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ResoCudón 	0250-2019-TCE-S3 

Sumilla: "según lo establecido en el articulo 16 de la Le el área usuario 
debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo 
responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de 
referencia o expediente técnico, respectivamente, además de 
justificar la finalidad pública de lo contratación". 

Urna, 25 FEB. 2019 

VISTO en sesión de fecha 25 de febrero de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones 
del Estado, el Expediente N° 0085/2019.TCE, sobre recurso de apelación interpuesto por la empresa 
TRANSPORTES FELIPE J. HUANGA ALVITEZ E.I.R.I. contra el otorgamiento de la buena pro en el marco del 
Concurso Público N° 006.2018.CORPAC S.A. — Primera convocatoria - 'tenis N" 1,2y 3; oídos los informes 
orales y, atendiendo a los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

1. 	Según la ficha publicadal  en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), el 5 de 

octubre de 2018, la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A. — CORPAC 
S.A. (en adelante, la Entidad) convocó el Concurso Público N° 006.2018.CORPAC S.A. — Primera 
convocatoria, para la "Contratación del servicio de transporte de personal de CORPAC, para sedes 

aeroportuarias de las zonas norte, sur, oriente y sede centrar [en lo sucesivo, el procedimiento de 
selección] con un valor referencial total de S/ 8 507 528.47 (ocho millones quinientos siete mil 
quinientos veintiocho con 47/100 soles). 

La relación de ítems del procedimiento de selección es la siguiente: 

ítem N°1 denominado "Zona Norte" [en adelante, el ítem N° 11, con un valor referencial de 
S/ 2 759 910.50 (dos millones setecientos cincuenta y nueve mil novecientos diez con 50/100 
soles). 

ítem N°2 denominado "Zona Sur' [en lo sucesivo, el ítem N° 21, con un valor referencial de 
S/ 2 266 792.92 (dos millones doscientos sesenta y seis mil setecientos noventa y dos con 
90/100 soles). 

ítem N°3 denominado "Zona Oriente" [en adelante, el ítem N°3], con un valor referencial de 
S/ 1 308 332.25 un millón trescientos ocho mil trescientos treinta y dos con 25/100 soles). 

Cabe precisar que el procedimiento de selección fue convoca o I ampar e I dispues 
Ley 

' 30225, Ley de Contrataciones del hado, modificada por el Decreto Legisla 
delante, la Ley); y, su Reglamento, probado por el Decreto Supremo N°350-20 

por el Decreto Supremo N°056-2,EF (en lo sucesivo, el Reglamento). 

Obrante en el folio 110 (an 	oreverso) 
	

expediente administrativo. 

en 
icado 
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Posteriormente, el día 21 de diciembre de 2018 se registró en el SEACE 	 ' to d la bue 

pro, respecto de los ítems NI" 1,2 y 3, a favor de los siguientes postores, por el mon d 

spectivas ofertas económicas: 

Según consta de la Información regist 
administrativo. 
Según consta de la Información regi 

en el SEACE y del reporte obrante en el tollo 119 del expfldlente 

dad en el SEACE. 

El día 11 de diciembre de 2018 se realizó la presentación de ofertas2, y luego de realizarse la 

evaluación y calificación de las mismas3, resultó el siguiente orden de prelación: 

ÍTEM N° 01 

Postor 

Etapas 

Relultado 
Admisión .' 

Orden de 
prelación 

Precio ofertado 

, (W)s 

CONSORCIO NORTE UNIDO 
(integrado por P&P Catering 
Service Contratistas Generales 
SRL., Empresa de Transportes 
Rafael E.I.R.L., Corporación Perú 
Crece S.A.C. y Neo Explolt Trader 

Admitido 
° 	l 1 	ugar 

(100.00 puntos) 
2 209 55359 Adjudicado 

CONSORCIO 	STAR 	— 	LGS 
(integrado por atar Bright E.I.R.L. y 
Logistical Services Group S.A.C.). 

Admitido 
7 lugar 

(86.09 puntos) 
2 566 716.77 Calificado 

TRANSPORTES FELIPE J. HUANGA 
ALVITEZ E.I.R.L. 

Admitido 
3° lugar 

(84.01 puntos) 
2 629 990.00 Calificado 

ÍTEM NI  02 

Postor 

Etapa 
Resultado 

Admisión 
Orden de 

Prelación 

Precio ofertado 

(SI) 
CONSORCIO STAR — PERÚ CRECE 
(integrado por Star Bright E.I.R.L 	Admitido 

— Corporación Perú Crece S.A.C. 

1° lugar 

(100.00 puntos) 
1 990 899.00 Adjudicado 

TRANSPORTES FELIPE 1. HUANCA 
ALVITEZ E.I.R.L. 

Admitido 
2°  lugar 

, 
191.54 puntos) 

2 175 00000 Calificado 

ÍTEM N° 03 

Etapa 

   

   

Orden de 
	prelación , 

1 lugar 

100.00 puntos 

Precio ofertado 

(/)  

 

Resultado 

  

STAR BRIGHT E.I.R.L. 	 Admitido 1 203 666.67 

 

Adjudicado 

     

TRANSPORTES FELIPE J. HUANCA 
ALVITEZ E.I.R.L. 

Admitido 
2° lugar 

(94.95 puntos) 
1 161 728.00 Calificado 
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'Asimismo, ofreció como medios de prueba adicionales: (I) la decla ción jurada de enero 
de 20196  del señor Javier Aniceto Marchena, con firma legalizada or Notario Público, en la 

Obrante de folios 1 a 2 del expedient admini 
Obrante en el folio 32 del expedient admin 
Obra nte en el folio 33 del expediente 
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ítem N° 1: a favor del CONSORCIO NORTE UNIDO (Integrado por P&P Catering Service 
Contratistas Generales S.R.L., Empresa de Transportes Rafael E.I.R.L., Corporación Peruana 
Crece S.A.C. y Neo Exploit Trader E.I.R.L., en adelante, el CONSORCIO NORTE UNIDO) por el 

monto de S/ 2 209 553.59 (dos millones doscientos nueve mil quinientos cincuenta y tres 
con 59/100 soles). 

ítem N°2: a favor del CONSORCIO STAR — PERÚ CRECE (integrado por Star Bright E.I.R.L. — 
Corporación Perú Crece S.A.C., en lo sucesivo, el CONSORCIO STAR PERÚ CRECE), por el 

monto de S/ 1 990 899.00 (un millón novecientos noventa mil ochocientos noventa y nueve 
con 00/100 soles). 

ítem N°3: a favor de la empresa STAR BRIGHT E.I.R.L. (en adelante, la empresa STAR), por 

la suma de 5/ 1 203 666.67 (un millón doscientos tres mil seiscientos sesenta y seis con 
67/100 soles). 

2. 	A través del escrito N' 14, subsanado con el Formulario de interposición de recurso impugnativo y 

el escrito N°2, presentados el 7y 9 de enero de 2019, respectivamente, en la Mesa de Partes del 
Tribunal de Contrataciones del Estado (en adelante, el Tribunal), la empresa TRANSPORTES FELIPE 

1. HUANCA ALVITEZ E.I.R.L. (en lo sucesivo, el Impugnante), interpuso recurso de apelación contra 

el otorgamiento de la buena pro en los herrn N" 11  2 y 3 del procedimiento de selección. 

El Impugnante cuestionó, además, la calificación de las ofertas de los respectivos adjudicatarios y 
del CONSORCIO STAR — LGS, integrado por Star Bright E.I.R.L. y Logistical Services Group S.A.C. 
[postor que ocupó el segundo lugar del orden de prelación en el ítem N° 1], y solicitó que se le 
otorgue la buena pro en todos los Ítems impugnados, sustentando su recurso en b siguiente: 

Respecto del ítem N°1: 

Cuestionamientos ola oferto del CONSORCIO NORTE UNIDO (Adjudicatario del ítem N° 11 

2.1. Constancia de trabajo del señorJavier Aniceto Marchena (experiencia del personal clave): 

Indicó que el Consorcio Norte Unido Incluyó en su oferta la Constancia de Trabajo del 10 de 
diciembre de 2018, emitida por la empresa P&P Catering Service Contratistas Generales 
S.R.L. a favor del señor Javier Aniceto Marchena, para acreditar la experiencia de dicha 
persona como conductor de minivan desde el 27 de noviembre de 2015 hasta el 10 de 

diciembre de 2018. 

Sin embargo, sostuvo que el señor Aniceto en 	 agost de 2015 al 
de 2018, prestó servicios como agente de seguridad para la 
conforme se apreciaría en la Constancia de Trabajo del 10 de agosto de 2 
a su recurso. 

osto 
OC SA„ 

8 que adjuntó 
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o-rifrato del 25 de enero de 	Conformidad de 

2015 	 servicio del 08/06/2016 

FIRMA DEL CERTIFICADO DE 
INSCRIPCION EN RENIEC 

o 

En ese sentido, considera que las firmas acotadas no coinciden, por lo que s trataría 

documentos falsos, y solicitó que se realice una pericia grafológica a 	orig 

comprometiéndose a asumir su costo. 

cual éste indicó que él firmó varias cartas de compromiso de personal clave en donde se 

precisaba que prestó servicios para la empresa P&P Catering Service Contratistas Generales 

S.R.L. desde el 27 de noviembre de 2018, y que quizá por confusión habría suscrito un 

documento que señalaba que inició dicha prestación de servicios el 27 de noviembre de 

2015, agregando que antes del 27 de noviembre de 2018 no brindó servicios a la 

mencionada empresa; y (11) copla legalizada de la Carta sin' del 8 de enero de rag emitida 

por la empresa SEGUROC S.A., por la que confirmó la veracidad de la Constancia de Trabajo 

del 10 de agosto de 2018. 

Por ello, consideró que la Constancia de Trabajo que obra en la oferta del Consorcio Norte 

Unido contiene información no concordante con la realidad, y que es materialmente 

imposible que el señor Aniceto haya sido, paralelamente, agente de seguridad y conductor 

de minivan. 

	

2.2. 	Contrato de servicio de personal Proyecto Inmobiliaria — Villa Italia (experiencia del 

postor): puso de relieve que el mencionado contrato se suscribió el 25 de enero de 2015  

sin embargo, en la cláusula segunda del mismo se indicó que la evaluación técnico 

económica de las ofertas se llevó a cabo el 22 de febrero de 2015 por lo que no se podría 

haber firmado un contrato con una empresa que aún no había sido evaluada o calificada, lo 

que, a su criterio, hace que dicho documento sea no idóneo y/o falso. 

	

2.3. 	Firmas del seffor Carlos Rafael Cornejo Cuadros: resaltó que en la oferta del Adjudicatario 

del ítem N° 1, obran dos documentos suscritas por el señor Carlos Rafael Cornejo Cuadros 

(contrato del 25 de enero de 20158  y conformidad del servicio del 8 de junio de 20168); no 

obstante, de la comparación de los mismos con la firma que consta en RENIEC, aprecia lo 

siguiente: 

Asimismo, afirmó que el Adjudicatario del ítem N° 1 habri 	 ocument 	Sa 

y/o Inexacta respecto de los señor Próspero Chincha 	y Rolando heverre 

Álvarez, pero sin identificar los clac 	ntos cuestionados o el extremo en que se an falsos 

inexactos. 

Obrante en el foso 35 del expediente adm istrativo. 
Obrante de folios 37 a 40 del expedient dmir2gativo. 
Obrante en el fono 36 del expediente4TiTíntrativo. 
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Cuestionamientos a la oferta del CONSORCIO STAR-LGS [postor que ocupó el segundo lugar en el 

ítem N° I 

2.5. 	Experiencia del conductor Juan Ballán Quispe: El Consorcio Star-LGS presentó el certificado 

del 5 de enero de 200410, emitido por la Empresa de Transportes Chapi Chico S.A. — 

ETCHACHI S.A. a favor del señor Juan Ballón Quispe, para acreditar su experiencia como 

chofer desde elide enero de 1988 al 31 de diciembre de 2003. 

Sin embargo, en la partida N* 0119194111  que corresponde a la empresa emisora, se 

advierte que ésta se constituyó recién el 29 de enero de 1996, parlo que sostuvo que sería 

materialmente Imposible que el señor Rallón haya laborado para la misma durante las años 

1988 a 1995. En ese sentido, consideró que el documento cuestionado contiene 

información Inexacta. 

2.6. Experiencia del conductor Paul Ortiz Vinare: El Consorcio Star-LGS presentó el certificado 

de diciembre de 2010,12  emitido por la Empresa INVERGEC S.R.L. a favor del señor Paul Ortiz 

Vizcarra, para acreditar su experiencia como chofer profesional de camioneta entre los años 

2001 a 2010. 

Sin embargo, en la partida electrónica W 1105147213  que corresponde a la empresa 

emisora, se advierte que ésta se constituyó recién el 19 de marzo de 2005, por lo que 

sostuvo que sería materialmente imposible que el señor Ortiz haya laborado para la misma 

durante los años 2001 a 2004. En ese sentido, consideró que el documento cuestionado 

contiene información inexacta. 

Agregó que con la Carta sin" del 5 de enero de 2019, la empresa INVERGEC S.R.L. negó 

haber emitido dicho certificado, por lo que el mismo también sería falso. 

2.7. Sobre el vehículo con placa de rodaje V8I-136: Puso de relieve • 	el Consorcio S r-LGS 

presentó un "Contrato de compromiso de alqull de veh 	el 10 de di 	de 

201815  suscrito entre el consorciado Star Bright E.. 	calid 	de arre' 	y la 

empresa Logística' Services Group E.I.R.L. [en calidad de propietario esp 	 culo 

con placa de rodaje V8I-136; Sin embargo, sostuvo que en Registros Pú 	 ra como 

propietario de aquel el señor Lorenzo Melqueades Díaz Valencia, p lo que la empresa 

Logistical Services Group E.I.R.L. no podía arrendar o vender el citad vehículo. 

8. 	Sobre el vehículo con placa de rodaje VAN-953: Puso de relieve •ue el Consorcio Star-LGS 

presentó un "Contrato de compromiso de alquiler de vehicul ' del 10 de diciembre de 

Obrante en el folie 42 del expediente adm istrativo. 
Obrante de folios 43 a 48 del ex edlent administrativo. 
Obrante en el folio 49 del expelente dmirestrativo. 
Obrante de folios 50 a 56 del e 	d 	administrativo. 
()Orante ene' folio 57 del exped 	dminist atIvo. 
Obrante de folios 60 a 61 del ex diente ad nIstrative. 
Obrante en el folio 52 del expe lente ad " vatio°. 
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201817  suscrito entre el consorciado Star Bright E.I.R.L. [en calidad de arrendatario] y la 

empresa S.V.WINARY TOUR E.I.R.L. [en calidad de propietario] respecto del vehículo con 

placa de rodaje VAN-953; sin embargo, sostuvo que en Registros Públicos'', figura como 

propietario de aquel el Banca Internacional del Perú — Interbank, por lo que la empresa 

5.V.WINARY TOUR E.I.R.L. no podía arrendar o vender el citado vehículo. 

2.9 	Adicionalmente, indicó que el postor Consorcio Star-LGS no habría cumplido con el factor 

de evaluación referido a los vehículos solicitados, pero sin precisar en qué consistiría el 

aludido Incumplimiento. 

Respecto del Rein N°2: 

2.10. Experiencia de los conductores Juan Bailén Quispe y Paul Ortiz Vizcarra: expuso los 

mismos argumentos reseñados en los numerales 2.5 y 2.6 precedentes, ya que el Consorcio 

Star Perú Crece [Adjudicatario del ítem N° 2] presentó en su oferta los mismos certificados 

que adjuntó el Consorcio Star-IGS [postor que ocupó el segundo lugar en el ítem N° 1]. 

2.11. Contrato de servicio de personal Proyecto Inmobiliaria — Villa Italia (experiencia del 

postor): expuso los mismos argumentos reseñados en el numeral 2.2 precedente, ya que el 

Consorcio Star Perú Crece [Adjudicatario del ítem N° 21 presentó en su oferta el mismo 

contrato que adjuntó el Consorcio Norte Unido [Adjudicatario del ítem N° 1]. 

2.12. Firmas del señor Rafael Cornejo Cuadros: expuso los mismos argumentos reseñados en el 

numeral 2.3 precedente, ya que el Consorcio Star Perú Crece [Adjudicatario del ítem N° 2] 

presentó en su oferta los mismos documentos que adjuntó el Consorcio Norte Unido 

[Adjudicatario del ítem N° 1]. 

Respecto del ítem N°3: 

2.13. Experiencia de los conductores Juan Bailén Quispe y Paul Ortiz Vizcarra: expuso los 

mismos argumentos reseñados en los numerales 2.5 y 2.6 precedentes, ya que la empresa 

STAR [Adjudicatario del ítem N° 3] presentó en su oferta los mismos certificados que 

adjuntó el Consorcio Star-LGS [postor que ocupó el segundo lugar en el ite W 2]. 

2.14. Sobre el vehículo con placa de rodaje Van-953: expus os mismos arg 

en el numeral 2.8 precedente, ya que la empresa TAR [Adjudic 

presentó en su oferta el mismo ea tato de compromis e &qui) 

/
upó el segundo lugar e ítem N°2]. . el Consorcio Star-LGS [postor q 

2 5. Solicitó el uso de la pala ra 

Obrante de fonos 63 a 64 del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 65 del expediente admInistratIvo. 
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Mediante el decreto del 11 de enero de 201919, se admitió a trámite el recurso de apelación en 

tanto que el día 14 del mismo mes y año se notificó mediante el SEACE" dicho recurso, a efectos 

que la Entidad remita los antecedentes correspondientes2' y, de ser el caso, que las postores 
distintos al Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal, absuelvan 

aquel". 

Con el Formulario de trámite y/o Impulso de expediente administrativo y el Oficio MTC/CORPAC 

S.A. GAJ.1.32.2019/C23, subsanados con el Oficio MTC/CORPAC S.A. GAJ.1.034.2019/C24  

presentados los días 17 Y21  de enero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió 

los antecedentes administrativos y adjuntó, entre otros documentos el Informe N° 

GA1.1.34.2019.125  [emitido por su Gerencia de Asuntos Jurídicos] y el Informe Técnico N°00526 

[emitido por el comité de selección], en los cuales manifestó que los cuestionamientos contenidos 
en el recurso de apelación, iban dirigidos a la veracidad y exactitud de los documentos que 
presentaron las respectivos adjudicatarios de los (tenis N°' 1, 2 y 3 y el postor que ocupó el segundo 

lugar en el orden de prelación del ítem N 1. 

En ese sentido, consideró que el Impugnante no ha cuestionado el accionar del comité de selección 
ni la calificación realizada por éste, por lo que, de conformidad con el numeral 42.1 del artículo 42 

del Reglamento y del principio de presunción de veracidad, no era posible advertir falsedad o 

Inexactitud en los documentos materia de Impugnación, sin tener los resultados de la verificación 

posterior de los mismos. 

Sin perjuicio de ello, manifestó que ha dado inicio a la verificación posterior de las ofertas 

cuestionadas, cuyo resultado dará a conocer al Tribunal. 

Por medio del Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y escrito Nr 127, 

presentados el 21 de enero de 2019 en la Oficina Desconcentrada del OSCE con sede en la ciudad 
de Tumbes, e ingresados el 24 del mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, el 
CONSORCIO NORTE UNIDO fAdiudicatarlo del ítem N° 11 absolvió el trasla o del recur  
solicitando que se declare infundado el mismo, conforme a los siguientes argu 	tos: 

Obrante en el folio 24 anverso y reverso) del expediente administrativo. 

21° 	- El respectivo reporte del Toma Razón Electrónico obra en el folio 132 del expediente administrati 1 	

(  

De conformidad con el inciso 2 del articulo 100 del Reglamento, se otorgó a la Entidad un plazo n mayor a 3 días hábiles, 

cantado a partir del die siguiente de haber sido notificada a través del SEACE, para que remita el ex ediente de contratación 
completo [que incluya la oferta ganadora y todas las ofertas cuestionadas por el Impugnante] y un informe técnico legal en 

el cual Indique expresamente su posición respecto de los fundamentos del recurso Interpuesto. 
22 	De conformidad con el inciso 4 del articul O del Reglamento, postores distintos al Impugnante que pudieran verse 

afectados con la resolución del Tribunal ebían absolver el traslado del recurso en un plazo máximo de 5 días hábiles, 

contados a partir del dia siguiente de h er sido notificados a través del SEACE. 
13 	Obrante de folios 133 a 134 el ex 	n 	dministrafivo. 
24 	Obrante en el folio 155 del e administrativa. 
25 	Obrante de folios 156 a 159 (any rso y reverso) del expediente administrativo. 
21 	Obrante de fonos 146 a 153 de expediente adm istrativo. 
27 	Obrante de folios 361 a 366 	ediente 	nlstrativo. 
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5.3. Respecto a las firmas del señor del señor Carlos Rafael Cornejo Cuadros: Pr 

la declaración jurada reseñada en el numeral anterior, se acredita la aute 

firmas cuestionadas. 

4 	Solicitó el uso de la palabra. 

	

5.1. 	Respecto a la Constancia de trabajo emitida a favor del señor Javier Aniceto Marchena: 

Adjuntó una declaración jurada28  (con firma legalizada notarialmente) del 18 de enero de 

2019, suscrita por el señor Javier Aniceto Marchena, quien afirmó que: (I) su declaración 

del día 3 del mismo mes y año, fue elaborada por el Impugnante, quien además le ofreció 

un puesto de trabajo como supervisor de transporte de personal para los controles 

aduaneros de La Tina y El Guineo de la Intendencia de Aduana de Paita (Piura), asegurándole 

que empezaría a trabajar el? de enero de 2019, no obstante, no cumplió dicha promesa, 

(ii) el Impugnante le puso como condición para acceder al puesto de trabajo ofrecido, que 

culmine el vínculo laboral con su actual centro de trabajo [P&P Catering Service Contratistas 

Generales S.R.L.], para lo cual debía firmar y legalizar la declaración jurada antes señalada, 

(III) el 9 de enero de 2019, a solicitud del representante legal del Impugnante, suscribió una 

nueva declaración jurada, con contenido similar a la del día 3 del mismo mes y año, pero 

dirigida al Tribunal, (iv) se retractaba de lo señalado en las declaraciones juradas antes 

indicadas, por no corresponder a la verdad, ya que aún mantiene vinculo laboral con la 

empresa P&P Catering Services Contratistas Generales S.R.L.2 , y (v) el período 

comprendido entre el 12 de agosto de 2015 al 10 de agosto de 2018 trabajó para la empresa 

SEGUROC S.A., pero tanto los servicios que prestó en dicha empresa, como el horario 

rotativo, le permitieron desempeñarse, de forma independiente, como chofer en la 

empresa P&P Catering Service Contratistas Generales S.R.L. 

En ese sentido, sostuvo que no existirían elementos que permitan acreditar la falsedad o 

Inexactitud del certificado de trabajo cuestionada. 

	

5.2. 	Respecto al Contrato de servicio de personal Proyecto Inmobiliaria — Villa Italia: afirmó 

que la supuesta inconsistencia advertida por el Impugnante, entre la fecha en que se 

determinó al ganador del servicio [22 de febrero de 2015] y la fecha en que se suscribió el 

contrato [25 de enero de 2015], solo se trata de un error tipográfico. Sustentó esta 

afirmación con la declaración jurada del 15 de enero de 2019 0, con firma legalizada 

notarialmente, suscrita por el señor Carlos Rafael Cornejo Cuadros [representante legal de 

la empresa CONCASA S.R.L.], quien señaló que el contrato que suscribió con la empresa 

CORPORACIÓN PERÚ CRECE S.A.C. es auténtico y que, en lugar de "22 de febrero de 2015", 

debió Indicarse "22 de enero de 2015". 

6. 	A través del Formularlo de trámite y/o Impulso de expediente administrativo, subsan do con el 

escrito single  presentados el 21 y 22 de enero de 2018, respectivamente, antt la Oficina 

Obrante de folios 373 a 374 del expediente ad ni t tIvo. 
Para acreditar ello, adjuntó la copia gallza del ?Contrato de trabaja de naturaleza temporal por inicio de actividad" del 
27 de noviembre de 2015, obrante 	fol 	380 el expediente administrativo. 
Obrante en el folio 389 del expedlent 	rativ 

3.1 	Obrante de folios 186 a 196 del exped nte admln. rativo. 
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Desconcentrada del OSCE con sede en la ciudad de Arequipa, e ingresados el 24 del mismo mes y 
año en la Mesa de Partes del Tribunal, la empresa STAR lAdludicatario del ítem N° 31 absolvió el 
traslado del recurso  solicitó que se declare Infundado el mismo y cuestionó la admisión y 
calificación de la oferta del impugnante conforme a lo siguiente: 

Sobre los cuestionamientos o su oferta 

6.1. Respecto del certificado de trabajo emitido a favor del señor Juan Ballón QuIspe: Adjuntó 
la Carta sin" del 18 de enero de 2019 suscrita por el señor Roberto Miranda Quintanilla 
[representante de la Empresa de Transportes Chapi Chico S.A. — ETCHACHI S.A.], en la que 
se indicó que: (I) el certificado cuestionado es verdadero, reconociendo su contenido y 
firma, (U) el señor Juan gallón Quispe prestó servicios como chofer profesional 
independiente desde el i de enero de 1998 al 31 de diciembre de 2003, y (III) hubo un error 
de tipeo en el año de inicio de la prestación, ya que no era 1988.  sino 1998. 

La empresa STAR agregó que el aludido error en la fecha de inicio de la prestación del señor 
gallón no tiene incidencia en el resultado del ítem impugnado, puesto que el personal 
propuesto supera la experiencia mínima de tres años que exigieron las bases integradas del 
procedimiento de selección, más aún si se tiene en cuenta que, excluyendo este certificado, 
su representada acreditó que el señor gallón cuenta con experiencia mayor a cuatro (4) 
años. 

6.2. Respecto del certificado de trabajo emitido a favor del señor Paul Ortiz Vizcarra: Adjuntó 
dos declaraciones juradas" [con firmas legalizadas notarialmente] emitidas por el señor 
Paul Ortiz Vizcarra, en las que éste indicó que el contenido del certificado cuestionado es 
verdadero y que laboró para el señor Juan Melchor Cuadros Loayza [como persona natural] 
y para la empresa que él dirige [INVERGEC S.R.L., persona jurídica]. 

Además, adjuntó el "Dictamen pericia) de grafotecnia" 34  emitido por el perito grafotécnico 
judicial Vimi William Miranda Fernández, realizado sobre la firma atribuida al representante 
legal de la empresa INVERGEC S.R.L. que consta en el certificado cuestionado, en el cual se 
concluyó que dicha firma si proviene del puño gráfico del señor Juan Melchor Cuadros 
LO9yZO. Dicho dictamen pericia', a criterio de la empresa STAR, constit ye un medio de 
prueba objetivo que desvirtuaría el mérito probatorio de la negativ xpresada gJ la 
empresa INVERGEC S.R.L. 

Agregó que su representada acreditó la experiencia de veintiún (21) conduc es en total, 
de los nueve (9) que, como mínimo, requirieron las bases integradas. 

6.3. Respecto de los compromisos de alquiler del vehículo con placa de rod e VAN-953: indicó 
que, si bien el vehículo aludido, registralmente está a nombre del Banco interbank, el mismo 

Obrante en el folla 197 del exp- • ente . . mm. rativo. 
Obrante en el folio 200 del expelen 	Uva. 
Obrante de folios 205 a 213 del ex diente administrativo. 



es objeta de un contrato de arrendamiento financieros' que puede concluir cuando el 
arrendatario (la empresa S.V. WINIRAY TOUR E.I.R.L.) cancele la totalidad de la deuda. 

Agregó que, considerando que el documento cuestionado se trata de una promesa de 
alquiler, su contenido debe ser corroborado cuando se convierta en un "acto jurídico 

definitivo". 

Resaltó que la disponibilidad del bien está acreditada ya que [según alegó] la empresa S.V. 
WINIRAY TOUR E.I.R.L. tiene la posesión del vehículo, y en la cláusula duodécima del 
contrato de arrendamiento financiero se autorizó el subarrendamiento o transferencia de 
posesión (parcial o total) del bien, previo consentimiento del Banco Interbank. 

Cuestionamientos a la oferta del Imauanante 

6.4. Anexo N*4 — Declaración jurada de plazo de prestación del servicio: indicó que en el folio 
1882 de la oferta del Impugnante, obra el Anexo N° 4, referido a la declaración jurada del 
plazo de prestación del servicio, en el cual dicho postor indicó que el plazo ofertado para 
los items N" 1, 2 y 3 estaba contenido en el "Anexo W 1", el cual [según sostuvo] 
corresponde a la Declaración jurada de datos del postor. Agregó que, solo en el caso del 
Ítem N" 4 (no apelado), el Impugnante sí ofertó un plazo específica de prestación del servicio 

(24 meses). 

En ese sentido, sostuvo que de la evaluación integral de la oferta del Impugnante no se 
tiene certeza del plazo ofertado para la ejecución del servicio, ya que en la propia oferta no 
existe dicha Información, agregando que, en caso se interpretara que el "Anexo N* 1" al que 
alude no se refiere al que está en su oferta sino a otro documento externo, esta postura Iría 

en contra del principio de igualdad de troto y libertad de concurrencia. 

Puso de relieve que la supuesta falta de precisión en el plazo ofertado por el Impugnante 
para los ítems N" 1,2 y 3, no es subsanable, ya que altera el contenido esencial de la oferta, 
y no constituye la omisión de consignar cierta información en un formato, sino que se 

trataría de una propuesta "ininteligible e incongruente". 

6.5. Cartas de compromiso de vehículos suscritas por persona distinta al propietario del bien: 
Indicó que, utilizando el criterio expuesto por el Impugnante en su recurso, su propia oferta 
debió ser descalificada, ya que las cartas de compromiso de compraventa fueron suscr' 
por la señora Magali Eskenazi Zárate en representación de la empresa Maquinaria Nac 
S.A., sin embargo, según la información registrada en SUNARP y SUNAT, die persa 	o 

tendría facultades para suscribir co tratos en nombre de la aludida empres 

6,4.

lA Ji' 

Descalificación por presentar ',Oeste Información inexacta al Tribuna e el 

Impugnante ha prese tado 	m 

	

aación inexacta al Tribunal 	q - afirmó 

•o a favor del señor Paul Ortiz Vizc 	
que el 

certificado de trabajo « por el 

Obrente de folios 218 a 234 del e pedIente administrativo. 
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señor Juan Melchor Cuadros Loayza, afirmación que resultaría ser falsa en virtud de las 

conclusiones del Dictamen pericial de grafotecnia que ofreció como medio de prueba. 

7. 	Mediante el Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo subsanado con el 

escrito s/n36, presentados el 21 y 22 de enero de 2018, respectivamente, ante /a Oficina 

Desconcentrada del OSCE con sede en la ciudad de Arequipa, e ingresados el 24 del mismo mes y 

año en la Mesa de Partes del Tribunal el Consorcio STAR-LGS [postor que OCUPÓ el segundo lugar 

en el ítem N' 11 absolvió el traslado del recurso solicitó que se declare infundado el mismo y 

cuestionó la admisión y calificación de la oferta del Impugnante, conforme a la siguiente: 

Sobre los cuestionamientos a su oferto 

	

7.1 	Respecto de los certificados de trabajo emitidos a favor del señor Juan Ullán Quispe y 

Paul Ortiz VIzcarra: expuso los mismos argumentos reseñados en los numerales 6.1 y 6.2 

del fundamento precedente, ya que el Consorcio Star-LGS presentó los mismos certificados 

que adjuntó la empresa STAR [Adjudicatario del Ítem NI° 3]. 

	

7.2 	Respecto de los compromisos de alquiler del vehículo con placa de rodaje VAN-953: 

expuso los mismas argumentos reseñados en el numeral 3.3 del fundamento precedente, 

ya que el Consorcio Star-LGS presentó el mismo contrato de compromiso de alquiler de 

vehículo que adjuntó la empresa STAR [Adjudicatario del ítem N° 3], 

	

7.3 	Respecto de los compromisos de alquiler del vehículo con placa de rodaje V8I-136: indicó 

que, si bien el vehículo aludido, registralmente está a nombre del señor Lorenzo Melquiades 

Díaz Valencia, el mismo fue arrendado a la empresa Logística' Services Group S.A.C., 

adjuntando, para sustentar dicha afirmación, el respectivo contrato de arrendamiento", en 

cuya cláusula séptima se autorizó a dicha empresa a subarrendar el mencionado vehículo, 
por lo que la disponibilidad del mismo se encuentra acreditada. 

Agregó que el documento cuestionado se trata de una promesa de alquiler, por lo que su 

contenido debe ser corroborado cuando se convierta en un "acto jurídico definitivo". 

Cuestionamientos ala oferto del Impugnante 

7.4 	Señaló los mismos cuestionamientos ya reseñados en los numerales 6.4, 6,5 y 6.6 del 

fundamento anterior. 

8. 	Con el Formulario de tramite y/o impulso de expediente ad inistrat 	ubs 

d'II OSCE con sede en la ciudad de Arequipa , e ingresados el 24 del mismo mes 

/n38, presentados el 21 y 22 de enero de 2018, respectivam 	ante la Oficln 

de Partes del Tribunal el Consorcio 57 	PERÚ CRE E Ad udicatarlo del ft  

 co o 

entrada 

ano en la Mesa 

N' 2 absolvió el 

d: 

Obrante de fallos 239 a 250 del exp • nie administrativo 
°M'ante en el folia 289 del expedle e adrnintstr.tJvo.  
Obrante de folias 302 a 32.2 del 	 n rativa 
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traslado del recurso solicitó que se declare infundado el mismo y cuestionó la admisión y 
calificación de la oferta del Impugnante, conforme a lo siguiente: 

Sobre los cuestionamientos a su oferta 

8.1. Respecto de los certificados de trabajo emitidos a favor del señor luan Rallón Quispe y 
Paul Ortiz VIzcarra: expuso los mismos argumentos reseñados en los numerales 6.1 y 6.2 
del fundamento W 6 de la presente Resolución, ya que el Consorcio STAR PERÚ CRECE 
presentó los mismos certificados que adjuntó la empresa STAR [Adjudicatario del ítem 

3]. 

8.2. Contrato de servicio de personal Proyecto Inmobiliaria — Villa Italia: expuso, 
sustancialmente, los mismos argumentos reseñados en el numeral 5.2 del fundamento 
N° 5 de la presente Resolución, ya que el Consorcio STAR PERÚ CRECE presentó el mismo 
contrato que adjuntó el Consorcio Norte Unido [Adjudicatario del ítem N 1]. 

Cuestionamientos ala oferta del Impuanante 

8.3. Señaló los mismos cuestionamientos ya reseñados en los numerales 6.4, 6.5 y 6.6 del 
fundamento N° fi de la presente Resolución. 

8.4. 	Adicionalmente, señaló que el Impugnante no cumpliría con acreditar el requisito de 
calificación "Experiencia del postor', por cuanto los contratas que se mencionan a 
continuación [celebrados con OSINERGMIN] no coinciden, respecto de la fecha en que 
culminó su ejecución, con las correspondientes conformidades: 

Contrato 
Proceso de 
selección 

Descripción 

Vigencia 
(según 

contrato) 

Vigencia 

(según 
conformidad) 

Observación 

Contrato de 
locación de 
servidos NE' 
078-2011 
del 
12.092011. 

AMC W 15- 
2011- 
OSINERGMIN. 

Servicio 	de 
alquiler 	de 
camionetas 	para 
la supervisión en 
general 	de 	las 
actividades 	de 
gas natural. 

Del 
13.09.2011 	al 
13.09.2012. 

Del 13.09.2011 
al 07.02.2013. 

La 	conformidad 
indica 	que 	la 
vigencia 	es 	hasta 
agotar el monto del 
contrato. 	Este 
extremo 	no 	se 
Indico 	en 	dicho 
contrato. 

Contrato de 
locación de 
servicios W 
060-2013 
del 
20.06.2013. 

CP N' 5-2013- 
OSINERGMIN, 

Servicio 	de 
alquiler 	de 
camionetas para 
la supervisión. 

Del 
21.0b.2013 	al 
20.06.2014. 

Del 21.06.2013 
al 1712.2014. 

La 
indicó 
servido 
según 

sea 
20.0,2014, 

conformidad 
que 	el 

culmino 
Adenda del 

que 
junta. 

Contrato de 
locación de 

? servicios N° 
052-2015 
del 
01.06.2015. 

CP W 3-2015- 
OSINERGMIN 

Servicio 	' 
alquiler 	de 
camioneta 	para 
la supe 	lión. 

/ 

Del 
02.06.2015 	al 
31.05.2016 	o 
hasta agotar el 
monto 	del 
contrato, 	lo 

11.Ie 	anilla 
primero. 

— 

Del 	2.06.20 
al 09. 	. 	17. 

indic 

contrato 
conformi 
área 

término 	 

	

icn.,  for 	idad 
q 

del 
f e por la 

	

d 	del 
usua a. 
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Por otro lado, cuestionó que el Contrato SPCL-003-2014.P.S. [derivado de la Adjudicación 

Directa Pública N° 001-2014-SPCL-CORPAC S.A.], cuyo objeto fue el servicio de transporte 

de personal para el aeropuerto de Pucallpa, cuenta con una conformidad del servicio que 

no ha sido suscrita, por lo que tampoco debió tomarse en cuenta para la verificación del 

cumplimiento de dicho requisito de calificación. 

9. 	Por medio del decreto del 23 de enero de 201939  se dispuso remitir el expediente a la Tercera 

Sala del Tribunal siendo recibido por ésta el día 25 del mismo mes y año. 

10. 	A través del Memorando N° 135-2019/STCE4°  del 23 de enero de 2019, la Secretaria del Tribunal 

remitió la Carta s/n41  del señorJavier Aniceto Marchena [con firma legalizada por Notario Publico], 

en la cual indicó que él firmó varias cartas de compromiso de personal clave en donde se precisaba 

que prestó servicios para la empresa P&P Catering Service Contratistas Generales S.R.L. desde el 

27 de noviembre de 2018, y que quizá [por confusión] habría suscrito un documento que señalaba 

que inició dicha prestación de servicios el 27 de noviembre de 2015, agregando de antes del 27 de 

noviembre de 2018 no brindó servicios a la mencionada empresa. 

En dicha carta también Informó que desde el 12 de agosto de 2015 al 10 de agosto de 2018 laboró 

para la empresa SEGUROC S.A. y, por ello, no podía prestar servicios para P&P Catering Service 

Contratistas Generales S.R.L. en dicho período, no existiendo relación laboral o recibo por 

honorarios con esta ultima empresa. 

Este Memorando fue proveído con el decreto del 24 de enero de 201942, que dispuso la 

incorporación de la Carta s/n del 11 del mismo mes y año al expediente N° 0085/2019.TCE. 

11, 	Mediante el decreto del 24 de enero de 201 43  se proveyeron los escritos de absolución del 

traslado del recurso de apelación, presentados por el Consorcio Norte Unido, el Consorcio Star 

Perú Crece, el Consorcio Star-LGS y la empresa STAR, dejándose a consideración de la Sala las 

respectivas solicitudes de usa de la palabra. 

Con el decreto del 25 de enero de 2019,44  se programó audiencia pública para el día 31 del mismo 

mes y año. 

13. 	Por medio del decreto del 30 de enero de 201945  se reprogra 

febrero de 2019. 
• 

ag 	Intente en el folio 160 del expediente adiroistrativo. 
Obrante en el folio 354 del expediente a • Inistrativo. 

41 	Obrante en el folio 355 del expedient dmInistrativo. 
4 	Obrante en el folio 358 del expedie e administrativo. 
03 	Obrante en el folio 392 I exped te administrativo. 
4 	Obrante en el folio 398 el e p ente administrativo . 
45 	Obrante en el folio 410 (a 'e .oy reverso) del ex diente administrativo. 
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El día 7 de febrero de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública programada, a la cual asistieron los 

representantes del Impugnante", del Consorcio Norte Unido°, del Consorcio Star-LGS, del 

Consorcio STAR PERÚ CRECE, de la empresa STAR" y de la Entidad". 

A través del escrito hr 350  presentado el 8 de febrero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, 

el Impugnante reiteró los argumentas expuestos en su recurso en contra de la oferta del Consorcio 

Norte Unido [Adjudicatario del ítem N 1] y agregó lo siguiente: 

15.1. No sería cierta la versión sostenida por el Consorcio Norte Unido en su absolución del 

traslado del recurso [consistente en que el señor Javier Aniceto Marchena tiene vinculo 

laboral con la empresa P&P Catering Service Contratistas Generales S.R.L.], ya que advirtió 

las supuestas inconsistencias que se detallan: (i) el presunto contrato de naturaleza 

temporal por inicio de actividades fue suscrito el 27 de noviembre de 2015, sin embargo, 

dicha empresa inició sus actividades el 16 de agosto de 2012, según se aprecia en el portal 

de SUNAT, y (II) según el articulo 57 del decreto Supremo N° 003-97-TR, la aludida 

modalidad de contrato laboral tiene una duración máxima de tres (3) años, no obstante, en 

la cláusula tercera del contrato se consignó que su duración sería de cuatro (4) años. 

En ese sentido, solicitó que se exija al Consorcio Norte Unido que presente el libro de 

planillas, PDT declarados ante SUNAT, pagos realizados a la AFP y las respectivas boletas, 

que acrediten el presunto vinculo laboral. 

15.2. El contrato suscrito entre empresas Corporación Perú Crece S.A.C. [integrante del 

Adjudicatario del ítem W 1] y CONCASA S.R.L. incurriría en falsedad, por cuanto adolecería 

de varios vicios e imprecisiones, tales como: (I) no se tiene certeza si el paga mensual 

equivale a 5/ 25 200.00 [consignado en números] o 5/ 20 200.00 [en letras], (II) se Indicó la 

palabra "soles", en lugar de "nuevos soles", a pesar de que el contrato se celebró el 25 de 

enero de 2015, cuando aún no se publicaba la Ley W 30381 [el 14 de diciembre de 2015], 

por la cual se dispuso el cambio de denominación de la moneda, (iii) no se tiene certeza si 

el monto contractual total equivale a 5/ 378 000.00 [consignado en números] o 5/ 378 [en 

letras], (Iv) se dispuso que en caso de Incumplimiento se ejecutarían garantías, las cuales 

no fueron identificadas, (y) se hizo mención al artículo 142 y al literal b) del numeral 205 del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, así como al Tribunal del 

Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, y (vi) se identifica a 

CONCASA S.A. como "Entidad", y se indica que la Corporación Perú Crece S.AC. ejecutaría 

"la obra". 

n ese sentido, solicitó que se exija al Consorcio Norte Unido que presente copla d 

acturas emitidas por su integrante Corporación Perú Crece S.A.C. en virt • del co 

El informe legal fue sustentado por el Ab Raúl Leonld Salazar Rivera. 
El Abg, Carlos Aníbal Cubas Rosales exp so el informe legal. 
El señor Floor Emiliano Co fijo Ter 	•realizó el informe de hechos, utilizando el siste 
Oficina Descencentrada del O 	sede en la ciudad/de Arequipa. 
El irlforme técnico fue sustentad or la señera Marta/Elisabeth Rodriguez Pajuelo. 
Obrante de folios 421 a 427 del xpediente ad • tredve, 
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celebrado con la empresa CONCASA S.A., así como copia de su registro de ventas, en el que 

se aprecie dichas facturas. 

Mediante el escrito N° 451  presentado el 8 de febrero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, 

el Impugnante  reiteró los argumentos expuestos en su recurso en contra de la oferta del Consorcio 

Star-IGS [postor que ocupó el segundo lugar en ítem N.  1] y agregó, respecto del mismo postor, lo 

siguiente: 

16.1. La perIcia no se habría realizado comparando la firma del certificado cuestionado con otras 

firmas originales del señor Juan Melchor Cuadros Loayza, sino con una impresión de RENIEC 

16.2. En el supuesto negado que dicho certificado sí haya sido suscrito por el señor Cuadros, ello 

no enervaría la "información falsa" que se apreciaría en el mismo, ya que INVERGEC S.R.L 

se constituyó recién el 19 de marzo de 2005. 

16.3. Incluso, si se aceptara que el señor Paul Ortiz Vizcarra laboró primero para el señor Cuadros 

(como persona natural), éste obtuvo su inscripción en el RUC el 5 de mayo de 2008, lo que 

no tendría coherencia con lo señalado en el certificado. 

16.4. Adicionalmente, el certificado no hace mención a que los servicios prestados por el señor 

Ortiz se hayan prestado primero para el señor Cuadros (como persona natural) y luego para 

INVERGEC &III. (como persona jurídica), y tampoco se indica los períodos exactos que 

corresponderían a cada uno de ellos. 

Con el escrito N° 552  presentado el 8 de febrero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, el 

Impugnante  reiteró los argumentos expuestos en su recurso en contra de la oferta de la empresa 

STAR [Adjudicatario del ítem W 3], y que también expuso en su escrito NI* 4, reseñado en el 

fundamento anterior. 

Por medio del escrito N° 653  presentado el 8 de febrero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, 

el Impugnante  reiteró los argumentos expuestos en su recurso en contra de la oferta del Consorcio 

Star Perú Crece [Adjudicatario del (tem N 21, y formuló, respecto de este postor, los mismos 

cuestionamientos reseñados en el numeral 15,2 del fundamento N' 15 y los contenidos en el 

fundamento Isr 16 de la presente Resolución. 

A través del decreto del 8 de febrero de 201954, a fin de contar con mayores elementos de juicio 

al momento de resolver la Tercera Sala del Tribunal re • uirló la si :ulente in Dr ación adici 

/frió traslado a las partes v a la Entidad, de un posible vicio de nulidaci:  d 

"A LA ENTIDAD AL IMPUGNANTE AL CONSORCIO NORTE UDICATA _Iffi ÍTEM Arfe 
TIWSELI 'ir 

7,Frfir1. 

Obrante de folios 428 a 4 del exp • lente administrativo. 
52 	Obrante de folios 432 a 4 del 	(ente administrativo. 
13 	Obrante de folios 435 a 4 	dlente administrativo. 
54 	Obrante de fallos 416 a 4 	o y reverso) del expediente administrativo. 

CONSORCIO STAR LGS POSTOR EN SEGUNDO ORDEN 
CONSORCIO STAR PERU CRECE ADJUDICATARIO DEL ÍTEM N 
[ADJUDICATARIO DEL ÍTEM N 37' 

PRESA STAR 
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/ ÍTEM N° 2 
SEDES AEROPORTUARI 

1) De acuerdo o lo establecido en el numeral 3.1 del Capitulo III Requerimiento de la Sección 
Especifico de las bases integrados del Concurso Público N' 006-2018-CORPAC S.A. — Primera 

Convocatoria: 

5.2 PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de duración del servirla de Transporte de Personal es el señalado por ítem en el Anexo N° 1 y se 
ejecutará en días calendario, a partir del dio siguiente de la firma de contrato, desde lo fecha que se 
establezca en el contrato o desde la fecha en que se cumplan las condiciones previstas en el contrato. 

El detalle por plazos de duración de/Servicio de Transporte dePersonol, segón el inicio y final de la ejecución 
del servicio de transporte de personal de cada sede aeroportuaria se encuentra definido en el ANEXO N' 1 

y consolidado por Iteras. 

Asimismo en el Anexo N' 1 que obra al final del aludido numeral 3.1 de las bases [páginas 32a 341: 

ANEXO N 

CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA LAS SEDES AEROPORTUARIAS DE LAS 
ZONAS: NORTE ORIENTE Y SUR 

LUGAR Y MAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

El plazo de servicio es el señalado por ítem en el ANEXO N 1 y se ejecutará en dios calendario desde la 
fecha que se establezca en el contrato o desde lo fecho en que se cumplan las condiciones Previstos en el 

contrato. 

El lugar donde se ejecutará el servicio y detalle por plazos de duración del Servicio de Transporte de 
Personal según el inicio y final de la ejecución del Servido de Transporte de Personal de codo sede 
aeroportuario de la Zona norte se encuentra definido en el presente Anexo N° 1, y consolidado como ÍTEM 
AM 1 de acuerdo al siguiente detalle: 

ÍTEM N' 1 
SEDES AEROPORTUARIAS DE LA ZONA NORTE.- 

75.11 
57.31317 

Inicio pm 

Anis107m 01 02 2010 051015571  710 

Carriarcs 22 oe 2021 15 0131021  735 

3  9773972711•7 14.11 20111 05 011021  111 

4  C1112139 oe 02.20151 1932 2121  911 

5 ChInleds 24 97 2013 127  M11121  744 

0 Jaén 09 10 2011 1511-2/11  070 

Plus 17 11-2016 51 51 0011  

95 15 71571  

933 

El 70lari II 052012 031 

71141110 15022020 "135 7511  MI 

10 Tumba 17 m22016 04022I 
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Teniendo en consideración lo expuesto, sírvase atender lo siguiente: 

Pronúnciese respecto de si advertirla vicios de nulidad en las bases integradas, teniendo en 
consideración que en el numera13.1 del Capitulo Ill Términos de Referencia se establece que, para 
la sedes aeroportuarias de las zonas norte, sur y oriente, el plazo de inicio del servido de 
transporte de CORPAC S.A. será a partir del dio siguiente de la firmo del contrato desde la fecha 
que se establezca en el contrato o desde lo fecha en que se cumplan las condciones previstas en 
el contrato no obstante que en el Anexo N 1 del mismo capitulo se establecen plazos específicos 
para el inicio del servicio. 

En tal sentida se le corre traslada de/presente a su representada, para que dentro del plaza de cinco 
(5) días hábiles se sirvo dar respuesto a lo solicitado. 

AL CONSORCIO NORTE l'ADJUDICATARIO DEL (TEM N" 11/ AL SEÑOR AiIICETO MARCHENAJA LAA ..1. :440 
EMPRESA PU CATERING SER VICE CONTRATISTAS GENERALES S.R.L: 

Remito documentación que acredite de forma fehaciente el 	o ea I 	o favor d señor  
ANICETOMARCHENA JAVIER por sus servicios prestados como Conducffrde minivan a lo em4  
P&P Catering Ser/ice Contratistas Generales S.R.L., específicamente  en el periodo compren o 
desde el 27 de noviembre de 2015 hasta el 10 de diciembre de 2018 conforme a lo indic• oo en 
la Constancia de Trabajo del 10de diciembre de 2018 [cuya copia se adjunto], 

/ 

eperá atender lo solicitado en el plazo máximo de tres (3) días  hábiles (.4, 

AL CONSORCIO NORTE !ADJUDICATARIO DE M N* 11/ AL SEÑOR ANICETO MARCHENA JAVIER/ A LA 
EMPRESA PU CATERING SERVICE CON GENERALES SAL: 

1) 	Remito coma de • docume 	que acredite de formo fehaciente el pago realizado a favor del 
señor ANICETO M 	NA y/EA por sus servicios prestados como Conductor de mini van ala 
empresa n&P Catering n'ice Cantratis 	Generales S.R.L., específicamente en el periodo 
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eso re lamentarla s a u carta ese hobersi 
es contractuales no esencia s lo Entid 

comprendido desde p127 de noviembre de 2015 hasta ello de diciembre de 2018 conforme a b 

indicado en lo Constancia de Trabajo del 10 de diciembre de 2018 (cuya copia se adjunto]. 

Explique cómo es posible que el 27 de noviembre de 20150 empresa P&P CATERING SERVICE 

CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. suscribiese el Contrato de trabajo de naturaleza temporal m' 
inicio de actividad cuando ésta inició sus actividades el 16 de agosto de 2012 [se adjunta copia 

del Contrato]. 

Explique cómo es posible que la empresa P&P CATERING SERVICE CONTRATISTAS GENERALES 
S.R.L. suscribiese el contrato de trabajo de naturaleza temporal por inicio de actividad del 27 de 

noviembre de 2015, con el objeto de que el señor Aniceto Marchen° Javier le preste sus servidos 

desde el 27 de diciembre de 2015 hasta 8130 de noviembre de 2019 (cuatro (4) añost cuando de 
acuerdo con el TUO del Decreto Legislativo W 725 el contrato temporal por inicia de nuevo 

actividad tiene una duración máxima de tres (3)años. 

Deberá atender lo solicitado en el plazo máximo de tres (3)clios hábiles (...). 

AL CONSORCIO NORTE UNIDO [ADJUDICATARIO DEL ÍTEM N° II/AL CONSORCIO STAR - PERU CRECE 
[ADJUDICATARIO DEL ÍTEM N 21/ AL SEÑOR RAFAEL CORNEJO CUADROS/ A LA EMPRESA CONCASA 

SAL.: 

Remita copio de la documentación que acredite de forma fehaciente el pago de la suma 

equivalente a 5/37800000 (Trescientos setenta y ocho mil con 00/100 soles) realizado a favor 

de la empresa CORPORACIÓN PERÚ CRECE SAL por sus servicios prestados a lo empresa 

CONCASA S.R.L. conforme a lo indicado en el Contrato de servicio de transporte de personal-

Proyecto Inmobiliario Villa Italia del 25 de enero de 2015 y la Conformidad de servicio deis de junio 

2016 (cuyos copias se adjuntan]. 

Considerando las incongruencias advertidos en el Contrato de servicio de transporte de personal 

- Proyecto Inmobiliario Villa Italia del 25 de enero de 2015 las cuales se detallan a continuación: 

Explique por qué en la Cláusula Segunda del citado contrato !suscrito el 2S de enero de 2015] 

se indica Efectuada la evaluación Técnico - Económica resultó ganador la empresa 
CORPORACIÓN PERÚ CRECE S.A.C. según consta en el cuadro comparativo de (echa 22 de 

febrero de 2015 y en este sentido, remita lo documentación relacionada a la convocatoria 
realizada por CONCASAS.R.L. paro la contratación de/servicio de transporte de personal para 

el Proyecto Inmobiliario -Villa Italia, 

Remita copia de las garantías que fueran otorgadas por la empresa CORPORACIÓN PERÚ 

CRECE SAL durante la ejecución del contrato, considerando que en la Cláusula Décimo 
Tercera del mismo se indica: CONCASA S.R.L. ejecutará las (mondos otorgadas por el 

Contratista. 
Explique por qué en la Cláusula Décimo Tercera del contrato se indica; CONPA5A S.R.L. 
aplicará la penalidad máxima establecido en el Articulo 142 del Reglamento y solicitará al 

Tribunal el Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado la imposición de 

lo sanción determinada en el Articulo 205 literal b) del Reglamento, e iniciará las acciones 

corres ondientes al establecimiento de res onsabilidad civil 	enal de las in raccione 

cometidas v a los daños causados, de ser el coso ello atendiendo o que se trato de 
contrato celebrada entre empresas privadas. 
Explique por qué en la Cláusula Icimo Tercero del contrato se indica: 

resolución de manera enu 	• a lncum.la in usti icodornen 

contractuales esenciale 
ello En el caso d obl.  
contrato sólo sih 
	

ola re uerido <íos 2 veces el c 

cumplimiento a o Indique o q Entidad hace referencia 

    

cidra re 
no ha veril  u 

Página 18 de 53 



     

pSCE PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

    

Tribunal de Contrataciones del Estado 

ResoCución gv0  0250-2019-TCE-S3 

(y) Explique porqué en la Cláusula Décimo Tercero del contrato se indica: En caso de presentarse 
problemas laborales entre el Contratista y sur trabajadores, y éstos últimos coma medida de 
fuerzo dejasen de laborar, el Contratista se obliga a seguir ejecutando lo obra materia del 
presente contrato  asimismo Indique a qué obra hace referencia. 

fyi1 Explique la diferencia existente en el monto mensual y en el monto total del contrato 
considerando su redacción en números y letras en lo Cláusula Sétima del contrato, en el cual 

se indico: El monto de su propuesta !asciende a la suma de V 25 200.00 incluido 16V y demás 
impuestos (Veinte mil doscientas con 00/100 soles) mensualmente y sumando así el importe 
total del contrato a 5/378 000.00 (Trescientos setenta y ocho con 00/100 soles)  asimismo 

explique por qué se empleó la denominación 'Soles", cuando recién el 14 de diciembre de 
2015, mediante lo Ley N 30381, se dispuso el cambio de la denominación "Nuevo Sol" a 

"Sol". 

Deberá atender lo solicitado en el plazo máximo de tres (3) días hábiles (...). 

AL CONSORCIO STAR - LGS ¡POSTOR EN SEGUNDO ORDEN DE PRELACIÓN EN EL (TEM N 1)/ AL 
CONSORCIO STAA — PERU CRECE [ADJUDICATARIO DEL (TEM N2  VA LA EMPRESA STAR MIGHT  
[ADJUDICATARIO DEL ÍTEM W 31/ A LA EMPRESA TRANSPORTES CHAPI CHICO S.A./ AL SEÑOR JUAN 
BALION MURILLO: 

Remita copia de/o documentación que acredite de forma fehaciente el asao  realizado o favor del 

señor JUAN BALCÓN par sus servicios prestados como Chofer profesional a la empresa 
TRANSPORTES CHAPI CHICO S.A. — ETCHACHI S.A., específicamente en el periodo comprendido 

desde el 1 de enero del 1998 hasta el 31 de diciembre de 2003  conforme a lo indicado en el 

Certificada deis de enero de 2004 fruya coma se adjunta]. 

Deberá atender lo solicitado en el plazo máxima de tres (3)dlos hábiles (...). 

AL CONSORCIO STAR - LGS ¡POSTOR EN SEGUNDO ORDEN DE PRELACIÓN EN EL (TEA'? AP 11/ AL  
CONSORCIO STAR — PERU CRECE [ADJUDICATARIO DEL (TEM Ir .21/A LA EMPRESA STAR BRIGHT E.I.R.L  
(ADJUDICATARIO DEL ÍTEM Ir 31/A LA EMPRESA INVERGEC S.R.LTDA./ AL SEÑOR PAUL ORTIZ 
VIZCARRA/AL SEÑOR JUAN MELCHOR CUADROS LOAYZA: 

1) 	Remita copio de la documentación que acredite de forma fehaciente el papo  realizado al señor 

PAUL ORTIZ VIZCARRA por sus servicios prestadas como Chofer profesional a favor de la empresa 
INVERGEC S.R.LTDA., específicamente en el periodo comprendido desde el 2001 hasta el 2010 
conforme a la indicado en el Certificado de Trabajo de diciembre de 2010 [cuya copio se adjun 

21 	Explique cómo la empresa INVERGECS.R.LTDA. pudo emitir el Certificad de Trabajo de d 

de 2010 a favor del se5or PAUL ORTIZ VIZCARRA por sus servicios prestados 	o Chofe 

profesionalo la empresa INVERGEC S.R.LTDA., específicamente en el pe 	o 	endido desde 

el 2001 hasta el 2010  cuando aquello recién fue constituida el 19 de marzo de 2005 

Al seMor luan Mekhar Cuadros Loma y o la empresa INVERGEC S.R.L.: 

3) 	Considerando que mediante la Carta del 5 de enero de 2019 (cuya copia se adjunto al are ente) 
la empresa INVERGEC S.R.L. negó que su representante hubiera emitido el Certificado de abajo 
de diciembre de 20100 favor del seqor Raúl Ortiz Vizcarro, pronúnciese sobre el result do del 

1ictamen Pericial de Grofotecnio [cuyo copio se adjunta ol presente] en el cual se con• uye lo 

6/-9  /iguiente: La firma atribuida al representr te 'coal de lo empresa INVERGEC S.R.LTDA, puesto en 
el Certificado de Trabaja de fecho di e 	 m bre del 2010, °toada a favor del señor Paul Ortiz 
Vizcarra presenta características c y gentes con la muestra de comparación que nos permite 
establecer que provien de puño soribor de Juan Melchor Cuadros Loavm. 

Al Consorcio STAR —LGS/ Al Con Lo STAR — PERÚ CRECE/A la empresa STAR BRIGHT E.I.R.L.: 
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necen al 

4) 	Remito copia de toda la documentación que en orainal fue empleada para la realización de la 
pericia grafotécnica correspondiente al Dictamen Pericia/de Grafotécnia del 18 de enero de 2019, 
que fue presentada por sus representadas, entre aquella remita el orioónal del Certificado de 
trabajo de diciembre de 2010 emitido a favor del segar Poul Ortíz Vizcarra, el cual habría sido 
utilizado para la realización de la pericia aludida. 

Deberá atender lo solicitado en el plazo máximo de tres (3)dlas hábiles (.. ). 

AL SEÑOR DÍAZ VALENCIA LORENZO MELQUEADES: 

Indique si su persona celebró con la empresa LOGISTICAL SER VICES GROUP Ed.R.L. un Contrato 
de arrendamiento respecto al vehículo de su propiedad de placa V8I-136, de ser el coso, remita 
copia del referido contrato, 

Indique si su persona autorizó a lo empresa LOGISTICAL SER VICES GROUP E.I.R.L. a sub arrendar 
el vehículo de su propiedad de placa V81-136, al absolver la consulta deberá atender al contenido 
del Contrato de Compromiso de Alquiler de Vehículo suscrito el 10 de diciembre de 2018 
[mediante el cual la aludida empresa se compromete a arrendar el vehículo de placa V81-136 a 
la empresa STAR BPIGHT 

Deberá atender lo solicitado en el plaza máximo de tres (3) dios hábiles (...). 

A IA ENTIDAD: 

Considerando que de la revisión de la documentación remitida por la Entidad no se aprecia la 
oferto presentada en el ítem N 1 del procedimiento de selección por el CONSORCIO STAR — LGS 
(integrado por las empresas STAR MIGHT EI.R.L. — LOGISTICAL SER VICES GROUP S.A.C.), se le 
solicita remitir copia de la misma 

Deberá atender lo solicitado en el plazo máximo de un (1)dlo hábil (..). 

AL IMPUGNANTE: 

Considerando que en su recurso de apelación (página 7)su representada cuestionó la presentación 
de documentación falsa y/o inexacta por parte del Consorcio Norte Unido [el Adjudicatario del ítem 
Wide! procedimiento de selección], limitándose a Indicarla siguiente: 

Por otro lodo, el consorcio cuestionado habría presentado información falsa y/o Mesar a respecto a los 
siguientes trabajadores:1)ChinchavAlyarez Próspera con DM N° 16422305 y ii)Echerre Álvarez Ro 
con DM AP 41477665. 

Precise cuál es la documentación cue sonada respecto a lo selores Próspero C 
Rolando Echerre Álvarez, y asir 	o explique en qué consi te la inexactitud oís da 	udida 

imo de dos (2) días háb Deberá atender lo solicitad,  en el f • ro I • 

/
. [El resaltado y subrayado pe 
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Mediante el decreto del 11 de febrero de 201955  se proveyeron los escritos N°5  3, 4, 5 y 6 

presentados por el Impugnante, dejando a consideración de la Sala lo expuesto por dicho postor. 

Con el Oficio MTC/CORPAC S.A. GAJ.1.047.2019/C58  presentado el 11 de febrero de 2019 ante la 

Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad dio respuesta a la solicitud de Información adicional 

contenida en el decreto del 8 de febrero de 2019, para lo cual adjuntó copia de la oferta presentada 

por el Consorcio Star-LGS [postor que ocupó el segundo lugar en el ftem N° 1 del procedimiento 

de selección]. 

Por medio del escrito N° 757  presentado el 13 de febrero de 2019 el Impugnante absolvió el 

traslado del supuesto vicio de nulidad contenido en las bases integradas del procedimiento de 

selección, conforme se solicitó en el decreto del día 8 del mismo mes y año, indicando que no 

advirtió dicho vicio de nulidad, por cuanto considera que las frases "a partir del día siguiente de la 
firma de contrato", "desde la fecha que se establezca en el contrato" y "desde la fecha en que se 
cumplan las condiciones previstas en el contrato" no son excluyentes entre sí. 

Para ello, toma como ejemplo los plazos señalados para el ítem N° 1, afirmando que el supuesto 

de "a partir de/día siguiente de la firma del contrato" sería aplicable para las sedes de Chiclayo 

[cuya fecha de inicio de ejecución contractual estaba previsto para el 8 de febrero de 20191 y Talara 

(Previsto para el 11 de enero de 2019], que por efecto del recurso que dio origen al presente 

expediente, no iniciarían su ejecución en las fechas Indicadas, sino que se postergaría hasta el día 

siguiente de la firma del contrato. 

Agregó que la frase "desde la fecha en que se cumplan las condiciones previstos ene! contrato" es 

coherente con el supuesto de "a partir del día siguiente de la firma de contrato", puesto que los 

plazos acotados son condiciones expresamente previstas en el contrato. 

En cuanto al supuesto de "desde la fecho que se establezca en el contrato", sostuvo que es aplicable 

a aquellas sedes aeroponuarias en las cuales aún no se deba iniciar la ejecución contractual, 

poniendo como ejemplo a la sede de Anta Huaraz, que está previsto empezar el 1 de agosto de 

2019; agregando que este supuesto también es congruente con la frase "desde la fecha en que se 
cumplan las condiciones previstas en el contrato", ya que también se trataría de una condición 

prevista en el contrato. 

Este escrito fue proveído con el decreto del 14 de febrero de 201958, por el cual se dispuso tomar 

conocimiento de lo informado por el Impugnante, 

2 
	

A través del escrito s/n58  presentado el 13 de febrero de 2019 en la Oficina 	co centr  

OSCE con sede en la ciudad de Arequipa, e ingresado el día 14 del smb 	y año 	 e 

Partes del Tribunal el Consorcio Star-LGS [postor que OCUPÓ el se 	o lugar en el em N° 11 

Obrante ene' folio 042 del expediente adm letradve. 
Obrante en el folio 043 del ex ediente a 	nístrativo. 
Obrante de folios 598 a 600 I xpedl 	e administrativo. 
Obrante en el folio 601 del ex 	administrativo. 
Obrante de folios 602 a 606 del e Siente administrativo. 
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Obrante de folios 609 a 610 del expediente 
Obrante de folios 615 a 616 del ex ediente 
Obrante en el folio 664 del expedi te ad 
Obrante en el folio 665 del expedie 
Obrante en el folio 663 del expedient 
Obrante en el folio 626 del expedie o 

Página 22 de 53 

remitió la Información adicional  solicitada por el decreto del 8 de febrero de 2019, manifestando 

lo siguiente: 

23.1 Respecto del supuesto vicio de nulidad en el plazo de ejecución del servicio: Consideró 

que si bien hay incongruencias en el plazo del servicio materia de la contratación, el mismo 

se podía inferir para realizar una oferta correcta. Adicionalmente, resaltó que el 

Impugnante se remite, en este extremo, a su Anexo W 1 que constituye su declaración 

jurada de datos del postor, por lo que reiteró su solicitud de declarar no admitida dicha 

oferta en los Ítems N°' 1 2 3, ya que no se tiene certeza del plazo ofertado. 

23.2 Respecto de los pagos efectuados al señor Juan Rallón: Puso de relieve que el presidente 

de la empresa ETCHACHI S.A. [emisor del certificado expedido a favor del señor gallón] 

quien tiene la calidad de socio fundador de la aludida empresa [según se apreciaría en su 

ficha registral9solo dejó constancia de los servicios prestados por dicha persona como 

chofer profesional independiente, por lo que tales labores serían para su propio interés y 

lucro. 

23.3 Respecto del certificado de trabajo del señor Paul Ortiz Vizcarra: Adjuntó la Carta sinel del 

12 de febrero de 2019, con firmas legalizadas del señor Ortiz, quien ratificó que laboró, 

desde el año 2001, para el señor Juan Melchor Cuadros Loayza [ya sea en su calidad de 

persona natural y luego, de representante legal de la empresa INVERGEC S.R.L.], quien le 

habría retribuido sus servicios como chofer con pagos en efectivo [sin mediar 

comprobantes] a fin de no generarle medios de prueba de sus derechos laborales. 

Agregó que, independientemente de si la empresa era formal o informal, debe considerarse 

que la experiencia del personal es la destreza adquirida por la práctica reiterada en el 

tiempo de una determinada actividad. 

23.4 Respecto del certificado emitido por INVERGEC S.R.L: Adjuntó el original del certificado 

de trabajo emitido por la empresa INVERGEC S.R.L.', las aclaraciones del perito 

grafotécnico que elaboró el Dictamen Pericial de Grafotecnia que ofreció como medio de 

prueba", y un original del certificado de inscripción en RENIEC del señor Juan Melchor 

Cuadros Loayza". 

23.5 Adjuntó la Carta sities del 11 de febrero de 2019, emitida por el señor Lorenzo Melqueades 

Dlaz Valencia, quien ratificó haber celebrado un contrato de arrendamiento con la empresa 

Logistical Services Group E.I.R.L. respecto del vehículo de su propiedad, con plac de rodaj 

V8I-136 (remitiendo copia del mismo), en el cual autorizó a dicha 	es 

subarrendamiento del aludido bien, agregando que tenía conocimiento el contra 

compromiso de alquiler de vehículo celebrado entre esta ernprsa y 1 	presa STA . 
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23.6 Indicó que, por Igualdad de trato, debería solicitarse el sustento de los certificados de 

trabajo presentadas por el Impugnante, Y  agregó que en el ítem N* 1 propuso a 16 

conductores (de 15 requeridos como mínimo), en el ítem W 2 propuso a 15 conductores 

(de 13 solicitados), yen el itera' W 3 presentó a 21 conductores (de 9 requeridos). 

Este escrito fue proveído con el decreto del 14 de febrero de 201966, se dejó a consideración de la 

Sala lo expuesto por el Consorcio Star-LGS. 

24. 	Mediante el escrito s/n67  presentado el 13 de febrera de 2019 en la Oficina Desconcentrada del 

OSCE con sede en la ciudad de Arequipa, e ingresado el día 14 del mismo mes y año en la Mesa de 

Partes del Tribunal el Consorcio Star Perú Crece [postor Que ocuo6 el segundo lugar en el ítem 

N° 11 remitió la Información adicional solicitada por el decreto del 8 de febrero de 2019, 

manifestando lo siguiente: 

24.1. Reprodujo los argumentos reseñados en los numerales 23.1 al 23.4 y 23.6 del fundamento 

anterior, dado que se le requirió la misma información que al Consorcio Star-LGS. 

24.2. Respecto del Contrato de servicio de personal Proyecto Inmobiliaria —Villa Italia: indicó 

que el mencionado contrato es de naturaleza privada, por lo que no está sujeto a formalidad 

alguna, sin embargo, los múltiples errores advertidos en la solicitud de Información 

adicional obedecen, precisamente, a la falta de modelos de contratos privados, por la que 

tomaron como referencia uno que tenía varias alusiones a la normativa de contrataciones 

del Estado. 

Agregó que, desde antes de la entrada en vigencia de la Ley que cambió la denominación 

oficial de la moneda en curso, ya se utilizaba el término "Sol" en mayor medida que "Nuevo 

Sol", lo que no afecta, a su criterio, el contenido del contrato en cuestión. 

Adjuntó, además, el escrito W 1" de la Corporación Perú Crece S.A.C. [integrante del citado 

consorcio], en el cual se reprodujo un voucher de depósito por 5/ 50 000.00 del 28 de marzo 

de 2016, a favor de la señora Irina Guzmán Panca, y que según dicha empresa, reditarí 

el pago a su representada par los servicios que prestó a CONCASA S.A., indio 

cuentan con más comprobantes de pago por extravía de los mi mos. Asimis 

que los errores advertidos en el mencionado contrato son err es formal o de 

té escrito fue proveído con el decreto del 14 de febrero de 201969, que dejó a consl eración de 

a Sala lo expuesto por el Consorcio Star Perú Crece. 

Obrante en el folio 631 del expediente ad 	Istrativo. 
Obrante de rollos 632 a 637 de expedí-dministrativo. 

se 	Obrante de folios 638 a 642 d I expe 	e administrativo. 
69 	Obrante en el folio 671 del expe Cte administrativo. 
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Con el escrito s/n72  presentado el 13 de febrero de 2019 en la Oficina Desconcentrada del OSCE 

con sede en la ciudad de Arequipa, e ingresado el día 14 del mismo mes y año en la Mesa de Partes 

del Tribunal la empresa STAR [Adjudicatario del ítem N° E remitió la información adicional 

solicitada por el decreto del 8 de febrero de 2019, manifestando los mismos argumentos que 

expuso el Consorcio Star-LGS (postor que ocupó el segundo lugar en el ítem n° 1], que fueron 

reseñados en el fundamento N° 23 de la presente Resolución. 

Este escrito fue proveído con el decreto del 14 de febrero de 201971, que dejó a consideración de 

la Sala lo expuesto por la empresa STAR. 

Por medio del escrito N 472  presentado el 13 de febrero de 2019 en la Oficina Desconcentrada del 

OSCE con sede en la ciudad de Tumbes, e ingresado el día 20 del mismo mes y año en la Mesa de 

Partes del Tribunal el Consorcio Norte Unido [Adjudicatario del Rent N°11 remitió la información 

adicional  solicitada por el decreta del 8 de febrero de 2019, exponiendo las mismos argumentos 

señalados por el Consorcio Star Perú Crece (reseñados en el numeral 24.2 del fundamento W 24 

de la presente resolución), y agregó lo siguiente: 

26.1. Remitió copia de quince (15) "Recibos de egreso" de enero de 2016, abril y agosto de 2017, 

y enero a diciembre de 2018, que dejarían constancia de los pagos realizados por la empresa 

P&P Catering Service Contratistas Generales S.R.L. por concepto de servicio de chofer 

profesional para transporte de personal, a favor del señor Javier Aniceto Marchena. 

26.2 Si bien la empresa In& Catering Service Contratistas Generales S.R.L. inició sus actividades 

el 16 de agosta de 2012, prestando servicios en general y venta de bienes, a partir de julio 

de 2015 empezó una nueva actividad [servicio de transporte de personal], según se puede 

corroborar en el SEACE, por la que se encontraba legitimada a suscribir un contrato de 

trabajo sujeto a modalidad por inicio de actividades. 

26.3 En cuanto al plazo de cuatro (4) años que se indicó en el mencionado contrato [cuando la 

normativa laboral del sector privado establece que solo se puede contratar, por inicio de 

actividades, un máximo de tres años], indicó que se trataría de un error material que, a su 

criterio, no tiene consecuencia. 

A través del escrito W 573  presentado el 14 de febrero de 2019 en la Oficina Desconcentrada del 

OSCE con sede en la ciudad de Tumbes, e ingresado el día 20 del mismo mes y año en la Mesa de 

Partes del Tribunal el Consorcio Norte Unido fAdiudicatario del ítem N° 11 absolvió el traslado 

del supuesto vicio de nulidad advertido  manifestando lo siguiente: 

27.1 Si bien las bases integradas del procedimiento de selección stabieciero 

para el inicio de la ejecución con ctual, debe tenerse en cue 

señalaron plazos específicos, q 	permitieron a los postores tener pleno conocimi 

Obrante de folios 672 a 675 del 	 ministrativo. 
Obrante en el folio 695 del upeadministrativo. 
Obrante de folios 738 a 743 del ex diente adminl 
Obrante de folios 752 a 753 del pedi -----nistrativo. 

ch 

el Ane 
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inicio y fin del servicio, por lo que, a su criterio, la deficiencia advertida no resulta ser 

trascedente. 

27.2. Puso de relieve que este extremo de las bases no fue objeto de consultas ni observaciones, 

lo que debe interpretarse como la ausencia de menoscabo en los derechos de las 

participantes. Asimismo, resaltó que, en anteriores pronunciamientos del Tribunal74, se 

indicó que para declarar la nulidad de un procedimiento de selección, la causal que la origine 

debe implicar una afectación al procedimiento de selección, es decir, que el vicio debe 

incidir en su resultado, lo que [a su criterio] no ha ocurrido en el presente caso. 

27.3. Sostuvo, por ello, que el acto administrativo cuestionado debe conservarse. 

Mediante la Carta s/n75  presentada el 14 de febrero de 2019 en la Oficina Desconcentrada del 

OSCE con sede en la ciudad de Pillfd e ingresada el 15 del mismo mes y año en la Mesa de Partes 

del Tribunal el señor Javier Anlceto Marchena dlo respuesta a la solicitud de Información 

adicional contenida en el decreto del 8 de febrero de 2019, indicando lo siguiente: 

28.1. Presta servicios como conductor de minivan [transporte de personal] para la empresa P&P 

Catering Service Contratistas Generales S.R.L., desde el 27 de noviembre de 2015 hasta la 

actualidad, habiendo suscrita con dicha empresa un contrato de trabajo de naturaleza 

temporal por inicio de actividad, y afirmando que desconoce si dicho contrato adolece de 

errores en cuanto a su modalidad o duración. 

28.2 Señaló que su retribución económica se realizó en efectivo, Junto con la entrega de recibos 

que acreditaban el pago pero que no conservó por carecer de valor cantable o tributario. 

28.3 Recalcó que las declaraciones juradas del 3 y 11 de enero de 2019 no corresponden a la 

verdad, habiendo explicado los motivos por los que firmó las mismas, a través de su 

declaración jurada del 18 de enero de 2019. 

Con el Oficio MTC/CORPAC S.A. GA1.1.049.2019/C75  presentado el 14 de febrero de 2019 en la 

Mesa de Partes del Tribunal la Entidad absolvió el traslado del supuesto vicio advertido en el 

decreto del 8 del misma mes y año, para lo cual adjuntó Informe N° GA1.1 8.2019.177  en -1 

cual precisó lo siguiente: 

29.1. Si bien en el Anexo W 1 se indicó la fecha exacta dei 	 la eres 
sedes aeroportuarias [como Piura y Tumbes, en el (tem N° 1 y, en el ítem N 	Arequipa, 
Ayacucho, lJo y Nasca] tales fechas son obsoletas, por lo que sostiene que las ismas tienen 

la calidad de referenciales, ya que el área usuaria las definió según sus ne 	idades, pero 
sin conocer cuándo culminaría el procedimiento de selección o cuándo e suscribiría el 
respectivo contrato. 

Citó las Resoluciones N" 517-2017-TCE- 4 1652-2017-10E-51, 351-2015-TCE-54 y 2167-2014-10E-54. 
Obrante en el folio 711 el expedien 	dministrativo. 

6 	Obrante ene' folio 697 	 administ 4ivo. 
Obrante de folios 703 a 705 (an rso y rever • del expediente administrativo. 
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29.2. Puso de relieve que el Tribunal, en la Resolución N° 2270-2018-TCE-S3 manifestó la 

siguiente: "...si bien la Entidad ha establecido el posible dio del inicio de la prestación del 

servicio, estos deben entenderse que son de manera referencial o tentativos; toda vez que, 

por diversos motivos (interposición de recursos de apelación, probables declaratorias de 

desierta u otras) no es seguro que dichas fechas sean efectivamente las de inicio de la 

prestación de servicio...". 

Por ello, a pesar de que en el Anexo W 1 de las bases integradas del procedimiento de 

selección se indicaron fechas exactas de inicio y término de la ejecución contractual, debe 

entenderse que las mismas son referenciales o tentativas, manteniéndose el plazo de 

ejecución consignado (cantidad de días establecidos para la prestación del servicio) para 

cada sede aeroportuaria. 

Es decir, la Entidad sostuvo que el supuesto vicio advertido en el decreto del 8 de febrero 

de 2019 no acarrea la nulidad del procedimiento de selección. 

Por medio de la Carta s/n78  presentada el 15 de febrero de 2019 en la Oficina Desconcentrada del 

OSCE con sede en la ciudad de Arequipa e ingresada el 18 del mismo mes y año en la Mesa de 

Partes del Tribunal, el sefior Paul Ortiz Vitcarra dio respuesta a la solicitud de información 

adicional contenida en el decreto del 8 de febrero de 2019, para lo cual ratificó que (I) prestó 

servicios de chofer profesional de camioneta para el señor Juan Melchor Cuadros Loayza [en su 

calidad de persona natural o como representante legal de la empresa INVERGEC ], desde el 

año 2001 hasta el 2010, (II) los pagos que le abonaban por sus servicios fueron en efectivo, sin 

mediar comprobante a fin de evitar posteriores reclamos de reconocimiento de derechos 

laborales, y (ili) la primera etapa de su relación laboral la realizó cuando la citada empresa era 

informal, es decir, cuando aún no se constituía en Registros Públicos, situación que aceptó en ese 

momento debido ala falta de oportunidades laborales. 

A través de la Carta s/n79  presentada el 15 de febrero de 2019 en la Oficina Desconcentrada del 

OSCE con sede en la ciudad de Arequipa e ingresada el 18 del mismo mes y año en la Mesa de 

Partes del Tribunal el señor Juan [talión Quispe dio respuesta a la solicitud de Información  

adicional  contenida en el decreto del 8 de febrero de 2019, para lo cual ratificó que (I) el certificado 

expedido a su favor por la empresa ETCHACHI S.A. es auténtico y verdadero, conteniendo un error 

de tipeo en el año en que empezó a prestar sus servicios, debiendo decir "1998" en lugar de "1988", 

(II) tuvo la condición de socio fundador de la aludida empresa de transportes, que agrupaba a 

I ersos conductores para realizar el servicioy m  lin)dependiente de transporte 'pido de p 	' ros, o  
'enes laboraban para su propio 	 consideran 	su calidad 	s cio, el 	cu ento 

oestionado no tiene la calidad le constancia de trabajo, ino que se mita a cer ficar ue se 

desempeñó como con tor 1 Jependiente en un determin 

Obrante de folios 726 727 del expediente administrativo. 
Obra nte de folios 729 a 730 del expediente administrativo. 
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32. 	Mediante el escrito N° 880  presentado el 15 de febrero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, 

el Impugnante absolvió el traslado del supuesto vicio advertido en el decreto del 8 del mismo mes 
y año, para lo cual señaló lo siguiente: 

32.1. Consideró que el supuesto vicio advertido no acarrea la nulidad del procedimiento de 
selección, por cuanto todos los participantes y postores del mismo conocían de los distintos 
plazos de ejecución del servicio, según cada sede aeroportuaria [puso de ejemplo la 
consulta N° 9 formulada por el participante Comercializador Estratégico E.I.R.L.I. 

32.2. Agregó que, incluso si se considera que existe el aludido vicio, el mismo no seria 
trascendente, puesto que, a su criterio, se habrían presentado los mismos postores, se 
hubiese otorgado la buena pro e, igualmente, hubiese interpuesto el recurso de apelación. 

32.3. Precisó que, en virtud del principia de eficacia y eficiencia, no corresponde declarar la 
nulidad del procedimiento, puesto que ello obligaría a la Entidad a verse desabastecida del 
servicio de transporte de personal, por lo que debería contratar directamente dicho 
servicio, probablemente a un mayor precio que el de mercado. 

Por otro lado, emitió pronunciamiento sobre los cuestionamientos formulados a su oferta por el 
Consorcio Star-LGS, el Consorcio Star Perú Crece y la empresa STAR, señalando lo siguiente: 

32.4. Respecto de los Contratos de Locación de Servicios N°5  078-2011, 060-2013 y 052-2015, 

ofreció como medio de prueba el Oficio N 149-2019-0S-GAF/ALOG 1  del 5 de febrero de 

2019, emitida por el área de Logística del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía 
y Minería — OSINERGMIN, que certificó la veracidad de los mencionados contratos. 
Asimismo, agregó la diferencia entre las fechas de término consignadas en tales contratos 
y en sus respectivas conformidades se debe a las incidencias sucedidas en la ejecución 
contractual, debido a la falta de requerimiento del servicio por parte de la Entidad. 

32.5. Respecto del cuestionamiento al certificado de trabajo del 26 de septiembre de 2018, 
expedido a favor del señor óscar Delfín Bekker, indicó que el mismo se formuló en la 
audiencia pública, por lo que no debe ser considerado como punto controvertido. Sin 
perjuicio de ello, indicó que la firma del representante legal se encuentra en la parte Inferior 
derecha, por lo que debe desestimarse dicho cuestionamiento. 

32.6. En cuanto a la supuesta falta de representación de la &l'ora Maga squ 

suscribir el compromiso de compra venta a nombre de 	ro. 	Maquina 

— MANASA, ofreció como medio de prueba una Carta s/n,,  del 30 de enero 

por el señor Carlos Nassl, en calidad de Jefe de Ventas de dicha empresa, 
la señora Eskenazi se encuentra facultada para suscribir compromisos d 
representación de MANASA. 

ra 
S.A. 

2019 emitida 
len declaró que 

compraventa en 

rate 
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el exped" 
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Obrante de folios 713 a 72 
Obrante en el folio 723 del 
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Con la Carta sings  presentada el 18 de febrero de 2019 en la Oficina Desconcentrada del OSCE con 

sede en la ciudad de Arequipa, e ingresada el 19 del mismo mes y año en la Mesa de Partes del 

Tribunal la empresa INVERGEC S.R.L. dio respuesta a la solicitud de Información adicional 

contenida en el decreto del 8 de febrero de 2019, indicando lo siguiente: 

33.1 Afirmó que el certificado de trabajo supuestamente expedido por su representada a favor 

del señor Paul Ortiz Vizcarra es un documento falso, negando su forma y contenido, sobre 

la base de lo siguiente: (i) el membrete no corresponde a su empresa, (II) no indica una 

fecha exacta de emisión, señalando únicamente "diciembre de 2010", (iii) en el membrete 

se consignó la dirección actual de su empresa [que ocupan recién desde el año 2017], sin 

embargo, por su fecha de emisión [año 2010], el domicilio que tenía en ese entonces estaba 

ubicado en una dirección distinta, sustentando esta afirmación en la información histórica 

registrada en el portal de SUNAT, (1v) el certificado menciona que el señor Ortiz se 

desempeñó como chofer profesional de camioneta, no obstante, el giro de su negocio no 

es el alquiler de camionetas, sino de volquetes, maquinaria pesada y transporte de carga 

pesada, (v) la fecha de inicio de operaciones de su empresa es el 1 de julio de 2005, por lo 

que no puede certificar labores del año 2001, y (vi) la distancia entre el final del texto y la 

firma es, aproximadamente, 5 cm, cuando lo normal en los formatos de su empresa es de 2 

33.2 Respecto del "Dictamen Pericial de Grafatecnia", ratificó que no ha firmado el certificado 

cuestionado, y que lo más probable es que el señor Ortiz haya obtenido un papel firmado 

en blanco, llenándolo luego con el texto de dicho certificado, por la que no puede afirmar 

si le corresponde o no dicha firma. 

33.3 Finalizó indicando que ha requerido notarialmente al señor Ortiz para que proceda con 

veracidad y aclare que nunca laboró para su representada. 

Por media del decreto del 18 de febrero de 201984  se declaró el expediente listo para resolver 

de conformidad con lo dispuesto en el numeral 106.2 del articulo 106 del Reglamento. 

A través del escrito N° 985  presentado el 20 de febrero de 2019 el Imponente reiteró los 

argumentos expuestos en escritos anteriores. 

Este escrito fue proveído con el decreto del 21 de febrero de 2019, que dejó a consider 

Sala lo expuesto por el Impugnante. 

A. 	PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

tn principio, debe tenerse en cuentque el procedimiento 	 do el 5 de 

octubre de 2018, bajo el ámbito de Plicación de la Ley y el Regla 

Obrante de folios 754 a 755 d I e 
Obrante en e' folio 759 del expe 
Obrante de tollos 763 a 770 del 

diente administrativo 
nte admin' irativo. 
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Ahora bien, cabe señalar que el numeral 217.1. del artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley 

del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-

2019-JUS (en adelante, la LPAG), establece que en virtud de la facultad de contradicción 

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

o interés legitimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante la interposición del 

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

Téngase en cuenta que el numeral 41.3 del artículo 41 de la Ley establece que el recurso de 

apelación es conocido y resuelto por el Tribunal, cuando se trate de procedimientos de selección 

cuyo valor referencial sea superior a cincuenta (50) UIT y de procedimientos para implementar o 

mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. Los actos que declaren la nulidad de oficio y 

otros actos emitidos par el Titular de la Entidad que afecten la continuidad del procedimiento de 

selección, distintos de aquellos que resuelven los recursos de apelación, solo pueden impugnarse 

ante el Tribunal. 

Asimismo, es preciso señalar que, de acuerdo a lo establecido en el numeral 95.2 del artículo 95 

del Reglamenta, 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. 

Al respecto, cabe indicar que, en el presente caso, el valor referencia] total del procedimiento de 

selección asciende a 5/ 8 507 528.47 (ocho millones quinientos siete mil quinientos veintiocho con 

47/100 soles), monto que resulta superior a las 50 UIT, razón por la que el Tribunal resulta 

competente para emitir pronunciamiento respecto a la presente controversia. 

Por otro lado, el numeral 97.1 del artículo 97 del 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. En el caso de Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales 

y Comparación de Precios, la apelación se presenta dentro de los cinco (S) días hábiles siguientes 

de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro. 

La disposición reseñada resulta concordante con lo establecido en el Acuerdo de Sala Plena 

N• 003/2017, publicado en el Diario Oficial el Peruano el 9 de) io de 2017. 

En ese sentido, en aplicación a lo dispuesta en las normas ci 	 gnante ontaba c 

plazo de ocho (8) días para interponer su recurso de apelación, 	que vencía el 	o de 

2019, considerando que el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de sel colón se 

notificó el 21 de diciembre de 2018, mediante publicación en el SEACE86. 

Al respecto, fluye del expediente administrativo que, mediante el escrito W , presentado 

precisamente ante el Tribunal el de enero de 2019 [subsanado el día 9 del mismb mes y año], el 

Cabe precisar que, los di 	diciembre de 2018 y 1 de enero de 2019 fueron declarados feriados no laborables para el 
sector público. 
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Cabe precisar que si bien el Consorcio Star- S [postor que ocupó el segundo lugar en el ítem N° 

11, el Consorcio Star Perú Crece [Adjudicata i jo del ítem N° 2] y la empresa STAR (Adjud'catario del 

ítem W 31, se apersonaron al presente pr• edimlento dentro del plazo de cinco días biles lue 

de 	tificado el recurso (vía To a Razó /Electrónico, el día 14 de enero de 2019] 	n con 

r 	ectivos escritos s/n prese tad 	1 22 de enero 2019 [es dec , fuera de al 	p.  ciiiiiir  

olvilron extemporáneamente el raslado del recurso y formulara cuestion 	

. 

lentos 	a 

e M oferta del Impugnante. 

Impugnante interpuso su recurso de apelación, es decir, dentro del plazo estipulado en la 

normativa vigente. 

Por lo tanto, habiéndose determinado que el recurso de apelación fue interpuesto dentro del plazo 

legal establecido para dicho efecto y que no se enmarca en ninguno de los supuestos previstos en 

el articulo 101 del Reglamento, el Colegiado considera que se cumplen los requisitos exigidos para 

declararse su procedencia, por lo que corresponde avocarse a los asuntos de fondo propuestos. 

B. 	PETITORIO: 

El Impugnante solicita a este Tribunal, respecto del ítem N°1, lo siguiente: 

Se descalifique la oferta del Consorcio Norte Unido [Adjudicatario] y, por su efecto, se 

revoque el otorgamiento de la buena pro. 

Se descalifique la oferta del Consorcio Star-LGS [postor que ocupó el segundo lugar]. 

Se otorgue la buena pro a su favor. 

El Impugnante solicita a este Tribunal, respecto del ítem N°2, lo siguiente: 

Se descalifique la oferta del Consorcio Star Perú Crece [Adjudicatario] y, por su efecto, se 

revoque el otorgamiento de la buena pro. 

Se otorgue la buena pro a su favor. 

El Impugnante solicita a este Tribunal, respecto del ítem N°3, lo siguiente: 

Se descalifique la oferta de la empresa STAR [Adjudicataria]y, por su efecto, se revoque el 

otorgamiento de la buena pro. 

Se otorgue la buena pro a su favor. 

Por su parte, el Consorcio Norte Unido [Adjudicatario del ítem N° 1] solicita a este Tribunal, 

respecto del Rein N° 1, lo siguiente: 

Se declare infundado el recurso de apelación. 
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C. 	FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

36. 	14abiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el petitorio señalado 

de forma precedente, corresponde efectuar su análisis de fondo, para lo cual resulta necesario fijar 

los puntos controvertidos del presente recurso. 

Es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del articulo 104 y el numeral 2 del 

articulo 105 del Reglamento, que establecen que la determinación de los puntos controvertidos se 

sujeta a lo expuesta parlas partes en el escrita que contiene el recurso de apelación yen el escrito 

de absolución de traslado del citada recurso, presentadas dentro del plazo previsto, sin perjuicio 

de la remisión 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 aquellos 

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 presentadas en 

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

Indefensión a la otra parte, quien, dado los plazos perentorios con que cuenta el Tribunal para 

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

Al respecto, es preciso reiterar que, en el caso que nos ocupa, el Consorcio Star-LGS [postor que 

ocupó el segundo lugar en el ítem N° 11, el Consorcio Star Perú Crece [Adjudicatario del ítem N° 2] 

y la empresa STAR [Adjudicatario del ítem W 3] se apersonaron al procedimiento el día 21 de 

enero de 2019, pera absolvieron el traslado del recurso de apelación recién el 22 del mismo mes 

y año, esto es, fuera del plazo de cinco (S) días hábiles contados a partir del día hábil siguiente de 

haber sido notificados del recurso impugnativo mediante publicación en el SEACE", acto que se 

realizó el día 14 de enero de 2019. 

En ese sentido, atendiendo a lo dispuesto por el inciso 3 del artículo 104 y del inciso 2 del articulo 

105 del Reglamento, en tanto los cuestionamientos formulados contra la oferta del Impugnante 

por el Consorcio Star-LGS, el Consorcio Star Perú Crece y la empresa STAR resultan extemporáneos, 

éstos no podrán ser considerados como puntos controvertidos, a fin de no afectar el dereca.e 

defensa de las partes y el debido procedimiento. 

En cuanto al Consorcio Norte Unida [Adjudicatario del ft 	 mo 	 vio 

el traslado del recurso el día 21 de enero de 2019; es decir dentro 	plazo d 	 hábiles 

contados a partir del día hábil siguiente de haber sido notificados del recurs mpugnativo 

mediante publicación en el SEACE", acto que se realizó el día 14 de enero de 2019 

07 	Cabe tener presente que, conforme a lo es blecido ene' Comunicado N° 014-2017-05CE, desde el 28 de agosto de 2017 
se encuentra disponible la funclonallda • ué permite notificar de forma electrónica la presentación de los recursos de 
apelación a través del SEAC . 

u 	Cabe tener presente que, nforme 	establecido en el Comunicado te 014-2017-05CE, desde el 28 de agosto de 2017 
se encuentra disponible la un 	d que permite notificar de forma electrónica la presentación de los recursos de 
apelación a través del SEACE. 
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En el marco de lo indicado, los puntos controvertidos que deben ser objeto de pronunciamiento 
por este Colegiado, consisten en: 

Respecto del ítem N 1: 

Determinar si corresponde descalificar la oferta del Consorcio Norte Unido [Adjudicatario] y, 
por su efecto, revocar el otorgamiento de la buena pro. 

Determinar si corresponde descalificar la oferta del Consorcio Star-LGS [postor que ocupó el 
segundo lugar]. 

Determinar si corresponde otorgar la buena pro al Impugnante. 

Respecto del ítem W 2: 

Determinar si corresponde descalificar la oferta del Consorcio Star Perú Crece [Adjudicatario] 
y, par su efecto, revocar el otorgamiento de la buena pro. 

Determinar si corresponde otorgar la buena pro al Impugnante. 

Respecto del ítem N° 3: 

Determinar si corresponde descalificar la oferta de la empresa STAR [Adjudicatario] y, por su 
efecto, revocar el otorgamiento de la buena pro . 

Determinar si corresponde otorgar la buena pro al Impugnante. 

II. 	CUESTIÓN PREVIA: 

37. 	En el marco del análisis del recurso de apelación y de los demás documentos que obran en el 
expediente administrativo, debe indicarse que se detectaron presuntas deficiencias en las bases 
los Ítems Nos. 1,2 y 3 del procedimiento de selección que, de ser valoradas como trascendentes, 
tendrían como consecuencia la declaratoria de nulidad de los mismos. 

Sobre el supuesto vicio y las posiciones de las partes y de la 	dad sobre 	rticular 

38. 	Al respecto, en el numeral 1.8 del capitulo I de la sección ese 	a de las ha 	 del 
ocedimiento de selección, se estableció lo siguiente: 

"CAPITULO I 
GENERALIDADES 

1.8. PLAZO DE PRESTACIó DEL SERVICIO 
tos servicios ma erío d 	sente convocatoria se restorán en e1 azo sehalado en e Anexo N' 
1 ara los Sedes - •,.rtuarios de la /Zonas Norte Sur Oriente ítems 1 2 3 p o lo Sede 
Central (ítem 4)el pl. o será de 24 eses, el mismo que Iniciara a partir de/II de febre o de 2019 
en concordando c 	 en el expediente de contratación...". 
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[Sic. El resaltado pertenece al texto original, aunque el subrayado es agregado]. 

Asimismo, en el numeral 5.2 del capítulo III de la sección específica de las citadas bases integradas 
[páginas 23 y 241 se dispuso lo siguiente: 

"CAPITULO III 

REQUERIMIENTO 

5.2. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de duración del servicio de Transporte de Personal es el seiralado por Ítem en el Anexa N°1 

y se ejecutará en dios calendario o partir del día siquiente de la firma del contrato, desde la fecho 

que se establezca en el contrato o desde la fecho en que se cumplan las condiciones previstas en el 
contrato. 

El detalle por plazos de duración del Servicio de Transporte de Personal, seqún el Inicia y final de la 

ejecución del Servicio de Transporte de Persono! de cado sede aeroportuaria se encuentro definido 
en el ANEXO N°1 y consolidado por Ítems...". 

(Sic. El resaltado pertenece al texto original, el subrayado es agregado]. 

Fluye del texto transcrito que el plazo de ejecución del servicio ha sido precisado, por cada ítem, 
en el Anexo N° 1 de los términos de referencia, y se contabilizará: (I) a partir del día siguiente de la 
firma del contrato, (II) desde la fecha que se establezca en el contrato, o (iil) desde la fecha en que 
se cumplan las condiciones previstas en el contrato. Nótese que las tres opciones han sido 

señaladas de forma alternativa [usando el conector "o"], pero sin precisar en qué supuestos se 
utilizará uno u otra criterio. 

39. 	Por su parte, el aludido Anexo N° 1 [páginas 32 a 34] de los términos de referencia reproducidos 
en las bases integradas del procedimiento de selección, establece lo siguiente: 

"ANEXO N°1 

CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA LAS SEDES 

AEROPORTUARIAS DE LAS ZONAS: NORTE, ORIENTE Y SUR 

LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

El plazo de servicio ese! señalado por ítem en el ANEXO N 1y se ejecutará en día calendario de 
la fecha que se establezco en el contrato o desde lo fecha en que se cu 	n las condic  
preVL5t05 en el contrato. 

El lugar donde se ejecutará el servicio y detalle por Plazas d duració 	Servici. /e Tran 	e 
Personal, según el Inicio dinci de la ejecución del Servicio de ransporte de Persono 	da sede 
aeroportuaria de la Zona norte se encuentra efinido en el presente Anexa N'1, y canso dado como 
[TEM N' 1de acuerdo al siguiente detalle: 

ÍTEM N' 1 

SEDES AEROPORTUARIAS LAZO NORTE.- 
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03101Aersperturelei 

anide 
044114146 44 
s. 

Indo 

41/407.3110.0700  01 002060 05 052010 730 

144anwc 22 00 2020 52°5 2151  715 

011110,41:00. IDI 11 2.111 01 022021  3191 

CIDilaya 09 02 2019 22 25 2521  3111 

ClIk~ 24 07201 20.00.2021 i 

e Jll 0/3 102119 22 ID 121  

O 
PluI4 _ 	_ 	- 
talará 

1711 2016 

11012019 

05.00.2021 a 
05512021  930 

A 7IIIII11 1502 2020 05 051021 .,,, 
11 714514:03 17 12 2010 25 515 2221  413 

ÍTEM N°  2 
SEDES AEROPORTUARIAS DE LA ZONA SUR.- 

de 
P111 Din  biela 

1 	kid.,,,,ah1. 16 02.2020 25.5572521 	531 

2 	Areq1421  15 12.2011 25 00 2021 	1095 

3 	AvaguelIe 
05.00.2021 

11112010 116 

4 	LO 10:12.2010 	05.00.2021 1015 

5 	420 15 12,2019 55 51 2021  500 

e 	ánaDa 26 182019 0506 2021 507 

7 	411110 30J220111 55 222.211  950 

o P1100 04 .01  2020 05 00 2021 501 

D 'lama 05.06.2021 707 

(TENT N°3 
SEDES AEROPORTLIARIAS DE LA ZONA ORIENTE.- 

04471•16 
0 Nal d 

'nodo Ml 

Dlulbe 22.02.2020 55212221  531 

Puealip4 II 07.20* 05.0 1021 744 

Puerle Maidonada II 02.2020 55212221  542 

234012100 15.21 2021  

'Dingo Merla 11.012120 0006.0021 133 

0 00.06:202 t 530 

[Sic. El resaltado pertenece al texto original. El s brayado es agregado]. 

Conforme se aprecia del texto transcrito, en el Anexo N° 1 [al que se hizo referencia en el 

fundamento anterior] se establecieron fechas exactas de inicio y término del servicio objeto de la 

convocatoria, resaltándose que, a la fecha en que se emite la presente resolución, el inicio del 

servicio en las sedes aeroportuarias de Chiclayo, Piura, Palta, Trujillo y Tumbes [todas del ítem 

N° 11, así como Arequipa, Ayacucho, llo y Nasca [todas del ítem W 2] ya debía haberse realizado. 

No obstante ello, cabe precisar que en el Anexo N° 1, además, se indicó el plazo [en días calendario].  

de e'ecución del servicio en cada se 'e aero ortuaria. 

7 

Perú Crece], 25 [la emp a STAR], 27 Lel'Consorcio Norte Unido] y 29 
[la ESnl,ti2d4ad[e

]

l Co orcio Star 

stas fueron señadas 

len 

rci Star- 	l 40. 	tiestionados el Impugnante, I Entidad, el Consorcio Norte 	'do, el Con 

Consorcio Star Perú Crece y I empresa STAR, sobre si las exige das antes 

vicios de nulidad del proced, 'rito de selección, se indica que us resp 

en los fundamentos l 	4' 32 [el Impugnante], 23 [el Consorcio 
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Debe advertirse que todos los postores aludidos y la Entidad, coinciden en señalar que el supuesto 

vicio advertido no acarrea la nulidad del procedimiento de selección, por los motivos que exponen 

en sus respectivos escritos. 

Análisis del supuesto vicio de nulidad 

Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que el numeral 16.1 del artículo 16 de la Ley dispone 

que "El área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de 

formular los especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, 

respectivamente, además de Justificar la finalidad pública de la contratación. Los bienes, servicios 

u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de/a Entidad." 

(el resaltado es agregada). 

Asimismo, el articulo 8 del Reglamento señala expresamente que los términos de referencia que 

integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/a 

requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las 

condiciones en las que debe ejecutarse la contratación. El requerimiento debe incluir, además, los 

requisitos de calificación que se consideren necesarios. 

Además, en el numeral 8.7 del articulo 8 del Reglamento se establece que el área usuaria es 

responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica 

y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en 

el proceso de contratación. 

Por su parte, el literal c) del artículo 2 de la Ley, consagra el principio de transparencia como aquel 

por el cual las Entidades deben proporcionar Información clara y coherente con el fin de que todas 

las etapas de la contratación sean comprendidas por los proveedores, garantizando la libertad de 

concurrencia, y que la contratación se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad 

e imparcialidad. Este principio respeta las excepciones establecidas en el ordenamiento jurídico. 

Desde este punto de vista, la información que brinden las Entidades a los proveedores, en 

cualquier etapa de la contratación (incluyendo el procedimiento de selección), debe ser clara,  es 

decir, debe ser fácil de comprender y no dejar lugar a duda o Incertidumbre', y, además, • •e ser 

coherente o sea, debe tener conexión o relación90  con el objeto del procz•imiento de lec lón y 

el p ncipio 

rat iónsean 

Al respecto, el numeral 120.1 del artículo 120 del Reglamento, establece lo sig ente: 

"Artículo 120.- Piojo de ejecución contra 

Cfr. Diccionario de la Lengua Esp ola, yigé 	6 tercera edición (versión electrónica), entrada: claro (acepciones 8 y 9), 
disponible en http://dle.rae.es  7i =9Ph 	consultado el día 25 de febrero de 2019. 
Cfr. Diccionario de la Lengua Ese 	géslmo tercera ediCión (versión electrónica), entrada: coherencia (acepción 1), 
disponible en ha 	dIc. as.iciri 	consultacioiel día 25 de febrero de 2019. 

can la legislación aplicable al mismo. Téngase en cuenta, además, que 

de transparencia tiene como finalidad que todas las etapas 	roce • 
comprendidas por los proveedores. 

ervanci 

o de co 
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120.1 El plazo de ejecución contractual se Inicia el dio siguiente del perfeccionamiento del 
contrato, desde lo fecho que se establezca en el contrato o desde lo fecho en que se cumplan los 
condiciones previstas en el contrato, según sea el caso...". 
[El resaltado es agregado]. 

En el caso bajo análisis, se aprecia que cada ítem implica la prestación del servicio convocado en 

distintas sedes aeroportuarias, que se encuentran en diferentes ciudades y, por ende, son pasibles 

de ser ejecutadas de manera Independiente, a pesar de pertenecer a un misma ítem; a tal punto 

que el propio requerimiento prevé el inicio del servicio, en cada sede, en fechas distintas. 

Debe tenerse en cuenta que, según ha sido ratificado por la Entidad, aun cuando los términos de 

referencia aluden a algunas fechas de Inicio que actualmente se encuentran desfasadas, ello no ha 

afectado que el servicio continúe siendo requerido por un número de días determinado para cada 

sede. 

La Sala considera que habiéndose determinado con claridad un número específico de días de 

servicio por cada sede, la referencia a una fecha de inicio o término colocada por el área usuaria 

se aprecia como referencial. 

Porto tanto, en el marco de lo dispuesto por el artículo 120 del Reglamento y de lo previsto en el 

numeral 5.2 y Anexo N° 1 de los Términos de Referencia, este Tribunal considera que, para aquellas 

sedes cuya fecha de inicio se encuentre desactualizada, la Entidad necesariamente deberá 

estipular en el contrato que suscriba con elflosl postorfesl alfa losl nue se adiudinuefnl la buena 

pro, la fecha específica en nue Iniciará la ejecución contractual, por el periodo previsto en el 

Anexo N*1 aludido. 

Por las consideraciones expuestas, este Tribunal no advierte irregularidad que amerite declarar la 

nulidad de ios Ítems impugnados, puesto que las disposiciones analizadas en fundamentos 

anteriores se enmarcan en los supuestos previstos en el numeral 120.1 del artículo 120 del 

Reglamento. Corresponde, entonces, continuar con el análisis de los puntos controvertidos 

anteriormente fijados. 

III. 	FUNDAMENTACIÓN: 

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

acto de otorgamiento de la buena pro de los ítems N" 1, 2y 3 del procedimiento de selección. 

En ese sentido, resulta relevante señalar que, según lo establecido en el articulo 16 de la Ley, el 

área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular 

las especificaciones técnicas, términos de referencia o expedien e técnico, respectivame 	, 

además de Justificar la finalidad publica de la contratación. •tcho artículo 	dicionalm nte 

c molimiento de las funciones del Éntidad. 

i

blece que los bienes, servicios u obras que se requi an deben 	a orient os I 

Asimismo, la norma cita•a pr, 	4e que las especificaciones técnicas, términos de r ferencia o 

expediente técnico debe 	ularse de-forma objetiva y precisa, proporcionand• acceso en 
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condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos ni 
direccionamiento que perjudiquen la competencia en el mismo. 

A su vez, en el segundo párrafo del articulo 26 del Reglamento, se establece que el comité de 
selección o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, elabora los 
documentos del procedimiento de selección a su cargo, utilizando obligatoriamente los 
documentos estándar que aprueba el OSCE y la información técnica y económica contenida en el 
expediente de contratación aprobado. 

En adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento administrativo se rige por 
principios, que constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para 
encausar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados en todo 
procedimiento y, por el otro, para controlar la discrecionalidad de la Administración en la 
interpretación de las normas aplicables, en la integración jurfdica para resolver aquellos aspectos 
no regulados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas complementarias. 
Garantizan ello, entre otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia e igualdad de 
trato, recogidos en el artículo 2 de la Ley, 

También, es oportuno acotar que los documentos del procedimiento de selección, y para el 
presente caso, las bases, constituyen las reglas definitivas de aquel y es 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. 

Ahora bien, es preciso también recalcar que el análisis que efectúa este Tribunal tiene como 
premisa la finalidad de la normativa de contrataciones públicas, es decir, que las Entidades 
adquieran bienes, servicios y obras, maximizando el valor de los recursos públicos que se invierten 
bajo el enfoque de gestión por resultados, de tal manera que dichas contrataciones se efectúen en 
forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, a través del cumplimiento de 
los principios regulados en la Ley. 

Por ello, las decisiones que se adopten en materia de contrataciones del Estado tienen que 
responder al equilibrio armónico que debe existir entre los derechos de los postores y su 
connotación en función del bien común e interés general, a efectos de fomentar la mayor 
participación de postores, con el propósito de seleccionar la mejor oferta. 

   

En dicho escenario, corresponde analizar los puntos controver id señados: 

   

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: DETERMINAR SI C1 ' 	NDE CALIF 
	

LA OFERTA DEL 
CONSORCIO NORTE UNIDO (ADJUDICATARIO DEL ÍTEM 1] Y, POR 

	
E , REVOCAR EL 

OTORGAMIENTO 06L4 BUENA PRO. 

-seecto de/a Constancia de Trabab del 
Aniceto Marchen° 

de diciembre de 2018 emitido a vor del sellar Javier 

  

    

51 	En el literal 8.2 del numer 3.2 
	

pitulo III de la sección específica de las bases integradas del 
procedimiento de selección (pa na 83), se es 6ieció lo siguiente: 
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"CAPITULO III 
REQUERIMIENTO 

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

La CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 

5.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE (CONDUCTORES) 
Requisitos: 
Tres (03)años de experiencia en el manejo de vehículos, debidamente acreditado. 

Acreditación: 
La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (1) 
copia simple de contratos y su respectivo conformidad o (ui) constancias o VIO certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del pus anal 

propuesta? 
ISig El resaltado y subrayado pertenecen al texto original]. 

Conforme a lo indicado en las bases integradas, los postores debían acreditar la experiencia del 
personal clave propuesto (conductores) con cualquiera de las siguientes documentos: (I) copia 
simple de contratos y su respectiva conformidad o (ji) constancias o (fi) certificados o (iv) cualquier 
otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto. 

52. 	De la revisión de la oferta del Consorcio Norte Unido, se aprecia lo siguiente: 

"rONSTANCIA DE TRABAJO  

El que suscribe SR. JUAN FRANCISCO IZQUIERDO BARRIENTOS, Representante legal de PM 
CATERING SER VICE CONTRATISTAS GENERALES SRL., 	Certifica que: 

El SR. ANICETO MARCHENA JAVIER (...), ha laborado en nuestra empresa desempeñándose como: 

CONDUCTOR DE MINI VAN 

PARA TRANSPORTE DE PERSONAL. Desde el 27 de Noviembre del 2015 hasta la Actualidad, 

demostrando eficiencia, dedicación y responsabilidad, en el cumplimiento de los funciones 
encomendadas a entera satisfacción de la empresa. 

Tumbes, 10 de Diciembre de 2018 

[Una firma ilegible) 
Juan Francisco Izquierdo Barrientos 

GERENTE GENERAL" 

[Sic.  El resaltado pertenece al texto or' mal, el subrayado es agregado]. 

trabajo emitido por el Ger 
S.R.L. [integrante de dicho •n ardo], ciáe hacía constar que el señor avler Aníceto Mar' na 

requisito de calificación " xper 
luye del documento transcrito qu el,Consorcio Norte Unido, para acreditar el cu pi' lento del  

eral de la empresa P&P Catering 5 vice C tratistas 
del personal clave", adjuntó 	enciona o cer ificado 
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trabaja desde el 27 de noviembre de 2015 hasta la actualidad [entiéndase, hasta la fecha de 
emisión de dicha constancia] como conductor de minivan para transporte de personal. 

53. 	Sin embargo, el Impugnante cuestionó que dicho documento contendría información inexacta, 
dado que el señor Aniceto no laboró para la empresa P&P Catering Service Contratistas Generales 
S.R.L. entre el 27 de noviembre de 2015 al 10 de diciembre de 2018, sustentando su afirmación en 
dos medios de prueba: 

El Certificado de Trabajo del 10 de agosto de 2018, emitido por la empresa SEGUROC S.A., 
que hace constar que el señor Aniceto laboró para su representada, como agente de 
seguridad, entre el 12 de agosto de 2015 hasta el 10 de agosto de 2018. Este documento es 
corroborado con la Carta s/n del 8 de enero de 2019, emitida por la Jefa Legal de la empresa 
SEGUROC S.A., quien indica certificar la veracidad y exactitud de dicho medio de prueba. 
La declaración Jurada del 3 de enero de 2019 suscrita por el propio señor Javier Aniceto, en 
la cual señaló que su relación laboral con la empresa P&P Catering Service Contratistas 
Generales SRI., recién inició el 27 de noviembre de 2018. Esta declaración fue corroborada, 
posteriormente, por el mismo señor Aniceto, mediante la declaración lurada del 11 de enero 
de 2019, incorporada al expediente con el decreto del 24 del mismo mes y año. 

Por su parte, el Consorcio Norte Unido ha ofrecido, como medios de prueba de descargos, lo 
siguiente: 

La declaración iurada del 18 de enero de 2019 suscrita por el señor Javier Aniceto, en la cual 
se retracta de lo señalado en sus declaraciones del 3 y 11 de enero de 2019, y aclaró que sí 
prestó servicios para la empresa P&P Catering Service Contratistas Generales S.R.L., y que 
debido al sistema rotativo de su labor como agente de seguridad en la empresa SEGUROC 
S.A., pudo desempeñarse, de manera independiente, como chofer de minivan. 
El Contrato de Trabajo de naturaleza temporal por inicio de actividad del 27 de noviembre de 
2015. 

Cabe añadir que, en virtud de la solicitud de Información adicional contenida en el decreto del 8 
de febrero de 2019, se obtuvieron los siguientes documentos: 

i

d

54. 	Sobre el particular, es necesario recordar • e en reiterada jurisprudencia de es Tribunal, se ha 
establecido que la información inexact. - aquella que no es concordante o •ngruente con la 
realidad, e implica que exlst n suficie es medios de prueba que logren desvirtuar la presunción 
e veracidad de la que goza 1 en pr ipio, los documentos conformantes de una oferta. 

La Carta s/n del 14 de febrero de 2019 suscrita por el señor Aniceto, en la que ratificó 
presta servicios para la empresa P&P Catering Service Contratistas Gener s S.R.L. 
27 de noviembre de 2015 como chofer de minivan, y que sus declar lo es del 
enero de 2019 [en las que negó dicho vínculo laboral fueron o. -nidas 	 e 

trabajo, ofrecida supuestamente por el representante lega 	mpugnant 
Copias simples de quince (15) recibos de egresos de enero de 2016, abril y goto de 2017, y 
enero a diciembre de 2018, que darían cuenta del pago de remuneracione e ctuado por la 
empresa P&P Catering Service Contratistas Generales S.R.L. a favor del señor Aniceto. 
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En ese sentido, frente a las declaraciones juradas del señor Javier Aniceto del 3 y 11 de enero de 

2019 [en las cuales éste negó tener un vinculo contractual o laboral con la empresa P&P Catering 

Service Contratistas Generales S.R.L.], obran en el expediente otras dos declaraciones juradas, 

emitidas por la misma persona (del 18 de enero y 14 de febrero de 2019), en las que se niega lo 

señalado en las dos primeras. 

Debe acotarse, en este extremo, que la sola presentación de las declaraciones juradas del 18 de 

enero y 14 de febrero de 2019, en las que el señor Javier Aniceto se retracta de sus 2 declaraciones 

previas, no causan fehaciencia de su contenido, motivo par el cual este Tribunal solicitó, tanto al 

Consorcio Norte Unido como al señor Aniceto, que acrediten la prestación de servicios [o eventual 

relación de trabajo] que subyace al Certificado de trabajo cuestionado. 

En este orden de ideas, el Consorcio presentó el Contrato de trabajo de naturaleza temporal por 

inicia de actividad y las copias de los recibos de egresas antes señaladas, las cuales, a criterio de 

este Colegiado, carecen de suficiencia probatoria para demostrar fehacientemente la existencia 

del vinculo laboral o contractual entre el señor Aniceto y la empresa P&P Catering Service 

Contratistas Generales SAL, entre el 27 de noviembre de 2015 al 10 de diciembre de 2018, por 

cuanto: 

a) No hay constancia de que el aludido contrato de trabajo se haya comunicado a la autoridad 

administrativa de trabajo, conforme lo prevé b normativa laboral del sector privado en el caso 

de contratos de trabajo sujetos a modalidad. 

a) Conforme a dicha normativa, el empleador se encuentra obligado a emitir boletas de pago a 

sus trabajadores, y no solo "recibos de egresas", además de incluirlos en planillas, cancelar 

sus beneficios sociales, entre otros; extremos que no han sido acreditados por el Consorcio 

Norte Unido. 

c) 

	

	Se tiene en cuenta que tampoco han sido aportados comprobantes de pago que acrediten una 

relación contractual, de naturaleza civil, entre el señor Javier Aniceto y la empresa P&P 

Catering Service Contratistas Generales S.R.L. 

Debe tenerse en cuenta que el cuestionamiento expresado en el recurso de apelación, en relación 

a este extremo, versa sobre la presunta inexactitud en el periodo de experiencia declarado en el 

certificado cuestionado, el mismo que, según se indica en este documento, seria superior a 3 años. 

En relación a ello se cuenta con dos declaraciones juradas del señor Aniceto Marchena Javier 

indicado que dicho periodo no corresponde a la realidad y con otras dos declaraciones de la misma 

persona indicando que dicho periodo síes veraz. 

Debe tenerse en cuenta que al haber expresado el señor Javier Aniceto Marchena, hasta en do 

oportunidades, que no laboró para P&P CATERING SERVICE CONTRATISTAS GENERALES, el perla 

integro que se alude en la constancia cu stionada, la carga de la prueba de dem 

servicios sí se prestaron durante dicha eriodo se traslada al Adjudicatario En e 

i- 

	i

ciaraciones del señor Javier Anide 	archena ahora retractándose de lo afir 

recen de verosimilitud. En ich ontexto, corresponde al pos r que pre 

uestonado demostrar dacu 	rífente que la experiencia acre 	d 	

to 
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La Sala considera pertinente indicar que en una relación laboral o contractual que haya durado 
más de 3 años, lo regular es que se genere una diversidad de documentos cuya data genera certeza 
[como constancias de depósitos, comprobantes o boletas de pago o documentación relativa a 
reconocimiento de beneficios sociales o cargas tributarias], sin embargo, habiéndosele solicitado 
al Consorcio Norte Unido que acredite documentalmente la realización efectiva de las labores del 
señor AnIceto [siendo uno de sus integrantes, el emisor del documento cuestionado] este postor 
ha presentado documentación que no genera fehaciencia respecto del periodo cuya exactitud se 
ha cuestionado, [aun cuando, de no haberse presentado la presente impugnación, sabia que dicha 
documentación habría sido objeto de un procedimiento fiscalización posterior, de resultar 
adjudicado can la buena pro]. 

Por las consideraciones expuestas, la Sala considera que el Certificado de Trabajo del 10 de 
diciembre de 2018 contiene información inexacta, por lo que corresponde descalificar la oferta del 
Consorcio Norte Unido y, en consecuencia, declarar fundado este extremo del recurso de 
apelación, de conformidad con el literal 13) del numeral 106.1 del articulo 106 del Reglamento. 

Asimismo, habiéndose advertido que el Consorcio Norte Unido presentó [en su oferta] Información 
Inexacta a la Entidad, corresponde iniciar procedimiento administrativo sancionador en contra de 
sus integrantes, por haber incurrido en la Infracción prevista en el literal O del numeral 50.1 del 
artículo sede la Ley. 

Res coto de/Contrato de Tronseorte de Servicio de Personal —P 
respectiva conformidad del servicio  

En el literal C del numeral 3.2 del capítulo 111 de la sección específica de las bases inte7.íis del 
procedimiento de selección (página 84), se estableció lo siguiente:  

"CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR 

7 

Requisitos: 
El postor debe acredito, un monto facturado acumulado equivalente a DOS (2) VECES EL VALOR 
REFERENCIAL VELA CONTRATACIÓN DEL ÍTEM, 1/y III (.4, por lo contratación de servicios Iguales 

o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecho de 
presentación de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisión del 

comprobante de pago, según corresponda. 

Se consideran servicios similares los siguientes: Servicio de transporte, movilidad o traslado de 
personal o trabajadores, con vehículo tipo ómnibus, minibuses y camionetas tipo Van, Alquiler de 
vehículos para transporte de personal. 

Acreditación: 
La experiencia de/postor se acred i 6 dr .  copio simple de (1) contratos u órdenes de servicios, y 
su respectiva conformidad a c. 	ri cia de prestación; o (II) comprobantes de pago cuya 

cancelación se acre. te docu 	al y fehoclentemente con VOUCHER DE DEPÓSITO, REPORTE DE 
ESTADO DE CUENTA, -. 	CIóN EN a DOCONIENTO, correspondientes aun máximo de veinte 
(20)contrataciones..."  
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[Sic. El resaltado y subrayado pertenecen al texto original]. 

Conforme a lo indicado en las bases integradas, los postores debían acreditar la experiencia del 

personal clave propuesto (conductores) con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia 

simple de contratos y su respectiva conformidad o (ji) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier 

otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto. 

De la revisión de la oferta del Consorcio Norte Unido, se aprecia que presentó el Contrato de 

Servido de Transporte de Personal — Proyecto Inmobiliario Villa Italia del 25 de enero de 2015 

celebrado entre la empresa CONCASA S.R.L. y la empresa Corporación Perú Crece S.A.C., en cuya 

cláusula segunda se consignó lo siguiente: 

"CLÁUSULA SEGUNDA —ANTECEDENTES 
CONCASA S.R.L. en el desarrollo de sus actividades identifica la necesidad de atender el 
requerimiento de su personal obrero y técnico relacionado al transporte de personal. 
CONCASA S.R.L. con el afán de atender la necesidad, mediante invitación directa convocó a 
empresas para que presenten sus ofertas para lo prestación del servicio materia de este Contrato. 
Efectuada lo evaluación Técnico — Económica, resultó ganador la empresa CORPORACIÓN PERÚ 
CRECE 5.A.C., según consta en el cuadro comparativo de fecha 22 de febrero de 2015..." 
[Sic. El resaltado y subrayado pertenecen al texto original]. 

Del texto transcrito se aprecia que si bien el citado contrato fue suscrito el 25 de enero de 2015, la 

evaluación técnica-económica que realizó CONCASA S.R.L. para escoger a la empresa que le 

prestaría el servicio de transporte de personal se llevó a cabo el 22 de febrero de 2015. 

Asimismo, en la misma oferta del Consorcio Norte Unido, se aprecia la Conformidad de Servicio 

del 8 de junio de 2016, suscrita por el señor Rafael Cornejo Cuadros [en su calidad de Gerente de 

CONCASA S.R.L.], quien certificó que la empresa Corporación Perú Crece S.A.C. prestó el servicio 

de transporte de personal en el proyecto inmobiliario Villa Italia, desde el 1 de febrero de 2015 

hasta el 31 de abril de 20169], durante quince meses, por la suma total des! 378 000.00. 

Sin embargo, el Impugnante cuestionó en su recurso que el aludido contrato seria un documento 

no idóneo o falso, justamente por la incongruencia entre la fecha consignada en su cláusula 

segunda (22 de febrero de 2015) y la fecha e que se celebró el mis • (25 de enero de 15). 

Agregó que, de una comparación de la firmas del señor Cuad os, que aparee 

trato como en la conformid d, co 	que figura en RENIEC, e apreciaría 

as, según el siguiente detalle 

9t 	Hay que tener en cuenta que el mes de abril solo tiene treinta poi días, por lo que el 31 de abril de 2016 es una fecha 
inexistente. 
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Cabe precisar que, en posteriores escritos, el Impugnante formuló mayores argumentos respecto 
a la Incongruencia y falsedad anotadas, poniendo de relieve una serie que: (I) no se tiene certeza 
si el pago mensual equivale a 5/ 25 200.00 [consignado en números] o S/ 20 200.00 [consignado 
en letras] (fi) se indicó la palabra "soles", en lugar de "nuevos sales", a pesar de que el contrato 
se celebró el 25 de enero de 2015, cuando aún no se publicaba la Ley N° 30381 [el 14 de diciembre 
de 2015], por la cual se dispuso el cambio de denominación de la moneda, (III) no se tiene certeza 
si el monto contractual total equivale a S/ 378 000.00 [consignado en númerosl o S/ 378 len letras], 
(Ey) se dispuso que en caso de incumplimiento se ejecutarían garantías, las cuales no fueron 
identificadas, (y) se hizo mención al artículo 142y al literal b) del numeral 205 del Reglamento de 
la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, as( como al Tribunal del Consejo Superior de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, y (vi) se Identifica a CONCASA S.A. como "Entidad", y 
se Indica que la Corporación Perú Crece S.A.C. ejecutaría "la obra". 

Por su parte, el Consorcio Norte Unido manifestó, en la absolución del traslado del recurso, que la 
diferencia entre la fecha señalada en la cláusula segunda y la fecha en que se firmó el contrato, se 
debe a un error material o de tipeo, ofreciendo como medio de prueba de esta afirmación la 
declaración jurada del 15 de enero de 2019, emitida por el señor Carlos Rafael Corn jo Cuadros 
en su calidad de representante legal de CONCASA S.R.L., quien señaló que la fec 	orrecta 
debió consignarse en la cláusula segunda es 22 de enero de 2015. 

En cuanto a la supuesta divergencia de firmas que constan en el contrata y su 	a 
conformidad, con la que figura en RENIEC, en la aludida declaración jurada, el señ ir Cornejo 
reconoció expresamente que las firmas que obran en el contrato y su conformidad, c responden 
a su puño gráfico. 

Respecto de las cláusulas del Contrato bajo análisis que, a criterio del Impugnante son evidencia 
de incongruencias o falsedad, señaló que se tratan de errores materiales o 	tipeo que se 

justifican por la falta de modelos de contratos privados de los cuales guiarse; asimismo, precisó 
que desde antes de la entrada en vigencia de la Ley que cambió la denominación oficial de la 
moneda en curso, ya se utilizaba el término "Sol" en mayor medida que "Nuevo Sol", lo que no 

ecta, a su criterio, el contenido del contrato en cuestión. 

Por otro lado, en virtud de la solicitud de 	n'ación adicional contenida en el decreto del 8 de 
febrero de 2019, el Consorcio Norte Unid reProduja un voucher de depósito del 28 de marzo de 
2016, por la suma de 5/50 00 .00 (ci 	e a mil con 00/100 soles), en una cuenta de ahorros a 
nombre de Guzmán Canea Irla 	estando demás que su consorciado Corporación Perú 
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Crece S.A.C. no cuenta con mayor documentación que sustente los pagos efectuados, al haberse 
extraviado en su acervo documentario. 

Sobre el particular, respecto de la imputación de falsedad de las firmas del señor Cornejo, en 
reiterada jurisprudencia de este Tribunal se ha establecido que un documento es falso o 
adulterado cuando no haya sido expedido por el órgano emisor correspondiente o que, siendo 
válidamente expedido, haya sido adulterada en su contenido. 

Al respecto, obra en autos la declaración jurada del señor Carlos Rafael Cornejo Cuadros, del 15 de 
enero de 2019, en la cual reconoció de forma expresa, su autoría respecto de las firmas que se le 
atribuyen y que constan en el Contrata de Servicio de Transporte de Personal — Proyecto 
Inmobiliario Villa Italia del 25 de enero de 2015, y en la Conformidad de Servicio del 8 de junio de 

2016. 

Por ende, no existiendo más elementos probatorios que determinen que las firmas aludidas son 
falsas o adulteradas, se debe considerar que no se ha desvirtuado la presunción de veracidad de 

los documentos aludidos. 

En cuanto al argumento del Impugnante que consiste en que el Contrato de Servicio de Transporte 
de Personal — Proyecto Inmobiliario Villa Italia del 25 de enero de 2015 sería un documento no 
idóneo, ya que consigna, en su cláusula segunda, una fecha posterior a su suscripción, debe 
tomarse en cuenta que el mencionado contrato es un documento que ha sido presentado en la 

oferta del Consorcio Norte Unido y que tiene naturaleza privada. 

En ese sentido, la justificación realizada por el citado consorcio, en el sentido de que la fecha que 
se indicó en la cláusula segunda del contrato se trataría de un error material o de tipeo [posición 

respaldada por el representante de la empresa CONCASA S.R.L., quien manifestó que la fecha 
correcta era 22 de enero de 2015], no puede ser acogida por este Tribunal, puesto que ello 
implicaría cualquiera de las siguientes opciones: (i) tener por no puesta la fecha de la cláusula 

segunda, o (II) permitir la subsanación del alegado error material. 

En el supuesto (1), la Sala considera que es responsabilidad de los postores presentar información 
en sus ofertas que resulte coherente en los términos que se expresan en ellas. Así, la Sala no puede 
obviar un dato, como el que, en el presente caso no permite tener certeza del inicio de la eiecución 
contractual, allí donde la acreditación de experiencia debe ser realizada de forma que provea 
fehaciencia respecto de la misma. 

En este extremo, es necesario precisar que los supuestos "errores" advertidos por el Impugnante 
en el aludido contrato, si bien fueron precisados en un escrito posterior a su recurso de apelación 
versan sobre el mismo documento cuya veracidad se cuestiona en el recurso de apelación y, 
además, se encuentran relacionados precisamente con la imputación de falsedad [o event 

exactitud] del mismo, aspectos que, p r la afectación al interés Por todo ello, ;ste Cole do 

(I 
, del 25 de enero de 2015 es un doc 

	

onsidera que el Contrato de Servicio d Transporte de Personal — 	yecto inmo I rio Vil 	al 

/ ,' mensual y totafi para su entar 	quisito cte.calificación "Exper a 	Posta Wrve 
o no idóneo 	r las in 	uenci 	e er as a 	o o 

/ 	inexacto y por lo tanto, la 	del Conso zie Norte Unido debe 	calificada. 
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Por ello, habiéndose advertido que el Consorcio Norte Unido presentó [en su oferta) información 
inexacta a la Entidad, corresponde iniciar procedimiento administrativo sancionador en contra de 
sus integrantes, por haber incurrido en la infracción prevista en el literal I) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley. 

Cabe añadir que, en el supuesto (II), el alegado error material, al estar contenido en un documento 
de naturaleza privada que ha sido presentado en la oferta, no configura ninguno de los casos 
contemplados en el artículo 39 del Reglamento, parlo que la subsanación no sería posible [además 
de que tampoco fue solicitada por el mencionado consorcio], en tanto el error versa sobre un 
aspecto que incide en la duración de la relación contractual y que, por ende, afecta el alcance de 
la oferta. 

En consecuencia, la Sala estima que corresponde descalificar la oferta del Consorcio Norte Unido 
y, por ende, revocar el otorgamiento de la buena pro a su favor. 

En ese sentido, se debe declarar fundado este extremo del recurso de apelación, de conformidad 
con el literal b) del numeral 106.1 del artículo 106 del Reglamento. 

Sin perjuicio de lo expuesto en los fundamentos anteriores, este Tribunal considera necesario que 
Entidad lleve a cabo la verificación posterior de la veracidad y exactitud del Contrato de Servicio 

de Transporte de Personal — Proyecto Inmobiliario Villa Italia del 25 de enero de 2015 y de la 
Conformidad de Servicio del 8 de Junio de 2016, por lo que debe remitir los resultados de dicha 
acción en un plazo no mayor a veinte (20) días hábiles luego de publicada la presente Resolución. 

SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: DETERMINAR SI CORRESPONDE DESCALIFICAR LA OFERTA 
DEL CONSORCIO STAR-LGS (POSTOR QUE OCUPÓ EL SEGUNDO LUGAR EN EL ÍTEM N° 11. 

Respecto del Certificado de Trabajo de diciembre de 2010 emitido a favor del señor Paul O  
Vizcarra 

En el fundamento N° 52 de la presente Resolución se transcribí el literal B 
capitulo III de la sección específica de las bases integradas del pncedim : o de se 	 ina 
83); determinándose que los postores debían acreditar la experien 	•el personal clave opuesta 
(conductores) con cualquiera de los siguientes documentos: (I) copia simple de con ates y su 
respectiva conformidad o (ii) constancias o (111) certificados o (iv) cualquier otra doc mentación 
que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto. 

En ese sentido, de la revisión de la oferta del Consorcio Star-LGS, se aprecia que presentó el 
Certificado de Trabajo de diciembre de 2010, supuestamente expedido por la empresa INVERGEC 

1. a favor del señor Paul Ortiz Vizcarra, c forme al siguiente detalle: 

CE 
	

I ADO DE 

Quien suscribe: Juan Cuadro 	Gerente Gene a/de la empresa INVERGEC S.R.M., certifico 
que el señor: 

umeral 
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PAUL ORTIZ VIZCARRA 

(..) ha trabajado en nuestro empresa como Chofer Profesional de Camioneta, desde el 2001 hasta 
el 2010, demostrando eficiencia y responsabilidad en su cargo. 

Arequipa, diciembre del 2010. 

INVERGEC SRL 
(Una fama ilegible) 
Juan Melchor Cuadros Loayzo". 
[Sic. El resaltado pertenece al texto original]. 

68. 	En su recurso, el Impugnante señaló que el certificado antes transcrito contiene Información 

inexacta y, además, es un documento falso: 

La supuesta inexactitud la sustenta con el cotejo de la partida N° 11051472 correspondiente 

a la empresa INVERGEC S.R.L. [supuesta emisora del documento cuestionado], en donde se 

aprecia que ésta se constituyó el 19 de mayo de 2005. Por ello, considera que no es 

materialmente posible que el señor Ortiz haya laborado para la citada empresa en un período 

anterior a su constitución, es decir, por los años 2001 al 2004. 
La supuesta falsedad la sustenta con la Carta s/n del 5 de enero de 2019 de la empresa 

INVERGEC S.R.L., quien negó haber emitido el certificado cuestionado. 

Por su parte, el Consorcio Star-LGS negó la inexactitud y falsedad imputadas, ofreciendo los 

siguientes medios de prueba: 

Para desvirtuar la inexactitud alegada, adjuntó una declaración jurada del 17 de enero de 2019 

emitida por el señor Paul Ortiz Vizcarra, quien señaló que laboró como chofer profesional de 

camioneta [desde el año 2001. al 20101 para el señor luan Melchor Cuadros Loayza, quien fue 

su empleador primero en calidad de persona natural, y luego a través de la empresa INVERGEC 

S.R.L. del cual era su representante legal. 
Para desvirtuar la falsedad imputada, adjuntó el "Dictamen Pericia' de Grafotecnia" practicado 

por el perito Vimi William Miranda Fernández sobre la firma del señor Cuadros que obra en el 

certificado cuestionado, la cual comparó con la firma de dicha persona que consta en el 

Certificado de Inscripción de RENIEC. El citado dictamen pericia' concluyó que la firma que se 

consignó en la constancia de trabajo sí corresponde al puño gráfico del señor Cuadros. 

Debe tenerse en cuenta que, en virtud de la solicitud de información adicional contenida en el 

decreto del 8 de febrero de 2019, se obtuvo lo siguiente: 

Carta s/n del 12 de febrero de 2019 del señor Paul Ortiz Vlzcarra, quien rati có lo que 

manifestó su declaración del 17 de enero de 2019 y agregó que los pagos que 	bailaba 

señor Cuadros siempre fueron en efect o, y que a veces le en regaban recib 	les y 

al parecer no quería que tuviera pru as para luego reclama sus derech 

El original del Certificado de rabí ,. cuestionado. / 
. Un documento aclaratorio -m ti• • • • el perito Vimi Miranda 

., 	

ee. "lee  se 	

que el 

dictamen pericial que reall 	practicó sobre documentos originales.  

, 
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69. 	Sobre el particular, es necesario recordar que en reiterada jurisprudencia de este Tribunal, se ha 
establecido que la Información inexacta es aquella que no es concordante o congruente con la 
realidad, e implica que existen suficientes medios de prueba que logren desvirtuar la presunción 
de veracidad de la que gozan, en principio, los documentos conformantes de una oferta. 

Conforme fluye de autos, el extremo que el Impugnante considera inexacto en el Certificado de 
Trabajo emitido a favor del señor Ortiz, consiste en los servicios que éste prestó para la empresa 
INVERGEC S.R.L. durante los años 2001 al 2004, a pesar de que la misma se constituyó a partir del 
19 de mayo de 200$. 

En ese sentido, de la revisión del extranet de los Registros Públicos, se aprecia que en el Asiento 
A00001 de la Partida Electrónica N° 11051472 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina 
Registra] de Arequipa, ha quedado anotado que la empresa INVERGEC S.R.L. se constituyó por 
escritura pública del 19 de marzo de 2005 otorgada por el Notario Público de Arequipa, Dr. 
Fernando Denis Begazo Delgado, cuya inscripción registral se llevó a cabo el 11 de mayo de 2005. 

Asimismo, en el Certificado de trabajo bajo análisis, se indicó expresamente que el señor Paul Ortiz 
Vizcarra "...ha trabajado en nuestra empresa (...) desde el 2001 hasta el 2010..." [el resaltado es 
agregado]. 

En este extremo, es necesaria resaltar que, al hacerse referencia a "nuestra empresa" en el 
certificado aludido, evidentemente hace referencia a la empresa INVERGEC S.R.L. mas no hay 
ninguna acotación o explicación que señale [tal como lo afirmó el señor Paul Ortiz \flacura en sus 
declaraciones juradas que obran en autos] que durante un tiempo, los servicios de chofer 
profesional fueron prestados al señor Juan Melchor Cuadros Loayza, y que luego fueron prestados 
a favor de la mencionada empresa. Cabe precisar que I) un documento en el que se dé cuenta, de 
manera fehaciente, de la experiencia del personal debe permitir identificar con claridad a favor de 
quién se prestó el servicio realizado y, ii) el representante de una persona jurídica no puede invocar 
como servicio prestado a favor de su representada, servicios que le fueron prestados a su favor, 
como persona natural. 

Debe tenerse en cuenta, además, que el aludido Consorcio presentó el Anexo N• 6 - Carta de 
Compromiso del Personal Clave, en el cual el señor Paul Ortiz Vi arra declaró, co o parte des 
experiencia, que laboró para la empresa INVERGEC S.R.L. desd el 1 de ener. 	2001 al 30 
diciembre de 2010. Sin embargo, en la Carta s/n del 12 de febre o de 	mis o sello 
declaró lo siguiente: 

"...RATIFICO, que desde 612001 hasta el 2010 he LABORADO en calidad de chofer para el-flor 
LUAN MELCHOR CUADROS LOAY ZA ya sea e señor Juan Cuadros en calidad de p nona 
natural o como gerente y representante le de la empresa INVERGEC S.R.LTDA. ¡cargo 
que desempeilé fue en chlidad de chofer ofesional de camioneta, conforme lo xpresa el 
CERTIFICADO DE TRABAJO ein doy susrto por mi ex - empleador INVERGEC S.R.LTDA. de 
diciembre de 2010..." 

[Sic. El resaltado es agregado]. 
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Teniendo en cuenta lo expuesto, la Sala considera que dicha situación demuestra que el Anexo 

N° 6 antes mencionado, también contiene información inexacta. 

Por ello, habiéndose advertido que el Consorcio STAR-LGS presentó [en su oferta] Información 
inexacta a la Entidad, corresponde iniciar procedimiento administrativo sancionador en contra de 
sus integrantes, Por haber incurrido en la infracción prevista en el literal I) del numeral 50.1 del 

articulo 50 de la Ley. 

Sin perjuicio de lo antes indicado, es necesario agregar que los "recibos de egresos" aportados por 
el Adjudicatario no constituyen elementos probatorios suficientes para acreditar que se realizaron 
pagos a favor del señor Ortiz durante la supuesta relación que habría mantenido con la empresa 

INVERGEC S.R.L. 

Asimismo, si bien el Dictamen Pericial de Grafotecnia concluye que la firma del Certificado de 
Trabajo cuestionado si proviene del puño gráfico del señor Juan Melchor Cuadros Loayza, dicho 
medio de prueba no es suficiente para acreditar que la información que contiene el mencionado 
documento es congruente con la realidad, extremo que fue el que cuestionó el Impugnante en su 

recurso. 

Por ende, considerando que el certificado de trabajo hace constar que la experiencia 
supuestamente adquirida por el señor Ortiz se inició en el año 2001 hasta el 2010, esta Sala estima 
que se encuentra probada la Inexactitud de dicho documento respecto al período anterior a la 
constitución de la empresa emisora, es decir, desde el año 2001 hasta el 19 de marzo de 2005. 

En consecuencia, la Sala estima que corresponde descalificar la oferta del Consorcio Star-LGS por 

haber presentado información inexacta. 

En ese sentido, se debe declarar fundado este extremo del recurso de apelación, de conformidad 

con el literal b) del numeral 106.1 del artículo 106 del Reglamento. 

Sin perjuicio de lo expuesto en los fundamentos anteriores, este Tribunal considera necesario que 
la Entidad lleve a cabo la verificación posterior de la veracidad del Certificado de Trabajo de 
diciembre de 2010, en el extremo en que se ha cuestionado que se trata de un documento falso 
por lo que debe remitir los resultados de dicha acción en un plazo no mayor a veinte (20) días 
hábiles luego de publicada la presente Resolución. 

Adicionalmente, es necesario señalar que habiéndose descalificado la oferta del Consorcio Star-
LGS, no es necesario emitir pronunciamiento sobre el resto de cuestionamientos formulados en 
contra de la misma oferta, dado que su estimación o desestimación en nada cambiarán la decisión 

adoptada por el Colegiado. 

0 RT 
REV 

TERCER PUNTO CONTRO VER IDO: 	MINAR SI CORRESPONDED SCALIFICAR 

CONSORCIO STAR PERÚ CR 	 CATARIO DEL ÍTEM N°2] Y, P 

OTORGAMIENTO DE LA BU 
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Respecto del Certificado de Trabajo de diciembre de 2010 emitida a favor del señor Paul Ortiz 
Vizcarra 

Sobre el particular, el Impugnante realizó en contra de la oferta del Consorcio Star Perú Crece el 
mismo cuestionamiento que había planteado contra el Consorcio Star-LGS [postor que ocupaba el 
segundo lugar el ítem N°1], por cuanto aquel también había presentado en su oferta, el Certificado 
de Trabaja del mes de diciembre de 2010, emitida a favor del señor Paul Ortiz Vizcarra. 

En ese sentido, considerando que en el análisis del anterior punto controvertido se concluyó que 
dicho certificado contiene información inexacta corresponde que se descalifique la oferta del 
Consorcio Star Perú Crece y, por su efecto, se revoque el otorgamiento de la buena pro del ítem 
N° 2. 

En consecuencia, se debe declarar fundado este extremo del recurso de apelación, de 
conformidad con el literal b) del numeral 106.1 del artículo 106 del Reglamento. 

Asimismo, habiéndose advertido que el Consorcio STAR-PERÚ CRECE presentó [en su oferta] 
información inexacta a la Entidad, corresponde iniciar procedimiento administrativo sancionador 
en contra de sus Integrantes, por haber incurrido en la infracción prevista en el literal I) del numeral 
50.1 del articulo 50 de la Ley. 

CUARTO PUNTO CONTROVERTIDO: DETERMINAR SI CORRESPONDE DESCALIFICAR LA OFERTA DE 
LA EMPRESA STAR [ADJUDICATARIO DEL ÍTEM N°  3) Y, POR SU EFECTO, REVOCAR EL 
OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO. 

Respecto del Certificada de Trabaio de diciembre de 2010 emitido a favor del señor Paul Ortiz 
Vizcarra 

Sobre el particular, el Impugnante realizó en contra de la oferta de la empresa STAR el mismo 
cuestionamiento que había planteado contra el Consorcio Star-LGS [postor que ocupaba el 
segundo lugar el itera N°1], por cuanto aquel también había presentado en su oferta, el Certificado 
de Trabajo del mes de diciembre de 2010, emitido a favor del señor Paul Ortiz Vizcar a. 

En ese sentido, considerando que en el análisis del segundo punti controver 	se 
dicho certificado contiene información Inexacta, corresponde q e se de 	litigue la 
empresa STAR y, por su efecto, se revoque el otorgamiento de la 	pro del ítem N° 3 

En consecuencia, se debe declarar fundado este extremo del recurso de a ladón, de 
conformidad con el literal b) del nu eral 106.1 del artículo 106 del Reglamento. 

Asimismo, habiéndose adverti 	ue la empresa Star Bright E.I.R.L. presento [en su oferta] 
información inexacta a I 	, corresponde Iniciar procedimiento administrativo sancionador 

/
en contra de sus integrantes, or haber inc rido en la infracción prevista en el literal i) del numeral 
50.1 del articulo 50 de la Le 
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ido STAR BRIGHT E.I.R.L. 

mi ido 
7 lugar 

(94.95 puntos) 
1 267 728.00 1 	CIficado TRANSPORTES FELIPE 1, HU NCA 

ALVITEZ E.I.R.L. 

ÍTEM N°  03 

apa 

Orden de 
prelación  
1° lugar 

( 00.00 puntos) 

Precio ofertad 
(S/) 

1 203 66 
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QUINTO PUNTO CONTROVERTIDO: DETERMINAR SI CORRESPONDE OTORGAR LA BUENA PRO AL 

IMPUGNANTE, EN LOS ÍTEMS M2  1, 2 73. 

76. 	Sobre el particular, en el primer y segundo puntos controvertidos, se determinó que (en el ítem 

11 las ofertas de los postores Consorcio Norte Unido y Consorcio Star-LGS debían ser 

descalificadas. Asimismo, en el tercer punto controvertido, se determinó que [en el ítem W 2] la 

oferta del Consorcio Star Crece Perú debía ser descalificada; en tanto que, en el cuarto punto 

controvertido, se concluyó que [en el ítem N 3] la oferta de la empresa STAR también debía ser 

descalificada. Además, se revocó el otorgamiento de la buena pro en los tres ítems. 

Teniendo en cuenta lo expuesto, el nuevo orden de prelación de las ofertas en los tres Ítems del 

procedimiento de selección, es el siguiente: 

PrEM N°  01 ' 

Postor 

Etapas „ 
Resultado ' 

Admisión ,Orden  de 
prelación 

Precio ofertado 

(S/I 
CONSORCIO NORTE UNIDO 
(integrado por P&P Catering 
Service Contratistas Generales 
S.R.L., Empresa de Transportes 
Rafael E.I.R.L., Corporación Peru 
Crece S.A.C. y Neo Explolt Trader 

Admitido 
l r ugar 

(100.00 puntos) 
2 209 553.59 Descalificado 

CONSORCIO 	STAR 	— 	LGS 

(Integrado por Star Bright E.I.R.L. 
y logistical Services Group S.A.C.). 

Admitido 
r lugar 

(  86.09 puntos) 
2 566 716.77 Descalificado 

TRANSPORTES FELIPE J. HUANCA 	 3° lugar 
Admitido 

ALVITEZ E.I R.L. 	 184.01 puntos) 
2 629 990.00 	Calificado 

(TEM N° 02 

Postor 

Etapas 
Resultado 

Admisión  Orden de 
prelación  

Precio ofertado 

CONSORCIO STAR — PERÚ CRECE 
(Integrado por Star Bright E.I.R.L. 
—Corporación Perú Crece 5.A.C.) 

Admitido 
l r ugar 

(1.00.00 puntos) 
1 990 890.00 Descalificado 

TRANSPORTES FELIPE J. HUANGA 2°  

ALVITEZ E.I.R.L. 
Admitido 

lugar 
(91.54 puntos) 

2 175 000.00 Calificado 
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En ese sentido, al advertirse que las ofertas del Impugnante se encuentra en el primer lugar del 
orden de prelación, habiendo sido calificado por el órgano encargado de las contrataciones 
[precisándose que dicho acto se presume válido en virtud de lo dispuesto en el artículo 9 de la 
LPAG], corresponde otorgar la buena pro a dicho postor, en los tres Ítems impugnados. 

En ese sentido, se debe declarar fundado este extremo del recurso de apelación, de conformidad 
con el literal b) del numeral 106.1 del artículo 106 del Reglamento. 

77. 	Asimismo, en virtud de lo establecido en el numeral 1 del artículo 110 del Reglamento, 
corresponde disponer devolver la garantía presentada por el Impugnante. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Gladys Cecilia Gil 
Candia, con la Intervención de la Vocal Violeta Lucero Ferreyra Coral, atendiendo a la conformación de la 
Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia 
N° 007-2019-0SCEPRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 en el Diario Oficial "El 
Peruano", y del Vocal Carlos Enrique Cluiroga Periche, en atención al Rol de Turno de Vocales vigente, en 
ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado 
y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto 
Supremo Ne 76-2016-EF; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 
unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1, 	Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la empresa TRANSPORTES FELIPE J. 
HUANCA ALVITEZ E.I.R.L., en el marco del Concurso Público N" 006.2018.CORPAC S.A. — Primera 
convocatoria, realizado por la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A. — 

CORPAC S.A. para la 'Contratación del servicio de transporte de personal de COPPAC, para sedes 

aeroportuarias de las zonas norte, sur, oriente y sede centrar — ítem N° 1 "Zona Norte" — ítem 

N° 2 "Zona Surn — ítem N°3 "Zona Oriente", por los fundamentos expuestos. 

2. 	DESCALIFICAR la oferta presentada por el CONSORCIO NORTE UNIDO (integrado por las empresas 
P&P Catering Service Contratistas Generales S.R.L., Empresa de Transportes Rafael E.I.R.L., 
Corporación Perú Crece S.A.C. y Neo Exploit Trader E.I.R.L.) en el Concurso Público 
N° 006.2018,CORPAC 5.A. — Primera convocatoria — ítem N° 1 y, por ende, REVOCAR el 
otorgamiento de la buena pro a favor de dicha empresa, por los fundamentos expu OS 

Star ight E.I. 
PAC S.A — Pria  

3. 	DESCALIFICAR la oferta presentada por el CONSORCIO STAR— 5 (integrado p 
y Logistical Services Group S.A.C.) en el Concurso Público N 006.2018 
convocatoria — ítem N°1, por los fundame as expuestos. 

DESCALIFICAR la oferta presentada po el 'CONSORCIO STAR — PERÚ CRECE (integrad por Star 
.Bright E.I.R.L.— Corporación P ú Cre 	A.C.) en el Concurso Público N° 006.2018.00 PAC S.A. - 

Primera convocatoria — ítem 	r ende, REVOCAR el otorgamiento de la buen pro a favor 

de dicha empresa, por los funda entos expuestos. 
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DESCALIFICAR la oferta presentada por la empresa STAR BRIGHT E.I.R.L en el Concurso Público 

N°  006.2018.CORPAC S.A. — Primera convocatoria — ítem N°  3 y, por ende, REVOCAR el 

otorgamiento de la buena pro a favor de dicha empresa, por los fundamentos expuestos. 

OTORGAR LA BUENA PRO de los fieros N°' 11 2 y3 del Concurso Público N°  006.2018.CORPAC S.A. 
— Primera convocatoria a la empresa TRANSPORTES FELIPE J. HUANCA ALVITE2 E.I.R.L., por los 

fundamentos expuestos. 

Disponer que la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A. — CORPAC S.A., 
lleve a cabo la verificación posterior de las ofertas de presentadas, conforme a dispuesto en los 
fundamentos NOS 65y 72 de la presente Resolución. 

Abrir procedimiento administrativo sancionador en contra de las empresas P&P Catering Service 
Contratistas GeneralesS.R.L., Empresa de Transportes Rafael E.I.R.L., Corporación Perú Crece S.A.C. 
y Neo Exploit Trader E.I.R.L., Integrantes del Consorcio Norte Unido, por haber presentado 
supuesta información inexacta a la Entidad, en el marco del Concurso Público N° 006.2018.CORPAC 
S.A. — Primera convocatoria — ítem W 1, infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del 
articulo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Ley N' 30225, modificada por el 
Decreto Legislativo N° 1341, para lo cual deberán remitirse al expediente correspondiente, copia 
de los folios 31 a 41 del presente expediente, conforme a los fundamentos N°' 56 y 63 de la 

presente resolución. 

Abrir procedimiento administrativo sancionador en contra de las empresas Star Bright E.I.R.L. y 
Logistical Services Group S.A.C., integrantes del Consorcio STAR-LGS, por haber presentado 
supuesta información inexacta a la Entidad, en el marco del Concurso Público N° 006.2018.CORPAC 

S.A. — Primera convocatoria — ítem N°  1, infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1. del 

artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Ley N° 30225, modificada por el 
Decreto Legislativo N° 1341, para lo cual deberán remitirse al expediente correspondiente, copia 
de los folios 49 a 59 del presente expediente, conforme al fundamento N° 69 de la presente 

resolución. 

Abrir procedimiento administrativo sancionador en contra de las empresas Star Bright E.I.R.L. — 
Corporación Perú Crece S.A.C., Integrantes del Consorcio STAR-PERÚ CRECE, por haber presentado 
supuesta Información Inexacta a la Entidad, en el marco del Concurso Público N° 006.2018.CORPAC 

S.A. — Primera convocatoria — ítem N°  2, Infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del 
articulo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Ley N°30225, modificada por el 
Decreto Legislativo N° 1341, para lo cual deberán remitirse al expediente correspondiente, copia 
de las folios 49 a 59 del presente expediente, conforme al fundamento N° 74 de la presente 
resolución. 

Abrir procedimiento administrativo sa °nadar en contra de la empresa Star Br g 
ber presentado supuesta informac' n inexacta a la Entidad, en el marco del C curs 

7'de 
° 006.2018.CORPAC S.A. — Primer, convocatoria — (tem W 3, infracción tipifi 	a en el 

l numeral 50.1 del artículo 0 	la Ley de Contrataciones del Estado, aprob a por Ley N' 0225, 

modificada por el Decreto 	ativo N° 1341, para lo cual de 	mitirse al exp diente 
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DENTA 

VO AL 

Gil C 
Ferrey 	oral. 
QuIroga PerIche. 
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correspondiente, copia de los folios 49 a 59 del presente expediente, conforme al fundamento 

N° 75 de la presente resolución. 

Devolver la garantía presentada por la empresa TRANSPORTES FELIPE J. HUANCA ALVITEZ E.I.R.L., 

para la interposición de su recurso de apelación, en virtud de lo establecido en el numeral 1 del 

articulo 110 del Reglamento. 

Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, la cual 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 

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

AGN/DNDAII "NORMA PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO EN LAS ENTIDADES 

DEL SECTOR PÚBLICO". 

Dar par agotada la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

"F rmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Al2  687-2012/10E, del 3.10.12." 
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