
PERÚ Tribunal de Contrataciones 
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ResoCución Nv 0244-2019-TCE-S2 

Sumilla: 	"(...)Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutará la 

obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al 

mismo departamento o región, pueden presentar la solicitud de 

bonificación por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima y 

Callao, según Anexo Ale 9, a fin de obtener una bonificación. Cuando 

se trote de consorcios, esta solicitud debe ser presentada por cada 

uno de/os consorciados (...)". 

Lima, 27 FEB. 2019 

VISTO en sesión de fecha 22 de febrero de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N 93/2019.TCE, sobre el recurso de apelación interpuesto por 

el postor Grucons J&M Contratistas Generales S.A.R.', contra el otorgamiento dé la buena pro de la 

Adjudicación Simplificada N' 1:0x2018/CS/MPSM, para contratar la ejecución de obra: "Mejoramiento del 
ervicio de educación inicial en la LEL: Giraldas del caserío Gotdillos, distrito de Calquis„ provincial de Son 

'que! - Cajamarca", convocada por la Municipalidad Provincial de San Migue' oído' el informe oral y 
at ndiendo a los siguientes: , 

ANTECEDENTES: 

El 11 de diciembre de 20181, la Municipalidad Provincial de San Miguel, en adelante la Entidad, 

convocó la Adjudicación Simplificada N° 10-2018/CS/MPSM, para contratar la ejecución de obra: 

"Mejoramiento del servicio de educación inicial en lo 1.8.1. Gordillos del caserío Gordillos, distrito de 

Colquis, provincial de San Miguel - Catamarca", por un valor referencial de S/ 275,721.73 

doscientos setenta y cinco mil setecientos veintiuno con 73/100 soles), en adelante el 

procedimiento de selección. 

I procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo dispuesto en la Ley de Contrataciones 

el Estado, Ley N°30225, modificada por Decreto Legislativo N° 1341 —en adelante la Ley— y su 
‘,... 	 Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N9 350-2015-EF, modificado por Decreto Legislativo 

N° 056-2017-EF —en adelante el Reglamento—. 

Según Información del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, en adelante el SEACE, el 

27 de diciembre de 2018 se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas y, con acta suscrita el 

mismo día —publicada el 28 del mismo mes y año en el SEACE— el Comité de Selección otorgó la 
buena pro del procedimiento de selección al Consorcio Gordillos, Integrado por las empresas 

MultiservIcios Manantial de Vida E.I.R.L. y Constructora Requelme S.R.L., en adelante el 

Adjudicatario, conforme al siguiente detalle: 

Según informacIón consignada ene' Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE). Documento obrante en 
el folio 48 del eXpedlente administrativo. 
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POSTOR 

ETAPAS 
BUENA 

PRO ADMISIÓN 
EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN OFERTA 
ECONÓMICA 5/ 

OP 

Consorcio Gordillos Admitido 275,000.00 1 Calificado Si 

Consorcio Seicuse Admitido 274,500.00 2 Calificado NO 

Grucons IgtM ContratistarGenerales Admitido 275,721.73 Calificado NO 

3. 	Mediante formulario y escrito presentados el 7 de enero de 2019 en la Oficina Desconcentrada del 

OSCE ubicada en la ciudad de Cajamarca, Ingresados el 9 del mismo mes y año en la Mesa de Partes 

del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, el pastor Grucons AM 

Contratistas Generales S.A.C., en adelante el impugnante, interpuso recurso de apelación 

acitando lo siguiente:) se descalifique la oferta del Adjudicatario, ji) se revoque el otorgamiento 

d ..•4. la buena pro, iii) se efectúe una nueva evaluación de su oferta y se le otorgue la bonificación 

p\ provincia colindante que solicitó; y, iv) se otorgue la buena pro a su representada. 

rimpugnante sustenta su recurso de apelación can los siguientes argumentos: 

En relación con la evaluación de ofertas v la bonificación por provincia colindante: 

Indica que, al revisar el "Acta de evaluación, calificación de ofertas y otorgamiento de la buena 

pro", advirtió que tres (3) postores presentaron sus ofertas para el presente procedimiento de 

selección, estableciéndose el orden de prelación considerando solamente el precio ofertado, 

como se aprecia a continuación: 

POSTOR Prado de la oferta Puntaje total Orden de prelación 

Consorcio Gordllos 275,000.00 100 Primero 

Consorcio Selcusa 274,500.00 99012 Segundo 

Gru ons .18.,M Contratistas 
Generales S.A.C. 

275,721.73 99.74 Tercero 

specto, manifies a que dicho orden de prelación se estableció sin otorgar el puntaje de 

'culón por provincia colindante que reconoce la normativa de contrataciones del Estado 

numeral 1.9. de acápite de "evaluación de ofertas" de las Bases integradas (página 9 y 

, que, específicamente, dispone lo siguiente: "En el caso de contratación de obras a ser 

catadas fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo valor referencia) no supere los 
ovecientos mil soles onarnoo, a solicitud de/postor se asigna una bonificación equivalente 

a diez por ciento (10%) sobre el puntaje obtenido por los postores con domicilio en la provincia 

donde se ejecutará la obra, o en las provincia colindantes." 

En tal sentido, indica que, otorgándose la referida bonificación por provincia colindante, el 

orden de prelación debería ser el siguiente: 

POSTOR Precio de la 
oferta 

bonificación Peritaje total Orden de prelación 

Consorcio Gordillos 275,000.00 1000 110 Primero 

Grucons .I&M Contratistas 
Generales 5.A.C, 

275,721.73 10.00 109.71 Segundo 

Consorcio Selcusa 270,500.00 No solicitó 99.82 Tercero 
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Por lo expuesto. Indica que el Comité de Selección no efectuó una correcta evaluación de las 

ofertas, conforme a lo previsto en la normativa de contratación pública, por lo que solicita al 

Tribunal su corrección. 

Finalmente, manifiesta que, toda vez que la oferta de su representada debió obtener el 

segundo lugar en el orden de prelación, corresponde que esta sea calificada, conforme a lo 

dispuesto en el numeral 1.10 del acápite "calificación de ofertas" de las Bases Integradas. 

En relación ala descalificación de la oferta de/Adjudicatario: 

2.1.  Experiencia del postor: 

Manifiesta que, al revisar el "Acta de evaluación, calificación de ofertas ,y otorgamiento de la 
buena pro" advirtió que el Comité de Selección determinó que el Adjudicatario cumplió con 

acreditar el Requisito de calificación - Experiencia del postor y, por ende, le otorgó la buena pro. 

No obstante, informa que, al revisar las contrataciones que aquél presentó para acreditar su 

q,del

\  e eriencla como postor (obras similares), advirtió que adjuntó contratos que tienen por 

obj to la prestación de sol-vicios de mantenimiento,que no pertenecen a la naturaleza y objeto 

resente procedimiento de selección, que es la ejecución de una obra. 

siMismo, aclara que, en Ias Bases Integradas, se requirió la acreditación de dicho requisito con 

la experiencia obtenida en la ejecución de "obres similares", no estando los referidos contratos 

presentados por el Adjudicatario dentro de dicho supuesto. 

2.1. Experiencia de/personal propuesto como residente de obra: 

jla

simismo, Indica que el Adjudicatario también presentó un Certificado otorgado por la empresa 

CIS S.R.L., en el que se acredita que su personal propuesto laboró como residente de obra en 

construcción de cuatro bombas, cisterna y construcción de reservorlo, lo que no se ajusta al 

objeto de la presente convocatoria. 

En consecuencia, manifiesta que el Adjudicatario no cumplió con acreditar los referidos 

requisitos de calificación relacionados con la experiencia como postor y la experiencia de su 

personal clave, por lo que su oferta debe ser descalificada y se debe otorgar la buena pro a su 
representada. 

Indica que el profesional propuesto por el Adjudicatario como residente de obra, no acreplita 

e7feriencia profesional en la ejecución de obras similares. 

n cpricreto, refiere que el Adjudicatario presentó un Certificado emitido por la empresa W&G 

en el cual no se evidencia que el residente de obra propuesto haya laborado en una obra 

lar (sino en obras de otro tipo), ni tampoco se especifica el tiempo de labores en cada obra. 
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4. 	Mediante Decreto del 11 de enero de 20192  se admitió a trámite el recurso de apelación respecto 

del procedimiento de selección. Asimismo, se corrió traslado a la Entidad a efectos que remita los 
antecedentes administrativos completos, ordenados cronológicamente, foliados y con su 
respectivo indice, así como el informe técnico legal correspondiente, otorgándosele un plazo de 
tres (3) días hábiles, baja responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación 
obrante y de poner en conocimiento de su órgano de Control Institucional en caso de 
incumplimiento. Además, se dispuso notificar, a través del SEACE, el recurso de apelación al postor 

postores, distintos al Impugnante, que tengan interés directo en la resolución que emita el 

Tribunal. 

	

5. 	Con Carta N° 002-2019-MPSM/A1  presentada el 17 de enero de 2019 en la Oficina Desconcentrada 

del OSCE ubicada en la ciudad de Cajamarca, Ingresado el 22 del mismo mes y año en la Mesa de 
Partes del Tribunal, la Entidad remitió, entre otros documentos, el Informe Técnico Legal N 001-

019-AAD-AL/MPSM, a través del cual manifestó lo siguiente: 

En relación con la evaluación de ofertas v la bonificación por provincia colindante:  

• Indica que, al revisar el expediente de contratación, verificó que el Impugnante solicitó la 
bonificación por colindancia según el formato del Anexo N' 9; asimismo, indica que revisó la 
constancia de Inscripción en el RNP de dicho postor, advirtiendo que tiene como domicilio el 
Jirón Pedro Novoa Rojas N° 578, distrito y provincia de San Miguel, región Cajamarca. 

En consecuencia, considera que el Impugnante acreditó tener su domicilio en la provincia 
donde se ejecutará la obra, por lo que debe ampararse su solicitud. 

En relación a la descalificación de la oferta del Adjudicatario: 

Ex eriencia del ostor: 

Indi a que, al revisar la oferta del Adjudicatario, advirtió que los contratos N° 38 y 40 tienen 
objeto el mantenimiento y mejoramiento de infraestructura física, por lo que resultan 

contratos de servicio y no de ejecución de obras, que es la naturaleza del presente 

edimiento de selección. 

Adicionalmente, manifiesta que el Adjudicatario presentó, para sustentar su experiencia 

respecto de los referidos contratos N° 38 y 40, dos "certificados de conformidad de ejecución 

del servicio", documentos que no se encuentran conforme al criterio asumido en la Opinión N° 
185-2017/DTN, que desarrolló lo que debe entenderse por "cualquier otra documentación", 
pues debieron presentarse "conformidades de ejecución de obra", tal como es la naturaleza de 

la presente contratación. 

Asimismo, señala que, ante una ejecución de obra, debe existir la conformidad de la conclusión 
de su ejecución, que se acredita con los documentos descritos en las Bases Integradas y que es 
suscrita por el Titular de la Entidad contratante. Por ello, considera que existe incongruencia 
entre el certificado de conformidad de ejecución del servicio que se presentó para acreditar los 

2 	Documento obrante en el folio 9 del expediente administrativo. 
9 	Documento obrante en el folio 29 del expediente administrativo. 

Página 4 de 26 



   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

   

PERÚ 

    

  

Órganisrn6SupeMsor • 
de las Contr atactones 
del Estado 	 

Tribunal de Contrataciones 
del Estado 

    

Resorución IV" 0244-2019-TCE-52 

contratos N1'38 y 40, pues el contrato lo suscribió el gerente general como Titular de la Entidad, 

pero los certificados de conformidad fueron suscritos por el Administrador de la Entidad, 

existiendo una falta a las formalidades. 

En consecuencia, considera que debe ser amparado el cuestionamiento efectuado contra el 

requisito de calificación de la experiencia del Adjudicatario. 

2.2.  Experiencia del personal propuesto corno residente de obra: 

Refiere que, en su oferta, el Adjudicatario adjuntó un Certificado emitido por la empresa 
Corporación de Ingeniería y Servicios S.R.L., mediante el cual se dejó constancia del desempeño 

de su personal propuesto como ingeniero residente adjunto en la ejecución del proyecto 

"cuarto de bombas y cisterna para agua contra i ncendios de 504 M3 —Planta Nestlé Ate Lima", 
desde el 21 de noviembre de 2013 hasta el 20 de abril de 2014. 

Asimismo, indica que el Adjudicatario también presentó un Certificada emitido por la empresa 

Corporación de Ingeniería y Servicios S.R.L., mediante el cual se deja constancia que su personal 
i ll  opuesto se desempeñó corno ingeniero residente adjunto en \ la ejecución del proyecto: 

" nstrucción de reservarlo de 194 m3 y cuarto de bombas para aguo contra incendias de lo 
Planta Nestlé Cojantarcut desde el 21 de mayoi de2014 hasta el 20 de setiembre de 2014. 

I respecto, indica que ambos certificados acreditan que el personal propuesto laboró como 

residente adjunto y no cómo residente de obra„ que fue el requisito previsto en las Bases 
Integradas. 

Por otro lado, también considera importante resaltar que los proyectos mencionados en los 

certificados no pueden ser considerados como "obras similares", según lo previsto en las Bases 

\ tegradas, razón por la cual corresponde amparar el presente cuestionamiento contra la oferta 
dl Adjudicatario. 

on creto del 24 de enero de 2019 se remitió el expediente a la Segunda Sala del Tribunal para 

alúe la información obrante en él y, de ser el caso, lo declare dentro de cinco (51 días hábiles 
para resolver. 

31 de enero de 2019 el expediente administrativo fue recibido por la Vocal ponente. 

A través del Decreto del 1 de febrero de 2019,4  se programó audiencia pública para el 8 del mismo 
mes y año, la cual se llevó a cabo con la participación de la representante del Impugnante, quien 

realizó su respectivo Informe de hechos; asimismo, se dejó constancia que el representante de la 

Entidad no se presentó a la audiencia pública, a pesar de haber sido debidamente notificada 

mediante publicación del citado decreto, en el Toma Razón Electrónico del Tribunal. 

Documento obrante en el folio 77 del expediente administrativo 
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9. 	Mediante Decreto del 11 de febrero de 2019 se requirió la siguiente información adicional: 

"AL CONSORCIO GOROILLOS: 

En el marco del recurso de apelación interpuesto contra el otorgamiento de la buena pro de la Adjudicación 
Simplificada N°10-20.18/3/MPSM, que tiene como objeto la "Mejoramiento del servicio de educación Inicial 

en la 	Gordillos de/coserlo Cardillos, distrito de Calquis, provincia de San Miguel, Cajamarca", convocada 
por la Municipalidad Provincial de San Miguel, se le solicita lo siguiente: 

En calidad de adjudicatario de la Adjudicación Simplificada Ar 10-2018/CS/MPSM, sírvase emitir un 
pronunciamiento sobre los cuestionamientos contra su oferta que efectuó el postor Grucons J&M 
Contratistas Generales S.A.C., los que constan ene) recurso de apelación que fue publicado ene/Tomo 
Razón del Tribunal de Contrataciones del Estado. 

La información requerida deberá ser remitida en el plazo de dos (Velas hábiles, en atención a los plazos 

perentorios con los que cuenta este Colegiado para resolver. 

10. "Con Decreto del 15 de febrero de 2019, se declaró el expediente listo para resolver. 

FUNDAMENTACIÓN: 

sjrnateria del presente análisis el recurso de apelación interpuesto por el postor Grucons J&M 

Contratistas Generales S.A.C., contra el otorgamiento de la buena pro de la Adjudicación 

Simplificada N° 10-2018/CS/MPSM, para contratar la ejecución de obra: "Mejoramiento de/servicio 

de educación inicial en la I.E.I. Gordillos del caserío Cardillos, distrito de Calquis, provincial de San 

Miguel - Cajamarca", convocada por la Municipalidad Provincial de San Miguel. 

111, 1. 	CEDENCIA DEL RECURSO: 

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

&n'antes o postores en un procedimiento de selección y las que surjan en los procedimientos 

a implementar o mantener Catálogos Electrónicas de Acuerdo Marco, solamente pueden dar 

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

ctos dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del 

contrato, conforme establezca el Reglamento. 

1 	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 puesta que se hace una confrontación entre 

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

para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano resolutor. 

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

remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el articulo 101 del Reglamento, a fin de 
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determinar si el presente recurso es procedente o, por el contrario, se encuentra Inmerso en 
alguna de las referidas causales. 

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

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

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

selección cuyo valor referencial sea superior a cincuenta (50) Ulr y cuando se trate de 

procedimientos para Implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. También 

dispone que, en los procedimientos de selección según relación de Ítems, incluso los derivados de 

un desierto, el valor referencial total del procedimiento original determina ante quién se presenta 
el recurso de apelación. 

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

b)

?  , interpuesto frente a una adjudicación simplificada, cuyo valor referencia' asciende al monto des! 
' 	5,721.73 (doscientos setenta y cinco mil setecientos veintiuno con 73/100 soles), resulta que 

dicho monto es superior a 50 UIT, parlo que este Tribunal es competente para conocerlo. 

El artículo 96 del Reglamento ha establecido taxativamertte los actos que no son impugnables, tales 

como: i) las actuaciones materiales relativas a la planificación de las contrátaciónes, h) las 

actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, I tleStinadas 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 ta las 
contrataciones directas. 

E el \caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación solicitando se descalifique 

oferta del Adjudicatario, se revoque el otorgamiento de la buena pro, se efectúe una nueva 
yak; ción de su oferta y se le otorgue la bonificación por provincia colindante y se otorgue la 

pro a su representada; por consiguiente, se advierte que el acto objeto de recurso no se 
entra comprendido en los actos inimpugnables. 

c) Sea ' terpuesta fuera del plazo. 

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

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

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

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

Precios, el plazo es de cinco (5) 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 Precias, el plazo es de cinco 
(5) días hábiles, 

Unidad Impositiva Tributarla. 

s'interpuesto contra alguno de los actos que no son Impugnables. 
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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, 

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

general y obras, el plazo para Impugnar se debe computar a partir del día siguiente de la 

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

pública. 

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 

gEat

otificacion a través del SEACE prevalece sobre cualquier medio que se haya utilizado 

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

permanente seguimiento de este a través del SEACE. 

En aplicación a lo dispuesto, el Impugnante contaba con un plazo de cinco (5) días hábiles 

siguientes de haber sido notificado el otorgamiento de la buena pro para interponer recurso de 

apelación, plazo que vencía el? de enero de 2019, considerando que la buena pro se publicó en el 

SEACE el 28 de diciembre del mismo año. 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante formulario y escrito ingresados el 7 

de enero de 2018 en la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Cajamarca, 

ingresados el 9 del mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante presentó su 

recurso de apelación; por consiguiente, el recurso ha sido interpuesto dentro del plazo estipulado 

en la normativa vigente. 

cll El q 	uscriba el recurso no sea el impugnante o su representante. 

revisión al recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por el señorlosé Manual 

z Zapata, en calidad de gerente general del Impugnante. 

e) El im ugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de selección Wo contratar 

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

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

elemento a partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante se encuentra inmerso en alguna 

causal de impedimento. 

Impugnante se encuentre incapacitada legalmente para ejercer actos civiles. 

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

elemento a partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante se encuentra incapacitado 

legalmente para ejercer actos civiles. 
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gl El Impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal para impugnar el acto objeto 
de cuestionamiento. 

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

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

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

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

legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante la interposición del recurso 

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

Nótese que, en este caso, la decisión de la Entidad afecta el Interés del Impugnante de acceder a 

buena pro, puesto que, de acuerdo a los argumentos expuestos en su recurso impugnativo, la 

aluación, calificación de ofertas y el otorgamiento de la buena pro habrían transgredido lo 

establecido en la Ley y su Reglamento; por tanto, cuenta con legitimidad procesal e interés para 
Obrar. 

h) Seo interpuesto por el pastar ganador de la buena pro. 

En el casó' concreto, la oferta del Impugnanteobtuvo el tercer lugar en el orden de prelación. 

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

El Impugnante ha solicitado se descalifique la oferta del Adjudicatario, se revoque el otorgamiento 

de la buena pro, se efectúe una nueva evaluación de su oferta, se le otorgue la bonificación por 

provincia colindante y se otorgue la buena urda su representada. 

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

"sten se encuentran orientados a sustentar su pretensión, no incurriéndose, por tanto, en la 
pre 	nte causal de improcedencia. 

anto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la concurrencia de alguna de 

ausales de improcedencia previstas en el articulo 101 del Reglamento, por lo que corresponde 
pr ceder al análisis de los asuntos de fondo. 

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

Se descalifique la oferta del Adjudicatario, por no acreditar el Requisito de calificación - 
Experiencia de/postor, conforme a lo requerido en las Bases Integradas. 

Se descalifique la oferta del Adjudicatario, por no acreditar el Requisito de calificación - 
Experiencia del personal clave, conforme a lo requerido en las Bases Integradas. 

Se efectúe una nueva evaluación de su oferta y se le otorgue la bonificación por provincia 
colindante, estableciéndose un nuevo orden de prelación. 
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• 	Se revoque la buena pro otorgada al Adjudicatario. 

• 	Se otorgue la buena pro a su representada. 

111. 3 FIJACIÓN DE 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 

los puntos controvertidos del presente recurso. 

Al respecto, es preciso tener en consideración la establecida en el numeral 3 del artículo 104 y 

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

C-cp\

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

ap 

,\3  
ación yen el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, presentados dentro 

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

	 oadyuven a la resolución de dicho procedimiento. 

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

apelación, se garantice el derecho al debido procedimiento de los intervinientes, de manera que 

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

materia de impugnación; pues lo contrario, es decir, acoger cuestionamientos distintos a los 

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

situación de indefensión a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con los que cuenta el 

Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una nueva defensa. 

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

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

apelación, debe notificar a la Entidad y a los postores distintos al Impugnante que pudieran 

ve e afectados con la resolución del Tribunal, con el recurso de apelación y sus anexos, mediante 

su ubllcación en el SEACE. 

Si do así, en el presente caso, se advierte que el 7 de enero de 2019, el Tribunal notificó el recurso 

«apelación a través del SEACE; no obstante, ningún postor distinto al impugnante se apersonó y 

solvió el citado recurso. 

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

Determinar si corresponde revocar el acto de evaluación de ofertas realizada por el Comité de 

Selección y otorgar la bonificación por provincia colindante al Impugnante y, por ende, 

establecer un nuevo orden de prelación. 

Determinar si corresponde descalificar la oferta del Adjudicatario, por no acreditar el Requisito 

de calificación — experiencia del postor, conforme a b requerido en las Bases Integradas. En 

consecuencia, determinar si corresponde revocar el otorgamiento de la buena pro. 
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19. 	Ahora bien, es preciso recalcar que el análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa 

j
..4ue la finalidad de la nermativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran 

j

bi nes, servicios y obras, maximizando el valor de los recursos públicos que se invierten bajo el 

en oque dé gestión por resultados, de tal manera que'estas se efectúen en forma oportuna y bajo 

las mejores condiciones de precio y calidad, a través del cumplimiento de los principios regulados 
e la Ley. 

ajo esta premisa, las exigencias de orden formal y sustancial que la normativa prevea o cuya 

aplicación surja a partir de su Interpretación, deben obedecer a la necesidad de asegurar el 
escenario más idóneo en el que, dentro de un contexto de libre competencia, se equilibre el óptimo 

uso de los recursos públicos y se garantice el pleno ejercicio del derecho de las personas naturales 
y jurídicas para participar corno proveedores del Estado. 
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Determinar si corresponde descalificar la oferta del Adjudicatario, por no acreditar el Requisito 
de calificación —experiencia del personal clave, conforme a la requerido en las Bases Integradas. 

Determinar si corresponde otorgar la buena pro al Impugnante. 

111.4 ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

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

acto de evaluación de ofertas y la calificación de la oferta del Adjudicatario, así como contra el 

otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección. 

Es oportuno acotar que los documentos del procedimiento de selección, y para el presente caso, 

gE
las bases, constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selección yes en función de ellas 

debe efectuarse la admisión, evaluación y calificación de las ofertas, quedando tanto las 

tidades como los postores.sujetos a sus disposiciones. 

A partir de lo expuesto, tenemos que las bases de un procedimiento de selección deben contar con 

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

contrataciones, cuya finalidad se encuentra,orierrtada a elegir la mejor propuesta sobre la base de 

criterios y calificaciones.objetivas, sultentadas y accesibles a los postores que redunderhen una 

oferta de calidad y al mejor costo para el Estado, constituyendo un parámetro objetivo, claro, fijo 

y predecible de actuación dele autoridad administrativa, que tiene como objetivo evitar conductas 

revestidas de subjetividad ique puedan 'ulteriormente desembocar en Situaciones arbitrarias, 

aseguranddcon ello un marco de seguridad juridica. 

. 1 	20. En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este Colegiado se evocará 

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

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar el acto de evaluación de ofertas 
realizada por el Comité de Selección y otorgar la bonificación por provincia colindante al Impugnante y, 
por ende, establecer un nuevo orden de prelación. 

21. 	El impugnante indica que, al revisar el "Acta de evaluación, calificación de ofertas y otorgamiento 
de la buena pro", advirtió que tres (3) pastores presentaron sus ofertas para el presente 
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procedimiento de selección, estableciéndose el orden de prelación considerando solamente el 

precio ofertado, como se aprecia a continuación: 

POSTOR Precio de la oferta Puntal. total Orden de prelación 

Consorcio Gordidos 275,000.00 100 Primero 

Consorcto Selcusa 274,500.00 9942 Segundo 

Grucons J&M Contratistas 
Generales S.A.C. 

275,721.73 99.74 Tercero 

Al especto, manifiesta que dicho orden de prelación se estableció sin otorgar el puntaje de la 

bonificación por provincia colindante que reconoce la normativa de contrataciones del Estado en 

el numeral 1.9. del acápite de "evaluación de ofertas" de las Bases Integradas (página 9 y 10), que, 

específicamente, dispone lo siguiente: "Ene) caso de contratación de obras a ser ejecutadas fuera 

e la provincia de Lima y Callao, cuyo valor referencia no supere los novecientos mil soles 

0,000.00, solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente a din por ciento (.1096) del 

sob 	el puntaje obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutará la obra, 

o en las provincia colindantes!' 

En tal sentido, Indica que, otorgándose la referida bonificación por provincia colindante, el orden 

de prelación debería ser el siguiente: 

POSTOR precio de la 
oferta 

bonificación Pontaje total Orden de prelación 

Consorcio Gordnlos 275,000.00 lomo no Primero 

Grucons 12M ContraUstas 
Generales S.A.C. 

275,721.73 10.00 109.71 Segundo 

Consorcio Selcusa 274,500.00 No solicitó 99.22 Tercero 

Por lo expuesto, indica que el Comité de Selección no efe tuó una correcta evaluación de las 

tas, conforme a lo previsto en la normativa de contratación pública, por lo que solicita al 

unal su corrección. 

'mente, manifiesta que, toda vez que la oferta de su representada debió obtener el segundo 

en el orden de prelación, corresponde que esta sea calificada, conforme a lo dispuesto en el 

meral 1.10 del acápite "calificación de ofertas" de las Bases Integradas. 

22. 	1 Adjudicatario no se apersonó ni absolvió el traslado del presente recurso de apelación. 

1 
2 	La Entidad, por su parte, indica que, al revisar el expediente de contratación, verificó que el 

Impugnante solicitó la bonificación por cofindancia según el formato del Anexo N°  9; asimismo, 

domicilio el Jirón Pedro Novoa Rojas N' 578, distrito y provincia de San Miguel, región Cajamarca. 

indica que revisó la constancia de inscripción del RNP de dicho postor, advirtiendo que tiene como 

En consecuencia, considera que el Impugnante acreditó tener su domicilio en la provincia donde 

se ejecutará la  obra,  Por lo que debe ampararse su solicitud. 

24. 	Conforme a lo expuesto, como es de conocimiento de los agentes intervinientes en la contratación 

pública, las Bases Integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selección yes 

en función de ellas que debe efectuarse la admisión, evaluación y calificación de las ofertas, 
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quedando tanto las Entidades como los postores sujetos a sus disposiciones. qSIdo así, en los Documentos de presentación facultativa del Capítulo II de las Bases Integradas, 
se e tableció el siguiente requisito: 

2.1.1 Documentación de presentación facultativo: 

c) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutará la obra, o en las 

provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o 

región, pueden presentar la solicitud de bonificación porobras ejecutadas fuero 
de lo provincia de Lima y Callao, según Anexo 1512 9. Cuando se trote de 
consoroos, esta solicitud debe ser presentada por codo uno de los 
consorciados." 

Información extraída de la página 25 de las Bases Integradas 

Asimismo, este Colegiado debe precisar que, en el articulo 29 del Reglamento, respecto a la 
bonificación por provincia colindante, se ha previsto lo siguiente: 

19 Tratándose dé Id contra ración de servicios en general, consultorios y Obras que se presten 
ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo valor referencia' no Supere los 

doscientos rnil Soles (S/ 200 000,00) para la contrcrtoción de servicios pn general y 

consultorios y no superen los novecientos mil Soles ¡S/ 900 000,00ren el tasó de obras, a 
solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el 

pontaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde presta el servicio 
se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo 

departamento o región. El domicilio ese/consignado en lo constancia de inscripción ante 
el RNP 

xpuesto, se aprecia que las condiciones para otorgar tal bonificación son las siguientes: 

bjeto contractual: servicios en general, consultorías u obras. 
Prestado o ejecutado fuera de la provincia de Lima y Callao 

El valor referencial no debe superar de S/ 200,000.00 soles (para servicios en general y 
consultorías) y 5/900,000.00 soles (para obras). 

Debe ser solicitado por el postor. 

- El domicilio del postor debe encontrarse en la provincia donde se presta el servicio o se 
ejecuta la obra o en la provincia colindante. 

En atención a lo expuesto, al verificar las características del presente procedimiento de selección, 
se advierte que la contratación de la obra tiene un valor referencial de S/ 275,721.73 (doscientos 
setenta y cinco mil setecientos veintiuno con 73/100 soles) y se ejecutará en la provincia de San 
Miguel del departamento de Cajamarca. 

25. 	Ahora bien, al revisar la oferta del Impugnante, se advierte que en el folio 10 presentó el Anexo Ir 
9 o Solicitud de bonificación del diez (10%) por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima y 
Callao, tal como se reproduce a continuación: 

CAPÍTULO II 
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MUNICIPAUDAD PROVINOAL DE SAN MIGUEL 
ADJUDICACIÓN  SINPUFICADA 1.1•010-2011-CSAIP8M (PRIMERA CONVOCATORIA) 

ANEXO N° 9 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA? CALLAO 

Sehores 
COMITÉ DE SELECCIÓN ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N' 010-201B-CS/MP5M (PRIMERA CONVOCATORIA) 

Premió/O- 

Mediante el presente el suscrito, postor ylo Representante Lege de GRUCOZIN J a N 
CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.. solicito la asignación de la benlocación del diez por ciento 
(10%) sobra el (potaje total en te ejectireón de la obra : MEJOR/OMENTO DEL SERVICIO DE 7---..... 
EDUCACIÓN INICIAL EN LA LES GORDILLOS DEL CASERIO GORDO-LOS, DISTRITO DE 
CALOUIS, PROVINCIA DE SAN MIGUEL - CAJAMARCA debido a mor ml representada se 

\ ... 

	

	
encuentra dooldiada en Jr. Pedro NOVOSI R01113 er 578 - San Miguel, N que está ubicada en la 

.7- \ _ provincia de San Miguel. 

San Miguel. 27 de Diciembre ded 2018 

Flnáa, omb 	y Apelados del postor'  

Importante 
Para asignar la bondioscrón, el conté de selecoón, verifica el d'oleína consignado pote! 

OS en el Regiego Nacional de Proveedores (RNP). 

Para que un consOrerts puede acceder' a le tonlfiCación, cada uno de Sus integrantes debe 

con* con les COMIZIones asletraordas en el Merar O del articulo 29 de/ Repta-Warp y 

presentar este solicitud. 

C4iO e advierte, el Impugnante solicitó se le asigne la bonificación del diez por ciento (10%) sobre 

el Aunaje total que obtenga la evaluación de ofertas, debido a que su representada se encuentra 

Hada en el: 

Jirón Pedro Novoa Rojas N°578 — San Miguel, de/a provincia de San Miguel". 

este Cante/CEO, al revisar la Información obrante en la Base de Datos del Registro Nacional de 

roveedores (RNP), en 10 que corresponde al Adjudicatario, se advierte que este declaró el 

siguiente domicilio: 

Dirección 

TIPO DIRECCION DISTRITO PROVINCIA DEPARTAMENTO PAIS POSTAL 

Domicilio 
FlIcal 

)(RON PEDRO NOVOA R 578 /CAJAMARCA- 
SAN MIGUEL-SAN MIGUEL 

SAN 
MIGUEL 

SAN 
MIGUEL CAJAMARCA PERU 
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Como se aprecia, el domicilio del Adjudicatario se encuentra localizado en el distrito de San Miguel, 

provincia de San Miguel departamento de Cajamarca. 

26. 	En esa línea, al revisar las Bases Integradas, se aprecia que la ejecución de la obra materia de la 

presente convocatoria se ejecutará en el caserío Gordillos del distrito de Calquis y provincia de San 

Miguel. 

tal sentido, revisada la ubicación geográfica del domicilio del Impugnante, se aprecia que ésta 

encuentra en la propia localidad donde se ejecutará la obra, que es en la provincia de San 

Miguel, razón por la cual corresponde se otorgue la mencionada bonificación. 

Asimismo, cabe precisar que, con motivo de la interposición del presente recurso de apelación, el 

Impugnante no solo solicitó se le otorgue la bonificación por provincia colindante a su 

representada, sino que también informó que le correspondería dicho puntaje adicional al 
Adjudicatario. 

Conforme a lo expuesto, al revisar la oferta del Adjudicatario, se advierte que en el folio 268 
presentó el Anexo N° 9 —Solicitud de bonificación del diez (10%) por obras ejecutadas fuera de la 
provincia de Lima y Coligo, suscrita por la empresa Multitervicios Manantial:  de Vida E.I.R.L.; 
asimismo, en el folio 266 obra el Anexo N 9 o Solicitud de bonificación del diez (1091) por obras 
ejecutadas fuera deba provincia de Lima y Callao", suscrita por la empresa Constructora Requelme 

S.R.L. Es decir, se ha evidenciádo que ambos integrantes del Consorcio Adjudicatario también 

solicitaron se les otorgue la bonificación del diez (109;) por provincia colindante. 

; Asimismo, se advierte en los respectivos Anexo N° 9, que los integrantes del Consorcio 

Adjudicatario consignaron que sus domicilios se encuentran localizados en: 

- 	Multiservicios Manantial de Vida E.I.R.L.: Av. Ricardo Palma N° 642, Bambamarca, provincia de 
Hualgayoc. 

onstructora Requelme S.R.L.: ir. Mariscal Castilla SIN Llapa, provincia de San Miguel. 

Asim smo, al revisar el Registro Nacional de Proveedores (RNP) de las empresas integrantes del 

Adjutilcatarlo, se advierte que estas declararon los siguientes domicilios: 

Multisenticios Manantial de Vida E.I.R.L. 

birección 
TIPO DIRECCION DISTRITO PROVINCIA DEPARTAMENTO PAIS POSTAL 

Dorificillo 
Fiscal  

lIRON MARISCAL CASTILLA SIN PBLO. LLAPA 
(FRENTE A I.E.SAN ADNRES-CASA MARFIL 
2P.) /CAJAMARCA-SAN MIGUEL-LLAPA 

LLAPA SAN 
MIGUEL CAJAMARCA PERO 

Constructora Requelme S.R.L 

Dirección 
111,0 DIRECCION DISTRITO PROVINCIA DEPARTAMENTO PAIS POSTAL 

DomIcIllo 
fiscal 

J1RON RICARDO PALMA 642 
/CAJAMARCA-HUALGAVOC- 
BAMBAMARCA 

BAMBAMARCA HUALGAYOCCAMMARCA PERU 
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Como se aprecia, el domicilio de la empresa Mulfiservicios Manantial de Vida E.I.R.L. se encuentran 
localizado en la provincia de San Miguel departamento de Cajamarca, que es la propia provincia 

donde se ejecutará la obra, cumpliendo el requisito exigido en el Reglamento. 

Por su parte, el domicilio de la empresa Constructora Requelme S.R.L. se encuentra localizado en 

la provincia de Hualgavoc departamento de Cajamarca, que colinda por el oeste con provincia de 

qRiin 

m

Miguel', donde se ejecutará la abra, cumpliendo, por ende, con el requisito exigido en el 

glaento. 

Chnforme a lo expuesto, las empresas integrantes del Adjudicatario cumplieron con acreditar que 

corresponde que se les otorgue la mencionada bonificación por provincia colindante. 

29. 	En atención a lo señalado precedentemente, se concluye que erróneamente el Comité de Selección 

no otorgó la bonificación correspondiente en el acto de evaluación de ofertas y ello conllevó a que 

efectúe una incorrecta determinación del orden de prelación. 

En esa medida, considerando que del análisis antes esbozado se ha determinado que corresponde 

asignar la bonificación por provincia colindante tanto al Impugnante como al Adjudicatario, este 

Tribunal dispone revocar el acto de evaluación de ofertas, determinando un nuevo orden de 

prelación, conforme al siguiente detalle: 

Oferto Oh Promedio entre 
el V.R. y ofertas 

Oferta más 
próxima al 
Promedio 

Fórmula 

Pi 
Orr 

Bonificación 
provinda 

colindante pon 

Orden de 
prelación 

pm. jOm 
Consorcio Codillos 275,00100 

27513516 275,000,00 

100 110 

Grucons IBM 
Contratistas 

Generales S.A.C. 
275,22173 9181 109,87. 

Consorcio Selcusa 
k 

274,900.00 9181 No corresponde 

Po is expuesto, respecto al ere ente punto controvertido, debe declararse fundada la pretensión 

del mpugnante y, al establecerse un nuevo orden de prelación, tenemos que la oferta del 

Imp gnante se ubica en el segundo lugar. 

SEGtJNDt PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde descalificar la oferta del Adjudicatario, 

por no 	editar el Requisito de calificación — experiencia del postor, conforme a lo requerido en las 

Bases I tegradas. En consecuencia, determinar si corresponde revocar el otorgamiento de la buena pro. 

El Impugnante manifiesta que, al revisar el "Acto de evaluación, calificación de ofertas y 

otorgamiento de/a buena pro" advirtió que el Comité de Selección determinó que el Adjudicatario 

cumplió con acreditar el Requisito de calificación - Experiencia del postor y, por ende, le otorgó la 

Ø. 	buena pro. 

No obstante, informa que, al revisar las contrataciones que aquel presentó para acreditar su 

experiencia como postor (obras similares), advirtió que adjuntó contratos que tienen por objeto la 

5  Al respecto, véase: http://www.wikiwand.com/es/DePartamefltO  de Caiamarca 

Página 16 de 26 



  

PERÚ Tribunal de Contrataciones 
del Estado 

  

Resorución 2\119 0244-2019-TCE-S2 

prestación de servicios de mantenimiento, que no pertenecen a la naturaleza y objeto del presente 

procedimiento de selección, que es la ejecución de una obra. 

Asimismo, aclara que, en las Bases Integradas, se requirió la acreditación de dicho requisito con la 

experiencia obtenida por la ejecución de "obras similares", no estando los referidos contratos 

presentados por el Adjudicataria dentro de dicho supuesto. 

I Adjudicatario no se apersonó ni absolvió el traslado del presente recurso de apelación. 

La Entidad, por su partes  Indica que, al revisar la oferta del Adjudicatario, advirtió que los contratos 

" 31 y 40 tienen como objeto el mantenimiento y mejoramiento de Infraestructura física, por lo 

q e resultan ser contratos de servicio y no de ejecución de obras, que es la naturaleza del presente 

procedimiento de selección. 

Adicionalmente, manifiesta que el Adjudicatario presentó, para sustentar la experiencia respecto 

de los referidos contratos N° 38 y 40, dos "certificados de conformidad de ejecución del servicio", 

documentos que no se encuentran conformes al criterio asumido en la Opinión N 185-2017/DTN, 

que desarrolló lo que debe entenderse por "cualquier otra documentación", pues debieron 

presentarse "conformidades de ejecución de obra" tal tomo es la naturaleza de la presente 
contratación. 

_17  n consecuencia, considera que debe ser amparado el cuestionamiento efectuado a la calificación 
e la experiencia del Adjudicatario. 

33. 	Conforme a lo expuesto, como es de conocimiento de los agentes intervinientes en la contratación 

pública, las Bases Integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selección yes 

en función de ellas que debe efectuarse la admisión, evaluación y calificación de las ofertas, 

quedando tanto las Entidades como los postores sujetos a sus disposiciones. 

Es así que, conforme a lo expuesto, en las Bases Integradas se estableció lo siguiente: 

"C EXPERIENCIA DEL POSTOR 

C.2 EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES 

Requisitos: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a uno (01) vez el valor 
referencia, en la ejecución de obras similares, durante los 10 anos anteriores o M fecha de kr 
presentación de ofertas que se computarán desde lo suscripción del acta de recepción de obro. 

Se considerará obro smilar an construcción y/o reconstrucción y/o remodelación y/o 
mejoramiento y/o renovación y/o ampliación y/o creación y/o habilitación y/o rehabilitación 

Asimismo, señala que, ante una ejecución de obra, debe existir la conformidad deja conclusión de 

su ejecpción, que se acredita caribes documentos descritos en las Bases.Integradas y que es suscrita 

por él titular de la Entidad contratante. Por ello, considera que existe incongruencia entre el 

certificado de confornifidad de ejecución del servicio que se presentó Ora sustentar los contratos 

N° 38 y 40, pues el contrato lo suscribió el gerente general como Titular de la Entidad, pero los 

certificados de conformidad fueron suscritos por el Administrador de la Entidad, existiendo una 
.falta a las formalidades. 
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de obras de Infraestructura educativo, de infraestructura de salud, mercados, locales 

municipales, locales comunales, locales de usos múltiples y otros de infraestructura de 

vivienda y comercial en obras públicas y/o privadas 

Acreditación: 
La experiencia del pastor se acreditará con copio simple de: (i) contratos y sus respectivos 

actas de recepción de obra; (10 contratos y sus respectivos resoluciones de liquidación; o (iii) 

contratos y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacióif de la 

cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que 

implica su ejecución; correspondientes a un máximo de diez (10)contrataciones. 

Información extraída de la página 38 de las bases integradas 

Conforme se aprecia, en las Bases Integradas se requirió a los postores que acrediten su 
experiencia por un manto facturado acumulado equivalente a una vez el valor referencial (5/ 

5,721.73 soles), en la ejecución de obras similares, considerándose como tales: "fitil 

con trucción y/o reconstrucción y/0 remodelación y/o mejoramiento y/o renovación y/o 
ama 'ación y/o creación y/o habilitación y/o rehabilitación de obras de Infraestructura educativa, 

infraestructura de salud, mercados, locales municipales, locales comunales, locales de usos 

m Itiplis y otros de infraestructura de vivienda y comercial en obras públicos y/o privadas". 

34. Seguidamente, al revisar la oferta del Adjudicatario, se aprecia que, a fin de acreditar el 

mencionado requisito, aquel presentó el Anexo N° 13— Experiencia del pastor en obras similares, 

conforme se aprecia a continuación: 

afrierX0 10 11 

"MI e, CIA Del Pottort EN `RAS s une 

Sworee 
COMITÉ ce SELEcciON 
ADJUDICACIOff SilirtFICADA 010.201.-CaniP5il (PRIMERA comvocnronim 

pm.» elsmsams ar.s.smssaissaasioamossms "PERI OGA Cialks SIMILARES 

LA Ce. ti" 

e HvQc 

ACWlLAOO 

 

2 
O de 

/Idea 
veden 

Ola MC 
1•44  

San Mpuel. 27 de 	fllbi 01231. 

Como se observa, a través del Anexo N° 13, el Adjudicatario declaró contar con experiencia por un 
monto acumulado de 5/480,310.00 (cuatrocientos ochenta mil trescientas diez con 00/100 soles), 
la cual se obtuvo de la sumatoria de los montos contenidos en las dos (2) contrataciones 

presentadas. 

7 	De acuerdo con la Opinión PO 185-2017/OTN "cualquier otra documentación, se entiende como tala todo documenta emitido 

por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución dé la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello que 

se acredita, Por Mema lo mediante, las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre otros. 
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35. Ahora bien, al revisar la documentación relacionada con la Contratación N* 1, se advierte que el 
Adjudicatario, para acreditar al monto facturado de S/ 278,710.00 soles, referido al 
"Mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura física del Sr. Juan Vásquez Cieza en 
Hualgayoc", presentó los siguientes documentos: 

Contrato W 38 servicio: "Mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura física de/Sr. 
Juan Vásquez Cieza en Hualgayoc"(folios 248 a 251 de su oferta). 
"Certificado de conformidad de ejecución de servicio" (folio 277 de su oferta) 
Estado de cuenta y voucher de depósito (folios 254 y 246 de su oferta). 

Al r pecto, este Colegiado debe poner en evidencia que en la Cláusula Segunda del Contrato N° 
38, r ferida al "objeto del contrato", se estableció lo siguiente: 

CONTRATO N" 38 SERVICIO: "MANTENIMIENTO Y 
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA 
DEL SR. JUAN VASOUEZ CIEZA EN HUALGAYOC 

Cona& por el presente documente el CONTRATO DE EJECUCIÓN DE 
SERVICIO otee celebran, en una pene. UNO PROYECTO INTEGRAL PARA 
EL DESARROLLO, Cl siglas ONG PRIDE. can RIJO N' 2045368181e 
represernadb por el Administrador el Sr. EDUARDO PLASENCIA 
RODRIGUEZ. id01111~10 con DOCallne010 MICO:1W de Identidad N.19249015, 
con acanalla en el Jr. Chapen N 655. DIsialta y Provincla do Caparnierms 
Departamento de Calamares, quan Si esteta U. e denondrune EL 
COMITENTE. y de 10 cae parte la CONSTRUCTORA CRAVEZ CAMPOS 
S.R.L. con RUC fi. 20520502ITS. reprolantado pm' el Sr. CAMPOS 
REOUELME SEGUNDO HELizet, IdeteMeado oin Dominante ~anal de 
1denitled N' 275S7. con domicilio en la Ay. n'oreo Palma N. S42, Diseno 
de Sameamerna y Provincia de Hualpayoe Departamento d• Caamerca a 
quien en adelante se le denominare EL CONTRATISTA: en be lamino* y 

~atea: 

PEINERA: ANTECED

• 	

ENTE& 

EL COMITENTE: ONG PRIDE es una Orpanlzamen no Gubernamental 
nacida 	sabia de Asocaelenes aa ei Ofiana Resalad de Chata. 
RbepOnIllble de Promover el ONIUTISIO Regional, alarde uno de mai 
reas prtnc/pales la prornoclOn de programas orlentado5 al dIPPWOP2  
GICOPPITICO — productivo en el sector SALUD, EDUCACIÓN, 
CONSTRUCCIÓN, SANEAMIENTO y AGROPECUARIO. WIPP mos 
línea, se encuentra ~toner 	Mide. 	Vide 	PEPO 
Mven 	senos de extreme pobreza ofreándSS 11~1004.5 
ergie Otro*. pera lo cual pueden solidar enancan-asna 	pelacc; 

Privadas. 
EL COMITENTE requiere contrabr a una empresa con esperiallded en 
Mantanlmanto  PIPflnbva en construcción. 

SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO 

~anta el presente, EL COMITENTE contrata al CONTRATISTA para is 
elecusan del samba. "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SR_ JUAN VASO-VEZ ClaN EN 
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Asimismo, en el referido "Certificado de conformidad de ejecución del servicio", se estableció lo 
siguiente: 

12 

CERTIFICADO DE CONFORMIQAD DE EJECUCION DEL SERVICIO 

EL QUE SUSCRIBE, ADMINISTRADOR DE LA ONG PRIDE 

ggemeigA. 

Qua la empresa CONSTRUCTORA CHAVEZ CAMPOS SRL, ha 
*astado saindectoriamentin el servid« 'MANTENIMIENTO Y 
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SR. JUAN 
PARQUEE CIEZA EN HUALGATOC-, can un monto del Servicio de 
Doscientos Setenta y Ocho MI Setecientos Diez con 00/100 Nuevos Soles 

E70,710.00 Nuevos Solea); el tiempo de contrato ftie de 30 Mas 
camódiums, ein nene Incurrido en nalgona pensilad, a la fecha se 
encuentra culminada, neRielonada y liquidada, de fecha 30 de Diciembre 
del 2014. 

Por tante se le expide el presente Certificado de Conformidad de 
ejecución del Sentido. a solidlud dd Mem-sedo para bs fines que crea 
conveniente. 

gamoamarca. 04 de Enero del 2015. 

Ci 

c 

,.... ,, me a lo expuesto, resulta evidente que el Contrato N°38 tuvo como objeto la prestación de 
u 

E 

plimiento de sus funciones y fines. Los servicios pueden clasificarse en servicios en general, 
ciliada en general y consultorio de obra. La mención a consultorio se entiende que alude a 

lo es la actividad o labor que requiere uno Entidad para el desarrollo de sus actividades y el 
e sentido, se debe aclarar que, según el Anexo Única de definiciones del Reglamento, el 

do de mantenimiento y mejoramiento de infraestructura, más no la ejecución de una obra; 

i que el propio documento denomina a la contratación como "servido". 

nsu torio de en general y consultoría de obra". Asimismo el servicio 	en general se define como 
cualquier servicio que puede estar sujeta a resultados para considerar terminadas sus 

prestaciones". 

Por otro lado, una obra es la: "construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, 
demolición, renovación, ampliación y habilitación de bienes inmuebles, toles como edificaciones, 
estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren dirección 
técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos". 
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Por lo expuesto, queda evidenciado que el Contrato W 38 que presentó el Adjudicatario no tuvo 

corno objeto la ejecución de una obra, sino que su finalidad fue prestar un servicio de 

mantenimiento; en consecuencia, dicha contratación no acredita que dicho postor haya ejecutado 

obras similares conforme a lo previsto en las Bases Integradas. 

Adicionalmente, cabe aclarar que, según su Promesa formal de consorcio, el Adjudicatario es un 

consorcio integrado por las empresas Multiserviclos Manantial de Vida E.I.R.L. y Constructora 

Requelme S.R.L.; no obstante, el Contrato y Certificado de conformidad analizado fue suscrito por 

la ONG Provecto Integral para el Desarrollo y la empresa Constructora Chávez Campos S.R.L.  

tal sentido, se adviene que el Contrato W 38 no resulta válida para acreditar la experiencia del 

A judicatario, al no haber sido ejecutado por ninguno de sus consorciados en calidad de 

contratista. 

Porptro lado, en relación a la Contratación N" 2 del Anexo N° 13, se advierte que el Adjudicatario, 

para acreditar el monto facturado de 5/ 201,600.00 soles, referido al "Mantenimiento y 

mejoramiento de la infraestructura física del Sr. Lizandro Guevara Alfar° en Huolgoyoc", presentó 

los siguientes documentos: 

Contrato 1940: "Mantenimiento y mejoramiento de/a infroestnictura física del Sr. Lizandro 

Guevara Al:aro en Hualgayoc","(folios 222 al 225 de su oferte).. 

" "Certificado de conformidad de ejecución de Edificio" (folio 221 de su oferta) .  
i iEstado deicuenta y voucher de depósito (folios 219 y 220 de su oferta). 

Al es l edo, este Colegiado debe poner en evidencia que en la Cláusula Segunda del Contrato N° 

4 	rerida al objeto del contrato, se estableció lo siguiente: 
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CONTRATO N" 40 SERVICIO : "MANTENIMIENTO Y 
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA 
DEL SR. LIZANDRO GUEVARA ALFARO EN 
HUALGAYOC" 

Conste por el presente documento, el CONTRATO DE EJECUCIÓN DE 
SERVICIO quo celebren, en tala parte. ONG PROYECTO INTEGRAL PARA 
EL DESARROLLO. con siglas ONG PRIDE, 0011 RUC N' 204531931816 
representado por el Administrador el Sr. EDUARDO ' PLASENCIA 
RODRIGUEZ. Idee-Mirado con Documento Medanal de Identidad Id 19249815, 
con domicilio en el Jr. Chapen N 655 Distrito y Provincia de Cayena:ce, 
Departamento de Cajamarca, a quien en adelante ea le denominará EL 
COMITENTE, y de la otra paste la CONSTRUCTORA REOLPEUAE SRL, con 
RUC 	20629592176 representado por la Sra. AZULA PEREZ CLEMENTINA, 
dentlficado con Documento Naden& de identidad N° 47715980, con dornicállo 
ene' Jr. Sede N' 319, Baleo San Sebasten, 1~1):1 y Provirda de Calamares, 
Departamento de Cajamarca a quien en adelante es le denominará EL 

.CONTRATISTA: en los términos y condiciones siguientes: 

PRIMERA: ANTECEDENTES, 

EL COMITENTE ONG PRIDE es una Organización no Gubernamental 
inscrita en el Registro de Asociaciones de la Oficina Registral de Chota, ' 
Responeable de Promover el Desarrollo Regional, siendo uno de sus 
roles principales /a pr01110[1án de programas orientados al desarrollo 
económico - productivo en el sector SALUD. EDUCACIÓN, 
CONSTRUCCIÓN, SANEAMIENTO y AGROPECUARIO. Entre sus 
fines, se encuentra mejorar los niveles de vida de las persones que 
viven en zonas de extrema pobreza ofreciéndoles asistencia social 
entre ovos, para lo cual pueden S011eltar finandatnienlo al sector público 
y privados. 
EL COMITENTE requiere contratar a una emprima con especialidad en 
Mantenimiento Preventivo en Construcción. 

GUNDA: OBJETO DEL CONTRATO 

el presente. EL COMITENTE contrata al CONTRATISTA para la 
ejecución del servicio: 'MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SR. LIZANDRO GUEVARA ALFARO EN 
HUALGAYOC'. 

ci 

ti  

TERCERA: OBLIGACIONES DE 	 TA 

Para electos de Meco 
responsabilidades? obliga 

ONTRATISTA asume las 
alón se detallan: 

E 
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Asimismo, en el referido "Certificado de conformidad de ejecución del servicio se estableció lo 
siguiente: 

e  
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE_FJECUCION DEL SERVICIO 

EL QUE SUSCRIBE, ADMINISTRADOR DE LA ONG PRIDE: 

CERTIFICA: 

Que la empresa CONSTRUCTORA REQLIELME SRL, ha ejecutado satisfactoriamente el servicio: "MANTEMMIENTO Y MEJORAMIENTO DE 
LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL $R. LIZANDR0 GUEVARA ALFARO EN HUALGAVOt, con un monto del Servido de Doscientos Un 
Mil Seiscientos con 00/100 Nuevos Soles (S/. 201,600.00 Nuevos Soles); el tiempo de contrato fue da 30 días calendarios, sin haber trombo en 
ninguna penalidad. a la fecha se emientra culminada, recepdonada y liquidada, de fecha 16 de Junio del 2015. 

Por tanto se le expide el presente Certificado de Conformidad de 
Eiecucien del Servido, a senectud del interesede para los fines que crea conveniente.  

Bambamarca. 16 de Junio del 2015. 

e a lo expuesto, resulta evidente que el Contrato N° 40 tuvo como objeto la prestación de 
o de mantenimiento y mejoramiento de Infraestructura, más no de la ejecución de una 

En e e sentido, se debe recordar que, según el Anexo Único de definiciones del Regramento, el 
se 	lo es "la actividad o labor que requiere una Entidad para el desarrollo de sus actividades ye! 

molimiento de sus funciones y fines. Los servicios pueden clasificarse en servicios en general, 
consultoría en general y consultaría de obra. La Mención a consultorio se entiende que alude o 
consultorio de en general y consultaría de obro”. Asimismo el servicio en general  se define como 
"cualquier servicio que puede estar sujeto a resultados para considerar terminadas sus 
prestaciones". 

Por otro lado, una obra es la: "construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, 
demolición, renovación, ampliación y habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, 
estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren dirección 
técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos". 
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Parlo expuesto, el Contrato N° 40 que presentó el Adjudicatario no tuvo como objeto la ejecución 
de una obra, sino que su finalidad fue prestar un servicio de mantenimiento; en consecuencia, 
dicha contratación no acredita que dicho postor haya ejecutado obras similares conforme a lo 
previsto en las Bases Integradas. 

En atención a lo desarrollado hasta este punto de análisis, se advierte que en el Anexo N° 13 que 
presentó el Adjudicatario, éste declaró contar con una experiencia acumulada de 5/ 480,310.00 
soles, sustentada con la Contratación N° 1 y Contratación W 2. 

Estando a lo expuesto en los fundamentos precedentes, toda vez que el Adjudicatario no acreditó 
que las Contrataciones N° 1 y 2 correspondan a la ejecución de abras (y que incluso la contratación 

R ° 1 no corresponde que sea tomada en cuenta, por no estar referida a la experiencia de ninguno 
de los Integrantes del consorcio Adjudicatario), deberá excluirse las mismas a efectos de 
determinar la experiencia del postor. 

Conforme a lo expuesto, corresponde declarar fundado el presente punto controvertido y, en 
consecuencia, revocar la decisión del Comité de Selección y, por ende, descalificar la oferta del 
Adjudicatario por no acreditar el Requisito de calificación —Experiencia de/postor. 

Asimismo, debe dejarse constancia que carece de objeto que este Colegiado emita un 
pronunciamiento sobre el restante cuestionamiento del Impugnante contra la oferta del 
Adjudicatario que realizó, toda vez que su condición de descalificado no variará. 

CUARTO P diO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde otorgar la buena pro al Impugnante. 

r el Acta de evaluación, calificación y otorgamiento de la buena pro, se advierte que el 
de Selección dejó constancia de haber calificado tanto la oferta del Adjudicatario como del 

nante. 

o  Brbstante, toda vez que el Adjudicatario solamente presentó las dos (2) contrataciones referidas, 
y, al no ser éstas válidas, no puede acreditar el monto de experiencia requerido en las Bases 
Integradas. Por lo tanto, aquel no cumplió con acreditar el monto requerido de experiencia del 
postor en la ejecución de obras similares. 

Al ev 
Co it 

onsecuencia, en atención a que el acto administrativo de admisión, evaluación de las ofertas, 
ificación y otorgamiento de la buena pro efectuada por el Comité de Selección, en el extremo 

eferido a la oferta del Impugnante, se encuentra premunido de la presunción de validez, dispuesta 
por el artículo 9 del TUO de la LPAG, siendo, además, que dicha actuación no ha sido materia 
controvertida, según lo señalado por el literal c) del numeral 106.1 del artículo 106 del Reglamento, 
corresponde otorgar la buena pro del procedimiento de selección al Impugnante, al haberse 
determinado que su oferta obtuvo el segundo lugar en el orden de prelación y haberse 
descalificado la oferta del postor que ocupó el primer lugar en el orden de prelación. 

Siendo así, debe declararse fundado el presente punto controvertido. 

41. Adicionalmente, se recuerda a la Entidad que, en atención a lo dispuesto en el numeral 6 del 
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artículo 438  del Reglamento del Reglamento, las Entidades se encuentran obligadas a la 

fiscalización posterior de la documentación presentada en la oferta del postor ganador de la buena 

pro. 

42. 	Finalmente, en virtud de lo establecido en el artículo 110 del Reglamento, corresponde disponer 

la devolución de la garantía presentada por el Impugnante. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente Cecilia Ponce Cosme 

y la Intervención de las Vocales Mariela Sifuentes Huamán y María Del Guadalupe Rojas Villavicencio de 

Guerra, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según 

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

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

artir del 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto Legislativo N' 1341 y Decreto Legislativo g 

' 1444, y los articulas 20 y 21 del Reglamento de Organización y Punciones del OSCE, aprobado por 

D creta Supremo N° 076-2015-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado 

I debate correspondiente, por unanimidad; 

I. 	Declarar fundado el recurso de apelación interpuesto por el postor Grucons J&M Contratistas 

Generales S.A.C., en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 10-2018/0S/MPSM, para contratar 

la ejecución de obra: "Mejoramiento gel servicio de educa-  ción inicial en la LE.!. Gordillos del caserío 

Gordillos, distrito de Calguis, pro&incial de San Miguel- Catamarca", convocada por la Municipalidad 

Provincial de San Miguel; por los fundamentos' expuestos, 

En consecuencia, corresponde: 

Revocar el acto de evaluación de ofertas efectuado por el Comité de Selección; por lo 

tanto, téngase por válido el orden de prelación de ofertas determinado por este Tribunal 

el primer punto controvertido de la presente resolución, respecto de la Adjudicación 

Si plificada IV' 1.0.-2018/CS/MPSM. 

scalificar la oferta del Consorcio Gordillos, integrado por las empresas Mulfiservicios 

anantial de Vida E.I.R.L. y Constructora Requelme S.R.L., en la Adjudicación Simplificada 

° 10-2018/CS/MPSM,  

	

.3 	Revocar la buena pro otorgada al Consorcio Gordillos, integrado por las empresas 

Multiservicios Manantial de Vida E.I.R.L. y Constructora Requelme S.R.L., en la 

Adjudicación Simplificada N°  10-2018/CS/MPSM. 

	

1.4 	Otorgar la buena pro del procedimiento de selección al postor Grucons J&M Contratistas 

Generales S.A.C. 

Devolver la garantía otorgada por el postor Grucons J&M Contratistas Generales S.A.0 para la 

interposición de su recurso de apelación. 

g 	Actualmente regulado en el numeral 6 del articulo 63 del nuevo Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 344-21318-EF (vigente desde el 30 de enero de 2019). 
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L  SALA RESUELVE: 

1.1 

1.2 

2 



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

Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

  

  

yac 

SS. 
Si uentes Huamán. 
Rojas Villavicencio de Guerra 
Ponce Cosrne 

 

'Firmado en dos (2) Juegos originales, en virtud del Memorando Ne 687-2012/TCE, del 03.10.12. 
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