. 

tal sentido, este Colegiado considera que el presente procedimiento de selección debe ser 

declarado desierto, actuación que, de acuerdo a lo expuesto en la presente resolución, 

corresponde ser realizada por la Entidad. 

62. 	En razón de lo expuesto, este Colegiado estima que, en virtud del análisis efectuado, yen aplicación 

del literal c) del artículo 106.1 del Reglamento, corresponde declarar fundado en parte el recurso 

de apelación presentado por el Consorcio Impugnante. 

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

III vicencio de Guerra y la intervención de las Vocales Mariela Sifuentes Huamán y Cecilia Berenise Ponce 

Costne, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según 

o spuesto en la Resolución N" 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019 y en ejercicio de las 

ac itades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado vigente a 

pa ir del 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto Legislativo W 1341, y los artículos 20 y 21 

41 Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF 

el 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 

unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	Declarar fundado en parte el recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO SAN PEDRO, 

integrado por el señor MEDARDO NÉSTOR VÁSQUEZ ÁNGELES y la empresa SAN PEDRO 

CONTRATISTAS GENERALESS.A.C., en la Licitación Pública N° 19-2018-GRA— Primera Convocatoria, 

para la contratación de la ejecución de la obra 'Mejoramiento de los servicios educativos de la I.E 

N° 86477 Estenio Torres Ramos — Yuracoto, distrito de Caras, provincia de Huaylas — Región 

Ancashn, por los fundamentos expuestos. En consecuencia corresponde: 

1.1 	Admitir la oferta del CONSORCIO SAN PEDRO, integrado por el señor MEDARDO NÉSTOR 

VÁSQUEZ ÁNGELES y la empresa SAN PEDRO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. en la 

Licitación Pública N• 19-2018-GRA — Primera Convocatoria. 
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1.2 	Descalificar de la oferta del CONSORCIO SAN PEDRO, integrado por el sellar MEDARDO 

NÉSTOR VÁSQUEZ ÁNGELES y la empresa SAN PEDRO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 

en la Licitación Pública W 19-2018-GRA — Primera Convocatoria. 

	

1.3 	Descalificar la oferta del postor CONSTRUCTORA QUIMERA S.A.C., en la Licitación 

Pública N* 19-2018-GRA — Primera Convocatoria y revocar la buena pro otorgada a asu 
favor. 

	

1.4 	Disponer que la Entidad declare desierta la Licitación Pública N° 19-2018-GRA —Primera 

Convocatoria, conforme a lo indicado en el fundamento 61 de la presente resolución. 

2. 

	

	D volver la garantía otorgada por el CONSORCIO SAN PEDRO, integrado por el señor MEDARDO 

NÉ TOR VÁSQUEZ ÁNGELES y la empresa SAN PEDRO CONTRATISTAS GENERALES 5.A.C. al 
_ 	interponer su recurso de apelación. 

3. , 	brir expediente adminigirativo sancionador contra el CONSORCIO SAN PEDRO, integrado por el -\A 	
: 

señor MEDARDO NÉSTOR VÁSQUEZ ÁNGELES yla empresa SAN PEDRO CONTRATISTAS GENERALES 

S.A.C, por su presunta responsabilidad en la comisión de la infracción tipificadaien el literal i) del 

numeral 50.1 del articulo 50 dele Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada por 

Decreto Legislativo N 1341, referidaa la presentación de información inexacta consistente en el 

documento señalado en él fundamento 38 de la presente resolución. 
. 	i 

4 

	

	Abrir expediente administrativo sancionador contra"el postor CONSTRUCTORA QUIMERA S.A.C., 

/por su presunta responsabilidad en la comisión de la infracción tipificada en el literal i) del numeral 

(

50..1 idel articulo 50 de la LeY de Contrataciones del Eltádo, Ley W 30223, modificada por Decreto 

Legislativo N° 1341, referida a la presentación de información Inexacta consistente en el 

1 docuMento señalado en el fundamento 60 de la presente resolución. 
i 

I 	 .. 

4....• 5 	Disp ner que la Entidad efectúe la fiscalización posterior conforme a lo dispuesto en la 
fun 	rnentación, para lo cual cuenta.coil ún Plato de treinta (30) días hábiles para que informe a 
esté Tribunal sobre los resultados de tal actuación. 

poner la presente resolución en conocimiento del Titular de la Entidad, así como del órgano de 

Control Institucional, a fin que realicen las acciones de su competencia, por los fundamentos 
expuestos. 

Disponer la devolución de los 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 

sdiligencia. En caso contrario, los antecedentes administrativos serán enviados al Archivo Central 
1 	de OSCE para que se gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N' 001-2018- 
., 	AGNDNDAAII "Norma para la eliminación de documentos de archivo en las Entidades del Sector 

Público". 
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Regístrese, comuníquese y publíquese. 

VOCAL 

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

SS. 
Sifuentes Huamán. 

Rajas Villavicencio de Guerra. 

Ponce Cosme. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando MI 687-2012/TCE, del 0110.12" 
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