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Sumilla: 	1...) el articulo 41 de la Ley establece que las 
discrepancias que sudan entre la Entidad y los 
participantes o postores en un procedimiento 
de selección, solamente pueden dar lugar o la 
Interposición del recurso de apelación. A través 
de dicho recurso se pueden impugnar los actos 
dictados durante el desarrollo del proceso 
hasta antes del perfeccionamiento del contrato, 
conforme o lo que establezca el Reglamento". 

Lima, 	01 MAR. 2019 

VISTO en sesión del 1 de marzo de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del 

Estado, el Expediente N° 221/2019.TCE, sobre el recurso de apelación interpuesto por el postor CARLOS 

FERNANDEZ CASADO S.L. SUCURSAL DEL PERÚ en el marco del Concurso Público N 009-2018-MTC/21 — 

Primera Convocatoria, para la contratación del servicio de consultoría de obea: "Supervisión de la obra: 

onstrucción del puente yehiculor y peatonal El Toro en la carretera vecinal al centro poblado El Toro, 

bicado en el distrito de bracha,cra, provincia de Islay, departamento de Arequipa", convocado por el 
royecto Especial de Infraestructura de Transpcirte'Déscb:rinallzdklo:— Provías'Descentralizadm cedo el 

.iififorme oral Y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1." 	Et 28> de mayo de 20181, el ProVecto Especial de InfrabsFructura de Transporte Descentralizádo — 

:PROVÍAS DESCENTRALIZADO, en lo sucesivo la Entidad, convocó -el Concurso Público N° 009-

2018-MTC/21 — Primera Convocatoria, para la contratación del servicio de consultoría de obra: 

"Supervisión 'de lo obra: Construcción del puente vehicular y peatonal El Toro en la carretera 

vecinal al,, centro poblado El Toro, ubicado en el distritg de ,Cocachacrq, j,róvincia de- Islay,. 
departamento de Arequipa", con un valor referencial ascendente a S/ 1' 937,480.00 (un millón 

novecientos treinta y siete mil cuatrocientos ochenta con 00/100 soles), en lo sucesivo el 
procedimiento de selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado al amparo de la Ley de Contrataciones del 

Estado, Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N* 1341, en adelante la Ley, y su 

Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo NE 350-2015-EF, modificado por el Decreto 

Supremo N' 056-2017-EF, en adelante el Reglamento. 

De acuerdo a la información registrada en el SEACE2, el 28 de diciembre de 2018 se llevó a cabo 

el acto de presentación de ofertas; y, el 8 de enero de 2019, a través de desempate mediante 
sorteo

3 
el Comité de Selección otorgó la buena pro del procedimiento de selección al CONSORCIO 

integrado por la empresa RMG INGENIEROS E.I.R.L. y el señor RICARDO MUÑOZ GUEVARA, en 

adelante el Adjudicatario, por el valor de su oferta económica equivalente al valor referencial y 
de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Postor Etapas 

   

   

Según ficha del Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado -SEACE, obrante a 
Que obra en el expediente administrativo, a fs. 85 al 91. 

3  Tal como se aprecia a fs. 85 del expediente administrativo. 

del expediente administrativo. 
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Admisión Precio IP Puntaje 
Orden de 
prelación 

Calificación Resultado 

CONSORCIO: RMG 
INGENIEROS E.I.R.L. - 

RICARDO MUÑOZ 
GUEVARA. 

Cumple 1 937,480.00 100.00 i Cumple Adjudicado 

CARLOS FERNANDEZ 
CASADO S.L. SUCURSAL 

DEL PERÚ 

Cumple 1' 937480.00 100.00 2 Cumple 

2. 	Mediante formulario de "Interposic'ón de recurso "mpugnativo" y escrto s/n, subsanados con 

escrito sin, presentados el 18 y 22 de enero de 2019, respectivamente, ante la Mesa de Partes 

del Tribunal de Contrataciones del E tado, en adelante el Tribunal, el po ter CARLOS FERNANDEZ 

CASADO S.L. SUCURSAL DEL PERÚ, en adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación 

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

revoque dicho acto, II) se descalifique la oferta del Adjudicatario; y, en consecuencia, iii) se le 

otorgue a su representada la buena pro del procedimiento de selección. 

El Impugnante sustenta su recurso en los siguientes argumentos: 

) El Comité de Selección encargado de llevar adelante el procedimiento de selección ha 

in erpretado, de manera totalmente errónea, la oferta del Adjudicatario, quien no debió 

I 	ar al sorteo para determinar al ganador de la buena pro. 

e otro lado, indica que hay varios especialistas propuestos por el Adjudicatario que no 

umplen con sustentar la totalidad de las especificaciones que se exige en obras similares: 

Puentes vehiculares, carreteros o carrozables sobre ríos, tal como se señala a confirmación: 

Respecto al Especialista en Costos y Presupuestos, ingeniero Luis Esteban Dueñas 

Sánchez, se observa lo siguiente: 

En el certificado de trabajo del 30 de diciembre de 2002 emitido por el 

Consorcio ECOVIANA — HURTADO & HERMOZA INGENIEROS CONSULTORES 

S.A. respecto a la "Supervisión de la obra: Puente Tambo María y Accesos", 

no se ha especificado qué tipo de obra se realizó, siendo imprescindible, 

según las Bases, acreditar si se trata de construcción y/o reconstrucción y/o 

rehabilitación y/o ampliación y/o mejoramiento. 

En la constancia de trabajo emitida por el Consorcio H&H-RMG del 2 de 

setiembre de 2015, se adjunta una memoria descriptiva, la misma que 

menciona que el puente a ser construido estará ubicado 

perpendicularmente al río Crisnejas, es decir, no es un puente "sobre ría". 

En la constancia de trabajo del 16 de enero de 2014 emitida por el Consorcio 
H&H-ING. NICOLÁS VILLASECA, no se menciona que el puente Carbón a 

ejecutar se encuentre ubicado entre la quebrada Gamitada y el río Carbón, 

por lo tanto, no es "sobre río", ni tampoco indica la palabra "vehicular". 

Respecto al Jefe de Supervisión, ingeniero Enrique Aurelio Bernardo Cangahuala, se 

observa lo siguiente: 
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En el Certificado de trabajo del 12 de diciembre de 2014 emitido por el 

Consorcio Latinoamericano de Ingeniería de Puentes, no se indica que la 

obra que se supervisó tenga componente vehicular ni carretero. 

— En el certificado de trabajo emitido por parte de SERCONSULT S.A. el 19 de 

julio de 1996, no se indica entre las características de la obra ejecutada la 

palabra "carretero". 

Por otro lado, indica que el Adjudicatario tampoco cumple con la "Experiencia en la 
actividad", puesto que pretende acreditar ello con un contrato denominada "Creación del 
puente...", siendo la palabra "creación" una denominación no aceptada en las Bases. 

Por lo expuesto, alega que existiría un vicio de nulidad en la evaluación y calificación 

efectuada a la oferta del Adjudicatario, por lo que corresponde que se revoque dichos 
actos, se proceda a la descalificación de la oferta del Adjudicatario tío no se le otorgue el 

puntaje que obtuvo, para que finalmente le sea adjudicada la, buena pro a su 
representada. 	 ' 

• 	Solicitó el uso de la palabra. 

Mediante Escrito N° 1 presentado ,e1,23 de enero de 2019,pnte la Mesa de Partes del Tribunal el 

Adjudicatario se apersonó al presPnte procedimiento, 'solicitando una (1) copia del recurso de 
adelación. 

or 'Decreto del 24 de enero de 2019, se tuvo por apersonado al Adjudicátario en calidad de 
-tercero administrado, así como se tuvo por autorizada a la persona designada ,por éste para el 

recabo de copias del expediente. 

Por Depreto del 24 de enero de 20194, publicado en el Toma Razón Electrónica del SEACE el 25 
del mismo mes y año, se admitió a trámite el recurso de apelación interpuesto ante este Tribunal 

por el Impugnante y se corrió traslado a la Entidad para que, en un plazo no mayor a tres (3) días 

hábiles, remita, entre otros documentos, los antecedentes administrativos completos, ordenados 

cronológicamente, foliados y con su respectivo indice, bajo responsabilidad y apercibimiento de 

resolver con la documentación obrante en el expediente y de poner en conocimiento de su 
Órgano de Control Institucional, en caso de incumplir con el requerimiento. Asimismo, se dispuso 

notificar el recurso de apelación a los postores distintos del Impugnante que pudieran verse 

afectados con la resolución que emita el Tribunal, a fin que en un plazo no mayor de cinco (5) 
días hábiles absuelvan el mismo. 

6. 	Mediante Decreto del 1 de febrero de 2019, toda vez que la Entidad no cumplió con remitir los 

antecedentes administrativos, en el plazo otorgado, se hizo efectivo el apercibimiento decretado 

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

del Tribunal para que evalúe la información que obra en el expediente y, de ser el caso, declare 

dentro del término de cinco (5) días hábiles listo para resolver, siendo recibido el 7 de febrero de 

2019. Asimismo, se puso el hecho en conocimiento de las partes y el órgano de Control 
Institucional de la Entidad. 

4  Véase fs. 24 del expediente administrativo  
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7. 	Mediante Escrito N• 2 presentado el 1 de febrero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del 

OSCE ubicada en la ciudad de Chiclayo, recibido el 6 del mismo mes y año en la Mesa de Partes 

del Tribunal, el Adjudicatario absolvió traslado del recurso de apelación, solicitando que: 9 el 

mismo se declare infundado, ii) se proceda a descalificar la oferta del Impugnante y iii) se 

ratifique el puntaje obtenido y la buena pro del procedimiento de selección 

Sustenta su petitorio en los siguientes argumentos: 

Refiere que los argumentos empleados por el Impugnante son subjetivos y sin ningún 

sustento legal, por lo que debe ratificarse los 100 puntos obtenidos por su representada, 

según los argumentos que describe. 

• 	Así, respecto al puente Tambo Maria, manifiesta que contrariamente a lo afirmado por el 

Impugnante, el certificado que presenta establece que el puente Tambo María y accesos 

corresponde a un puente vehicular sobre río, por lo que puede concluirse que éste 

J
rresponde a la construcción del puente Tambo María y accesos, toda vez que no podría 

tr tarse de una remodelación o demolición o renovación o habilitación caso contarlo 

es aria considerado como servicios y no como la construcción de una obra en sí. 

D otro lado, respecto a que el certificado no indica qué obra es, señala que en las bases 

I tegradas se define como obras similares la: construcción y/o reconstrucción y/o 

ehabilitación y/o ampliación y/o mejoramiento (incluyendo la combinación de estas 

obras), de puentes vehiculares, carreteros o carrozables, sobre ríos. Asimismo, solicita 

tener presente el Manual de Puentes del MTC, aprobado con Resolución Directoral N° 

041-2016-MTC/14, el cual, en su página 74 clasifica os puentes en: 

Puentes para Autopista de Primera Clase. 

Puentes para Autopista de Segunda Clase. 

Puentes para Carreteras de ira. Clase. 

Puentes para Carreteras de 2da. Clase. 

Puentes para Carreteras de 3ra. Clase, y 

Puentes para Trochas Carrozables. 

En ese contexto, la definición de obras similares se entiende así: 
Puentes vehiculares para autopistas (o ubicados en autopistas); sobre ríos. 

Puentes vehiculares para carreteras (o ubicados en carreteras); sobre ríos. 

Puentes vehiculares para trochas carrozables (o ubicados en trochas carrozables); 

sobre ríos. 

Adicionalmente en las bases se consideraron: 
Puentes vehiculares ubicados en zona urbana y/o rural (o para zona urbana a 

rural); sobre ríos. 

Dicho lo anterior, concluye que para que un puente se encuadre en la definición de "obra 
similar", es suficiente que el certificado indique que es un puente vehicular sobre río; 

toda vez que resultaría inaudito pensar que existen puentes donde no hay carretera, o 

donde no existe una trocha carrozable, y menos aún donde no existe una zona urbana o 
rural, razón por la cual, si bien es cierto en el certificado de trabajo no se indica que aquél 

es un puente "carretero", éste se enmarca dentro de la definición de obra similar, por las 

razones esgrimidas. 
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Sin perjuicio de lo indicado, señala que la observación del Impugnante resultaría hasta 
irónica, toda vez que en el certificado de trabajo que éste presentó en su oferta para 
acreditar la experiencia de su Jefe de Supervisión, no se hace mención a que alguno de los 
puentes consignados en dicho documento correspondan a puentes ubicados en carretera, 
trocha carrozable, urbano y/o rural. 

Respecto al puente Crisnejas, manifiesta que la observación del Impugnante referida a 
que éste no es un puente sobre río al ubicarse perpendicularmente al río Crisnejas carece 
de sustento técnico, toda vez que un concepto elemental en ingenieria de puentes es 
justamente que al momento de su proyección éstos se ubiquen perpendicularmente al 
margen del río, puesto que un puente paralelo jamás permitirá salvar el obstáculo natural 
que representa un río. 

Respecto al puente Carbón, manifiesta que contrariamente a lo afirmado por el 
Impugnante, el texto del certificado en cuestión sí indica que la ubicación de dicho puente 
se encuentra entre la quebrada Gamitada y el río Carbón, por lo que no existe exthemo 
alguno que no esté encuackado dentro de la definición de obra similar. Sin perpticio de 
ello, adjunta copias del expediente técnico relacionado al piado de ubicación del puente 
Ca 	ón, en el que se puede corroborar que éste es un puente:vehicular ubicado sobre río. 

aspecto al puente Chilina, refiere qye si bien en el certificado de trabajo no se indica que 
s., I puente tenga componente vehicular ni carretero, en su oferta ha adjuntado 

nfórmación adicional que da fe de ello, como se aprecia en el folio 55, de la cual se 
prende lo siguiente: "El puente Chilina permitirá el transito de 3000 vehiculos/hora....", 

severachan que no hace mas que corroborar que el puente Chilina corresponde a un 
puente vehicular. Asimismo, indica que en el folio 52 y 53 de su oferta, adjuntó una 
fotografía y una descripción de la que se lee "El puente Chilina es uno de los puentes más 
largos del Perú con una longitud de 562 metros, ubicado en la ciudad de Arequipa. Cruza el 

río Chi!! y comunica los distritos de Alto Selva Alegre y Cayma". En tal sentido, se tiene que 
el puente Chilina es un puente vehicular sobre río, ubicado en zona urbana, parlo que la 
observación del Impugnante carece de sustento legal. 

De otro lado, señala con respecto al certificado de trabajo emitido por la empresa 
SERCONSULT S.A., que en el mismo se indica: "Los accesos a nivel de carpeta asfáltica en 

aseveración suficiente para deducir que el puente se ubica en una carretera, 
siendo éste un puente vehicular sobre el rio Tahuamanu. 

Respecto al cuestionamiento a la acreditación de su experiencia en la actividad, refiere 
que ésta puede acreditarse con contratos de servicios de consultoría de obra 
correspondiente a la actividad (supervisión de obras en general), parlo que el contrato de 

consultoría N° 18-2017-MTC/21, cuyo objeto es la supervisión de la obra: "Creación de 

fl puente carrozable de integración en el centro poblado Unión Soratira — Sector Cruz 
Chupa", es legalmente válido para acreditar la experiencia en la actividad, dado que se 
trata de la supervisión de una obra, por lo que la observación del Impugnante carece de 
sustento. 

Por otro lado, respecto a la oferta del Impugnante señala que, para acreditar la 
experiencia del "Especialista en Suelos y Pavimentos", ha presentado un certificado de 
trabajo en la ejecución del puente Yuracyacu, del cual se desprende que es un puente 
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sobre río pero no especifica si corresponde a un puente vehicular o peatonal, por la que el 
Comité de Selección no debió valorar esa experiencia. 

Asimismo, señala que la oferta del Impugnante debió ser descalificada por no cumplir con 
el requisito de calificación de "Experiencia en la especialidad", debido a los contratos que 
presentó en su oferta, y que son las siguientes: 

El primer contrato está relacionado a la Dirección de la obra: 3.1 — ZA-4- Nuevo 
acceso a Zamora — Conexión de las carreteras CL-527 y N-122, realizado con empresa 
pública, adscrita a la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León, por la 
suma de S/ 591,039.03. 

El segundo contrato relacionado a la "Asistencia técnica a las obras de construcción 
del nuevo puente Endarlatsa sobre el río Bidasoa", corresponde a un subcontrato 
firmado con la empresa privada SENER Ingeniería y Sistemas. 

El tercer contrato relacionado a la "Asistencia técnica a las obras de construcción del ) 
uente de Karabel sobre el río Urumea en Hernani", corresponde a un subcontrato 
trmado con la empresa privada Construcciones Zubidier (como integrante de la UTE 

de las empresas Construcciones Mariezcurrena — Construcciones Zubider, 
adjudicataria de las obras del Poryecto de derribo del puente Karabel y construcción 
de uno nuevo por cuenta de la Agencia Vasca del Agua-UR Agentzia). 
El cuarto contrato relacionado a la "Asesoría Técnica Integral para el desarrollo de los 
trabajos del viaducto sobre el río Narcea en el tramo: Doriga — Cornellana de la 
autovía A-63", corresponde a un subcontrato firmado con la empresa privada 
INTEMAC Instituto Técnico de Materiales y Construcciones S.A. 
El quinto contrato relacionado a la "Asistencia técnica y supervisión de las obras de 
construcción del puente de Zezelj sobre el río Danubio en Novi Sad (Serbia)", 
corresponde a un subcontrato firmado con la empresa privada AZVI S.A. — Ogranak 
Novi Sad. 
El sexto contrato relacionado a la "Asistencia técnica de la construcción de 6 
viaductos en el tramo: Minglanilla — Villagordo en la Línea de Alta Velocidad Madrid — 
Valencia — Murcia", corresponde a un subcontrato firmado con la empresa privada 
SENER Ingeniería y Sistemas. 
El sétimo contrato relacionado a la "Asistencia técnica a la obra del proyecto 
construcción del puente sobre el río Danubio entre Bulgaria y Ruma", corresponde a 
un subcontrato firmado con la empresa privada FCC Construcción S.A. 

En tal sentido, señala que los contratos presentados por el Impugnante no cumplen con 
acreditar la experiencia en la especialidad, excepto el primer contrato por la suma de 
S/ 591,039.03. Los otros seis (6) contratos restantes incumplen las normas legales que 
rigen la Ley de Contrataciones del Estado, al ser subcontratos que han sido realizados con 
empresas privadas, aun cuando correspondan a obras públicas, debido a que de 
conformidad con el artículo 124 del Reglamento las subcontrataciones pueden realizarse 
por un máximo del cuarenta por ciento del monto del contrato original, previa 
autorización de la Entidad. Por consiguiente, señala que el certificado referido a la 
experiencia del Impugnante debió ser otorgado por la Entidad contratante, a fin de que el 
mismo pueda ser considerado válido para su calificación, lo cual al no ocurrir, &tienta que 
no se consideren dichos seis (6) certificados para la experiencia del postor en la 
especialidad, trayendo como consecuencia la descalificación de la oferta del Impugnante. 
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8. 	Mediante formulario de "Trámite y/o impulso de expediente administrativo" presentado el 4 de 

febrero de 2019 5  ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió, de manera 

extemporánea, los antecedentes administrativos solicitados, encontrándose como parte de ellos, 

el Informe Legal N° 51-2019-N1TC/21.0M del 1 de febrero de 2019E, en el cual señaló lo siguiente: 

Mediante Informe Técnico N° 024-2019-MTC/21.0A.LOG, la Responsable del Equipo de 

Logística de la Oficina de Administración emitió su opinión técnica respecto al recurso de 

apelación, señalando que tanto la propuesta del Impugnante como la del Adjudicatario 

fueron admitidas al haber cumplido ambas con las exigencias de las bases integradas, lo 

que generó un empate en la puntuación de 100 puntos, procediéndose a realizar el sorteo 

correspondiente, por lo que no existiría causal de nulidad en los actos dictados por el 

Comité de Selección, al haberse efectuado la evaluación de las ofertas de conformidad con 

la normativa de contrataciones del Estado. 

Señala que el Comité de Selección, mediante Informe N° 010-2019-MTC/21.C5.RD N° 155-

2018-MTC/21, ha verificado los cuestionamientos efectuados contra la oferta del 

Adjudicatario, corroborando que la oferta de éste se ajusta a los lineamientos establecidos 

en las bases integradas, razón por la cual eL recurso de apelación formulado por el 

pugnante debe ser declarado infundado en todos sus extremos, así como debe 

irroarse la buena pro otorgada al Adjudicatario, 

	

9. 	Medi nt 
I 
Escrito NE 3 presentado el 5 de febrero de 20197  ante la Oficina Desconcentrada del 

OSCE u cada en la ciudad de Chiclaya, recibido el 6 dei mismo mes y año en la Mesa de Partes 

del Tri u nal, el Adjudicatario adjuntó copia del formulario de "Tramite y/o impulso de expediente 

adra' istrativa", así coino tres juegos de sa escrito de absolución de traslado del 1 de febrero de 

20 	ello a efectos de que se tenga por presentado el mismo. 

	

10 	Con Decreto del 7 de febrero de 2019, se dio cuenta de la remisión extemporánea de los 

antecedentes administrativos por parte de la Entidad, los mismos que se dejaron a consideración 

de la Sala. 

	

11 	Con Decreto del 7 de febrero de 2019, se dio cuenta que el Adjudicatario absolvió el recurso 

impugnativo. 

	

12 	Con Decreto del 8 de febrero de 2019, se programó audiencia pública para el 19 del mismo mes y 

año 

	

13. 	Con Escrito N° 3 presentado el 13 de febrero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE 

ubicada en la ciudad de Chiclayo, recibido el 14 del mismo mes y año en la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Adjudicatario acreditó a sus representantes para el uso de la palabra en la audiencia 

pública programada. 

	

, 	

Con Escrito N° 4 presentado el 18 de febrero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE 

ubicada en la ciudad de Chiclaya, recibido el 19 del mismo mes y año en la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Adjudicatario acreditó a sus representantes para el recabo de coplas simples del 

expediente. 

'Documento obrante a fs. 80-81 del expediente administrativo. 
5  Documento obrante a fs. 82-84 del expediente administrativo. 
7  Documento obrante a fs. 134 del expediente administrativo. 

Página 7 de 43 



El 19 de febrero de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública del expediente, con la participación 

de los representantes del Impugnante y de/ Adjudicatario. 

Mediante Escrito W 2 presentado el 19 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, 

el Impugnante esbozó argumentos adicionales "para mejor resolver". Así indicó que uno de los 

integrantes del Consorcio Adjudicatario, el señor RICARDO MUÑOZ GUEVARA, habría omitido en 

el punto 6 del Anexo N 2 de su oferta, la frase: "las disposiciones aplicables de", situación que no 

debió ser permitida por el Comité de Selección, visto que ello significa una alteración de las bases 

estándar, lo que ameritaría la descalificación de la oferta de dicho postor. 

Mediante Escrito N° 3 presentado el 19 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, 

el Impugnante esbozó argumentos adicionales "para mejor resolver". Así indicó lo siguiente: 

fl En el folio 15 de la oferta del Adjudicatario (Anexo N° 11 — Carta de compromiso del 

personal clave), se aprecia que se presentó al ingeniero Enrique Aurelio Bernardo 

jJ Cangahuala, como Jefe de Supervisión, señalando como su número de DNI el "19847838". 

Sin embargo, en la legalización efectuada a la firma de dicho documento (folio 16), se 

aprecia que el notario José Luis Concha Revilla, consigna de manera poco clara que este 

número es el "19847808", divergencia que podría significar un supuesto de falsedad y/o 

inexactitud que ameritaría la descalificación de la oferta del Adjudicatario, y que no 

-  

admite en este estadio del procedimiento, subsanación alguna. 

De otro lado, reitera el hecho que los certificados presentados por el Adjudicatario a 

nombre del especialista Luis Esteban Dueñas Sánchez, en los cuales no se indica que la 

obra haya sido ejecutada como un puente sobre río (como es aquél que se ejecutó entre 

la quebrada Gamitada y el río Carbón), así como aquél en el que no se indica qué tipo de 

obra se ejecutó, no cumplen con la definición de obras similares señaladas en las bases, 

por lo que, si se elimina estos dos certificados, el tiempo de experiencia del Adjudicatario 

se reduciría a 23 meses y 24 días, con lo que correspondería la descalificación de dicha 

oferta. 

Con Decreto del 19 de febrero de 2019, se dio cuenta de los argumentos adicionales presentados 

por el Impugnante, en sus Escritos N° 2 y 3, antes citados. 

Por Decreto del 19 de febrero de 2019, se solicitó información adicional a las partes conforme al 

siguiente detalle: 

.• .) 
AL NOTARIO DE AREQUIPA JOSÉ LUIS CONCHA REVILLA: 

Sírvase confirmar de manera expresa, silo certificación notarial del 26 de diciembre de 2018 obrante 
en el documento denominado: "Anexo Afi 11 - Carta de compromiso de personal clave" de la misma 
fecha, suscrito por el señor Enrique Aurelio Bernardo Cangahuala (el cual se adjunta al presente), fue 
realizada por su persona en lo fecha que en dicho documento se refiere, y silos sellos y lo firma que 
le corresponde son auténticos. 

En caso que su respuesta a la consulta anterior sea afirmativo, se solicita precisar las razones por las 
cuales consignó en su legalización que el sehor Bernardo conga/mala, presento como 0.61.1 To 
numeración 19847808 y no la numeración 19847338 (como aparece en la ficha RENIEC de la 
mencionada persona). 

AL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA: 

Página 8 de 43 



     

Organismo Supervisor 
de las Conti ait aciones 
del Estado 

   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

PERÚ 

  

      

Resorución .751v0290-2019-TCE-52 

Cado el Informe oro! del impugnante en la audiencia pública, se le solicitó lo siguiente: 

Sírvase señalar respecto a la obra: "Construcción de Vio Troncal Interconectora entre los distritos 
Miraflores, Alto Selva Alegre, Yonahuoro, Cayma y Cerro Colorado - Arequipa - Componente IV, 
Puente ChIllna" convocada por su institución, si en ella, el ingeniero Enrique Aurelio Bernardo 
Congobuala, se desempeñó en el cargo de "Jefe de Supervisión de Obra", y cuál fue el periodo en el 
que prestó servidos efectivos como tal. 

Asimismo, Indique las fechas de inicio jifia de/a mencionada obro (que incluye odendas), 

Finalmente, adjunte el Acto de recepción de obra correspondiente. 

A LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES DEL OSCE: 

Situase señalar si el proveedor CARLOS FERNANDEZ CASADO S.L.SUCURSAL DEL PERÚ, ha declarado 
en su récord de consultor de obra, los siguientes experiencias 

ontrol u vigilancia de las obrar Nuevo acceso a Cadó- Puente sobre la Babia". 
irecoón de la obra 3.1 -ZA-4- Nuevo acceso a Zamora -Conexión de las carreteras CL-527 y 

N-122. Clave: 3.1-ZA-4/AT0 (Supervisión de la Construcción del Puente sobre el tío Duero) 

"Asistencia técnica o las obras de constniccion del nuevo puente Endarlatso sobre el no 
Masco" 	• 
'Asistencia técnico (suben/iban) a los obras de construcción del puente de Karabel sobre el no 
Urumea en Hernani” 

'Asesoría Tecnica Integral (supervisión) para el desarrollo de los trabajos del viaducto sobre el 
río Nottea en el tramo.  [loriga - Cornellana dela outovia A-63". 
'Asistencia técnica y supervisión de lbs obras de construcción del puente de Zezen sobre el no 
Danubio en Novi Sad (Serbia)'. 
'- 	Asistencia técnica (supervisión) de la construcción de 6 viaductos en el tramo: Minglandla - 
Villogordo en lo Linea de Alto Velocidad Madrid - Valencia - Murcia". 
'Asistencia técnica a la obra del proyecto construcción del puente sobre el río Danubio entre 

,Bulgaria y Ruma". 

De ser el caso, informe si de lo documentación que remitió en su oportunidad dicho proveedor a 
efectos de acreditar las experiencias antes señaladas, ha podido verificar que alguna de éstas se 
trate de subcontrotaciones con empresas privadas. 

Sin perjuicio de lo anterior, cumplo con remitir el formulario y documentación pertinente con los que 
se habría declarado las experiencias antes descritas. 

20. 	Mediante escrito s/n presentado el 21 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 
Adjudicatario, expuso lo siguiente: 

En el informe oral efectuado en la audiencia pública, el Impugnante expuso los siguientes 
hechos no considerados en su recurso de apelación: 

En la legalización de la carta de compromiso de su Jefe de Supervisión, se habría 
consignado como numero de DNI el 19847803, en lugar del 19847838, esto es, 
diferirían ambos datos en un dígito. 
En el punto 6 del Anexo N° 2 del consorciado Ricardo Muñoz Guevara, se habría 
omitido la frase "las disposiciones aplicables". 
En el certificado de trabajo otorgado por el Consorcio Latinoamericano de Ingeniería 
de Puentes al ingeniero Enrique Aurelio Bernardo Cangahuala se desprende cju e éste 
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ha laborado en el periodo comprendido entre el 26 de febrero de 2013 al 30 de 

noviembre de 2014; sin embargo, del acta de recepción de dicha obra, se lee que la 

fecha de la "conclusión contractual" fue el 23 de noviembre de 2014. 

Sobre el particular, señala que el artículo 39 del Reglamento ha contemplado la figura de 

la subsanación de ofertas ante errores materiales o formales, tales como lo no 

consignación de determinada información en declaraciones juradas distintas a las que 

contienen el precio y la oferta, así como aquella emitida por un privado en ejercicio de 

una función pública. Añade que con la finalidad de demostrar que la carta de compromiso 

con firma legalizada de su personal propuesto contiene un error material — no sustancial — 

en la consignación de uno de los dígitos del DM, se ha procedido a legalizar una carta de 

compromiso similar, de la cual se corrobora que no ha existido actitud dolosa, sino un 

rror material causado por el notaria al momento de consignar el DNI de su personal 

p opuesto. 

otro lado, frente al cuestionamiento al certificado de trabajo otorgado al ingeniera 

ernardo Cangahuala, señala que del acta de recepción de obra puede advertirse que la 

echa de la conclusión contractual de la obra fue el 23 de noviembre de 2014, mientras 

que el certificado en cuestión indica que el profesional laboró hasta el 30 de noviembre de 

2014, y fue emitido el 12 de diciembre de 2014. 

Ahora bien, señala que en un recurso de apelación interpuesto ante el OSCE con 

Expediente W 2099/2017.TCE, se lee lo siguiente: 

"OBRA: Vía Troncal lnterconectora entre los distritos de Miraflores, Alto Selva Alegre, 

Yanahuara, Cayma y Cerro Colorado — El Gobierno Regional de Arequipa indicó (....)Siendo 

el JEFE DE SUPERVISIÓN para la ejecución de la obra desde el 30/01/2013 hasta la 

recepción y liquidación de la obra (21/04/2015)el Ing. Enrique Bernardo Congahualan. 

En tal sentido, se tiene que el Gobierno Regional de Arequipa ha dejado constancia que el 

ingeniero Bernardo Cangahuala ha sido Jefe de Supervisión en la obra antes mencionada 

por un periodo mayor al indicado en el certificado de trabajo cuestionado. 

Mediante Escrito W 4 presentado el 22 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, 

el Impugnante señaló que las experiencias como consultor de obras que han sido materia de 

consulta al RNP, no han sido ejecutadas en el Perú, ni contratadas por el Estado peruano, sino 

que han sido ejecutadas por su matriz española en España, razón por la cual, las mismas no han 

sido declaradas ante el RNP como parte de su récord de obras, ello a diferencia de las 

consultarlas de obras ejecutadas en el Perú por su sucursal (postor que participó del presente 

procedimiento de selección). Sin perjuicio de ello, señala que todas estas experiencias 

extranjeras han sido obtenidas directamente, ya sea por contratación pública o privada, por lo 

que éstas son independientes, sin estar bajo la dirección o control de otro consultor de obras a 

través de una subcontratación. 

Por Decreto del 22 de febrero de 2019, se declaró el expediente listo para resolver. 

ediante Escrito N° 8 presentada el 22 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, 

j/el Adjudicatario adjuntó la carta de compromiso de su jefe de supervisión con la legalización 

correcta por parte del notario José Luis Concha Revilia. 
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Por Decreto del 22 de febrero de 2019, se dejó a consideración de la Sala los escritos presentados 

por el Adjudicatario, referidos en los numerales 20 y 23. 

Por Decreto del 25 de febrero de 2019, se dejó a consideración de la Sala el escrito presentado 

por el Impugnante, referido en el numeral 21. 

Mediante Memorando N° D000198-2019-05CE-DRNP presentado el 26 de febrero de 2019 ante 

la Mesa de Partes del Tribunal, el Director del Registro Nacional de Proveedores dio atención al 

requerimiento de información efectuado mediante Decreto del 19 de febrero de 2019, señalando 

que de conformidad con la Directiva N* 12-2016-05CE/CD — Procedimiento de declaración del 

récord de ejecución y consultoría de obras en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), 

aprobada por Resolución IC 019-2016-0SCE/PRE del 11 de enero de 2016, el consultor de obras 

se encuentra obligado a declarar la información de los contratos suscritos con las Entidades 

comprendidas en el articulo 3 de la Ley, por lo que al ser las experiencias en consulta ejecutadas 

I extranjerojno fueron declaradas las mismas en el mencionado registro del RNP. 

C. se'precisar que; a la fecha del:presente pronunciarnientd, el nota-rio José tuis Concha Revilla 

e Gobierno Regional de Arequipa no han dado atención al requerimiento efectuado por el 

ribunal. 

28 	Mediante Escrito N° 5 presentado el 28 de febrero de 2010 ante la Mesa de Partes del Tribunal 

el ImPugnante presentó argumentos 'para mejor resolver". Así, indica lo siguiente: 

• Reitera el argumento de que en el certificado de trabajo del 30 de diciembre de 2002, no 

T ja° habría:indicado ?banca° al Pu jenie'Támtiodai-WaS"dficontramos ante una construcción 

Yie remodelación Y/0 rehabilitación y/o ampliación y/o mejoramiento de esta obra. 

Refiere que la defensa del Adjudicatario carece de sustento, cuando señala que la 

remodelación.° demolición o renovación o habilitación son conceptos que Pertenecen a 

"servicios", cuando el Anexo.  de Definiciones del Reglamento de la Ley define a éstos como 

obras. Asimismo señala que el Confité de 5elección j  no debería interpretar, ni inferir, ni 

suponer que este certificado se refiera a una de las descripciones antes señaladas. 

De otro lado, señala que existirían indicios de información inexacta en el certificado de 

trabajo del 12 de diciembre de 2014. Así, menciona que en un antiguo recurso de 

apelación tramitado en el Tribunal bajo el Expediente N° 2099/2017.TCE, y que culminó en 

la Resolución hr 2019-2017-TCE-S2, se dispuso realizar la fiscalización posterior sobre un 

certificado de trabajo idéntico al cuestionado pero que difiere en las fechas de experiencia 

laboral del ingeniero Enrique Aurelio Bernardo Cangahuala. Refiere que en ese 

procedimiento de selección, se presentó otro certificado de trabajo emitido el 2 de 

febrero de 2015 por el mismo emisor, para el mismo profesional, misma obra, pero con 

periodos de trabajos diferentes, al señalarse que su culminación data del 15 de marzo de 

2015. Asimismo, toda vez que se habría sometido a fiscalización posterior dicho 

certificado, presume que el certificado del 1 de diciembre de 2014 que ha sida presentado 

en el presente procedimiento de selección sería Inexacto, al contener fechas de 

experiencia laboral distintas. 

29. 	Por Decreto del 1 de marzo de 2019, se dejó a consideración de la Sala el escrito referido en el 

numeral precedente. 
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FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el postor FERNÁNDEZ 

CASADO S.L. SUCURSAL DEL PERÚ, en el marco del procedimiento de selección, convocado bajo 

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

111.1 PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

El artículo 41 de la ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad y los 

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

interposición del recurso de apelación. A través de dicha recurso se pueden impugnar los actos 

dictados durante el desarrollo del proceso hasta antes del perfeccionamiento del contrato, 

conforme a lo que establezca el Reglamento. 

C n relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatarios en sede 

ad inistrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y sustancial, 

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

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

r quisitos que otorgan legalmidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es 

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

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

normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano resolutor. 

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

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

determinar si el presente recurso es procedente o por el contrario, se encuentra inmerso en 

alguna de las referidas causales. 

La Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezcan de competencia para resolverlo. 

	

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

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

procedimientos de selección cuyo valor referencial sea superior a cincuenta (50) UlTe, o se trate 

de procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. 

Asimismo, en el citado articulo 95 del Reglamento se señala que en los procedimientos de 

selección según relación de items, incluso los derivados de un desierto, el valor referencial total 

del procedimiento original determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 

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

interpuesto en el marca de un Concurso Público, cuyo valor referencial asciende al monto de 
5/ 1.)  937,480.00 (un millón novecientos treinta y siete mil cuatrocientos ochenta con 00/100 

soles), resulta que dicho monto es superior a 50 UIT, por lo que este Tribunal es competente para 
conocerlo. 

Haya sido interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables. 

	

4. 	—El artículo 96 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son impugnables, 

tales como: las actuaciones materiales relativas a la programación de los procedimientos de 

selección en el SEACE, II) las actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, destinadas a 

Unidad Impositiva Tributarla. 
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organizar la realización de procedimientos de selección, iii) los documentos del procedimiento de 

selección y/o su integración, iv) las actuaciones materiales referidas al registro de participantes, y 

las contrataciones directas. 

En el caso concreto, el Impugnante ha Interpuesto el recurso de apelación contra el otorgamiento 

de la buena pro del procedimiento de selección; por consiguiente, se advierte que el acto objeto 

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

Hoyo sido Interpuesto fuero del plazo. 

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

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

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

que en el caso de Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y 

Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos indicados 

; 	aplicables a ledo recurso de'apelación. Asimismo, la apelación, contra los actos dictados con 

steriorldad al otorgamiento de la buena pro, centre la declaración de nulidad, cancelación ,y 

d 	laratoria de desierto del procedimiento, debe interponerse dehtro de los ocho (8) días hábiles 

sig lentes de haberse tomado donocimiento del acto que se desea impugnar y, en el caso de 

A judicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales V Comparación de Precios, el 

azo es de cinco») días hábiles, 	„ 

; 
Asimismo, el articulo 56 del;  Reglamento establece que, Ele& dele calificación de las ofertas, el 

— comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones debe otorgar la buena pro, 

mediante se:publicación en ;e1;SEACE. Adieionaimenteel Ácúerdo de Sala Plena Ni 03-2017/TCE 

ha precisado que en el caso de la licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, 

subasta inversa electrónica, selección de consultores individuales y comparación de precios, para 

contratar bienes, servicios en general y obras, el plazo para impugnar se debe computar a partir 

del día siguiente de la notificación de la buena pro a través del SEACE, aun cuando ésta pueda 

haberse efectuado en actei público: 

En concordancia con ello, el artículo 37 del Reglamento establece que todos los actos que se 

realicen a través del SEACE durante los procedimientos de selección, incluidos los realizados por 

el OSCE en el ejercicio de sus funciones, se entienden notificados el mismo día de su publicación; 

asimismo, dicha norma precisa que la notificación en el SEACE prevalece sobre cualquier medio 

que haya sido utilizado adicionalmente, siendo responsabilidad de quienes intervienen en el 

procedimiento el permanente seguimiento de éste a través del SEACE. 

En aplicación de lo dispuesto en el citado articulo, el Impugnante contaba con un plazo de ocho 

(8) días hábiles para interponer recurso de apelación, plazo que vencía el 18 de enero de 2019, 

considerando que el otorgamiento de la buena pro se notificó a través del SEACE el 8 de enero de 

20199. 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante formulario de "Interposición de 
recurso impugnativo" y escrito s/n, subsanados con escrito s/n, presentados el 18 y 22 de enero 

de 2019, respectivamente, ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, el 

Impugnante presentó su recurso de apelación, por consiguiente éste ha sido interpuesto dentro 

del plazo estipulado en la normativa vigente. 

Véase fs. 31 del expediente administrativo. 
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E/ que suscriba el recurso no sea el impugnante o su representante. 

6. 	De la revisión al recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por el representante 

legal del Impugnante, señor Juan Manuel Juez Pérez, según se advierte de la copia de la vigencia 

de poder obrante a folios 13 de/ expediente administrativo. 

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

contratar con el Estado, conforme al articulo 11 de/a Ley. 

7. 	De los actuadas que obran en el expediente administrativo, a la fecha del presente 

pronunciamiento, no se advierte ningún elemento a partir del cual podría inferirse que el 

Impugnante se encuentre inmerso en alguna causal de impedimento. 

El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

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

emento a partir del cual podría inferirse que el Impugnante se encuentre incapacitado 

g lmente para ejercer actos civiles. 

El impugnante carezca de legitimidad procesal para impugnar el acto objeto de 

cuestionamiento. 

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

Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-J11S, en 

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

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

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

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

Nótese que, en este caso, la decisión de la Entidad de otorgar la buena pro del procedimiento de 

selección al Adjudicatario le causa agravio al Impugnante en su interés legítimo como postor de 

acceder a la buena pro, acto que habría sido realizado transgrediendo lo establecido en la Ley, el 

Reglamento y las Bases Integradas; por tanto, cuenta con legitimidad procesal e interés para 

obrar. 

Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

10. 	En el caso concreto, el Impugnante no fue el ganador de la buena pro del procedimiento de 

selección, pues se ubicó en el segundo lugar en el orden de prelación, por debajo de la oferta del 

Impugnante. 

No existo conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del mismo. 

11. 	El Impugnante ha solicitado que se revoque el acto que dispuso el otorgamiento de la buena pro 

del procedimiento de selección, así como se proceda a descalificar la oferta del Adjudicatario, y, 

en consecuencia, se le otorgue a su representada la buena pro. En ese sentida, de la revisión a los 

LI fundamentos de hecho del recurso de apelación, se aprecia que estos están orientados a 

sustentar su pretensión, no incurriéndose por tanto en la presente causal de improcedencia. 

12 	Por tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la concurrencia de alguna 
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de las causales de improcedencia previstas en el articulo 101 del Reglamento, respecto del 

recurso de apelación, por lo que corresponde emitir pronunciamiento sobre los asuntos de fondo 

propuestos. 

111.2 PRETENSIONES: 

El Impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 

— Se revoque los actos de calificación y evaluación de la oferta del Adjudicatario, en virtud 

de los documentos presentados para acreditar su experiencia en la actividad, y la 

experiencia de su personal clave. 

— Se revoque el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección y se 

adjudique la misma a su representada 

Por su parte, se apreciá que el Adjudicatario absolvió los cuestionamientos en cóntra de su oferta 

ás', solicitó lo siguiente: 

Se revoque la calificación efectuada a la oferta del Impugnante, en virtud de los, 

documentos presentados para acredita qt exoe, Juncia en la especialidad, y la experiencia 
de su personal clave. 

— 	Se confirme el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección. 

111.3 FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

Habendose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el petitorio 

señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fo do, para lo pul( resuittE , 
necesario fijar los puntos controvertidos del presente recurs 

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

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

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

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

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

coadyuven a la resolución de dicho procedimiento. 

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

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

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

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

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

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

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

Así, debe tenerse presente que habiendo presentado el Impugnante oportunamente su escrito 

de apelación el 18 de enero de 2019, debidamente subsanado el 22 del mismo mes y año, los 

cuestionamientos contenidos en el mismo, dirigidos contra la calificación y evaluación efectuada 

a la oferta del Adjudicatario, serán tomados en cuenta para la determinación de los puntos 
controvertidos. 
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Caso distinto se presenta con los cuestionamientos efectuados por el Impugnante, con ocasión 

de sus Escritos N° 2 y 3, ambos del 19 de febrero de 2019, contra la presentación del Anexo N° 2 

del consorciado RICARDO MUÑOZ GUEVARA y el Anexo Nr 11 — Carta de compromiso de su 

personal clave el ingeniero Enrique Aurelio Bernardo Cangahuala, cuestionamientos que 

devienen en extemporáneos, al no estar contenidos en su escrita a través del cual formuló su 

recurso de apelación (ni en el de subsanación), por lo que los mismos no formarán parte de los 

puntos controvertidos ni serán materia de pronunciamiento por parte del Colegiado1°. 

	

16. 	Por otro lado, debe tenerse en cuenta, que el Adjudicatario y los demás intervinientes del 

LiQi

sente procedimiento de selección, fueron notificados de forma electrónica con el recurso de 

ap ladón el 25 de enero de 2019, según se aprecia de la información obtenida del SEACEn, razón 

por la cual contaban con cinco (5) días hábiles para absolver el traslado del citado recurso, esto 

es, asta el 1 de febrero de 2019. 

e a revisión al expediente administrativo se advierte que en la fecha indicada (1 de febrero de 

019), el Adjudicataria presentó su escrito de apersonamiento ante la Mesa de Partes del 

Tribunal, en el cual absolvió el traslada del recurso de apelación. En razón de lo expuesto, se 

advierte que aquél cumplió con presentar la absolución del recurso de apelación en el plazo 

establecido. En mérito a ello, corresponde que este Colegiado tenga en consideración los 

cuestionamientos que haya podido formular contra la oferta del Impugnante, a fin de determinar 

las puntos controvertidos. 

En el marco de lo indicado, este Colegiado considera que los puntos controvertidos a dilucidar 

consisten en los siguientes: 

Determinar si corresponde revocar los actos de calificación y evaluación de la oferta del 

Adjudicatario, en virtud de los documentos presentados para acreditar su experiencia en 

la actividad, Y  la experiencia de su personal clave. 

Determinar si corresponde revocar el acto de calificación de la oferta del Impugnante, en 

virtud de los documentos presentados para acreditar su experiencia en la especialidad, y 

la experiencia de su personal clave. 

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

111.4 ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

	

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

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

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

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

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

	

18. 	En adición a b expresado, es menester destacar que el procedimiento administrativo se rige por 

Lo expuesto, resulta concordante con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 105 del Reglamento, en virtud del cual la 
resolución expedida por el Tribunal que se pronuncie sobre el recurso de apelación deberá contener, entre otra información, "la 
determinación de /os puntos controvertidos definidos según los hechos alegados pote! Impugnante mediante su recurso y por los 
demás intervinientes en el procedimiento de impugnación ol absolver el traslado del recurso de apelación". 

"De acuerdo al numeral 4 del articulo 104 del Reglamento. 
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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 jurídica para resolver aquellos aspectos 

no regulados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas complementarias. 

Abonan en este sentido, entre otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia, 

igualdad de trato, recogidos en el artículo 2 de la Ley. 

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

evocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el presente procedimiento de 

impugnación, 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar los actas de calificación y 

evaluación de la oferta del Adjudicatario, en virtud de los documentos presentados para acreditar su 

experiencia en la actividad, y la experiencia de su personal clave. 

o fluye de los antecedentes del caso, el Impugnante manifiesta que el Comité de Selección 

argado de Uevar adelante el procedimiento de selección ha interpretado, de manera 

o almente errónea, la oferta del Adjudicatario, quien no debió llegar al sorteo para determinar 

ganadoEde...la buena pro, visto que no acredita debidamente su "Experiencia en la acVvidacr, 

si como porque no acredita debidamente la' experiencia solicitada para su personal clave 

propuesto, especificamente para aquéllos que ocupan los cargos de "Jefe de Supervisión" y 

"Especialista en Costos y Presupuestos', 

En ese sentido, corresponde efectuar el análisis e pecto de cada uno de los extremos 

cuestionados. 

Respecto 0/ cuestionamiento efectuado a la "Experiencia en la actividad". 

21, 	Sobre el particular, y a efectos de mejor resolver este apartadoidei analisis, cabe traer a colación 

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

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

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

En ese sentido, y toda vez que este primer apartado del análisis se encuentra dirigido a abordar el 

cuestionamiento efectuado a la "experiencia en la actividad" del Adjudicatario, corresponde 

verificar la forma cómo se habla establecido en las Bases que debía acreditarse dicho requisito de 

calificación. Así, de la revisión al Capítulo III — Requerimiento, de la Sección Especifica de las Bases 

Integradas, se aprecia que la Entidad consideró lo siguiente respecto a la acreditación de este 

requisito de calificación, en el punto C.2 del numeral 3.2 "Requisitos de Calificación": 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR 

C2 EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD 

Reoulsitos: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente o tres (03) veces el valor 
referencia' de lo contratación, por la contratación de servicios de consultorio de obra 
correspondiente a la actividad (supervisión de obras en general),  objeto de la convocatoria, 

durante los quince (15) anos anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

Acreditación: 
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La experiencia en lo actividad se acreditará con copio simple de (1) contratos u órdenes de 
servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago 
cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente can [copla de facturas, 
comprobantes de pago, VO(JCHER DE DEPÓSITO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA 
CANCELACIÓN EN EL DOCUMENTO, ENTRE OTROS), correspondientes a un máximo de diez (10) 
contrataciones. 

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola 
contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se 
asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se 
considerará, para la evaluación las diez (10) primeras contrataciones indicadas en el Anexo Plx 8 
referido a la Experiencia del Postor en lo Actividad. 

En el caso de servicios de ejecución periódica, solo se considera como experiencia la parte del 
contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse 
copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago 
cancelados. 

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda febacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la 
experiencia proveniente de dicho contrato. 

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes 
del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva "Participación de 
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado", debiendo presumirse que el 
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio 
o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de 
participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 

Cuando en los contratos o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en 
moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de 
Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato o de cancelación del 
comprobante de pago, según correspondo. 

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo NO 8 referido a la 
Experiencia del Postor en la Actividad. 

El servicio presentado para acreditar la experiencia en la especialidad servirá para acreditar la 
experiencia en lo actividad. 

Asimismo, deberá tenerse en cuenta que el requisito de calificación "Experiencia de la Actividad" 
podrá ser acreditado con los prestaciones que acreditan el requisito de calificación 'Experiencia 
del Tiempo Mínimo" 

Se considerará sinónima°, término de "Supervisión de obras", o los siguientes: 
"Control y Vigilancia de Obras y/o Asistencia Técnica y Supervisión y/o Asistencia Técnica a las 
obras y/o Asesoria 	técnica integral"; siempre y cuando se adjunte lo certificación o 
comunicación oficial del país correspondiente respecto a dicho equivalencia 

Se considerará equivalente al término de "Supervisión de obro", a los siguientes términos: 
Control y Vigilancia de Obras 
Interventoría integral de Obras 
Asesoría a la inspección Fiscal 
interventorIa de Obro 
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Siempre y cuando se demuestre con documentos oficiales del país correspondiente, respecto a 
dicha equivalencia de terminologías. 

Se considerará similar al término de "Supervisión de abro", al siguiente término: 
INSPECCION TECNICA DE OBRA 
Siempre y cuando se demuestre con documentos oficiales de/país correspondiente, respecto o 
dicha similitud de terminología 

Importante 

En el caso de consorcios, lo calificación de la experiencia se realiza conforme o lo Directiva 
"Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado". 
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-Como puede apreciarse, en las Bases Integradas se ha establecido que los postores deben 

recitar un monto facturado acumulado equivalente b tres (3) veces el valor referencia', por la 

c ntratación de servicios de codsultoria de otirá correspondiente a la actividad (supervisión de 

:ras en general), objeto de la convocatoria, durante los quince<  (15) años anteriores 'a la fecha 

e la 'presentación de ofertas, lo cual podía acreditarse con cualquiera de los siguientes 

documentos: 

(i) 	contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o 

(II) comprobántes de ipagMreuya cancelación se acredite documental iy fehacientemente, 

correspondientes aun máximo de „diez (10) conirdiddroCes. 

22 	Sobre el particular/deis revisión:efectuada a la oferta del Adjudicatario, se aprecia que a folios 

137 al 139 ha prebentadciet,"Anexo N° 8: Experiencia del, PoStor en la Actividad', a través de la 

cual' éste aceleró 10 experiencias cuyo monto facturado total asciende á" la sumá de 

5/ 7555,899,08 soles: Ahora bien, la 'primera de éstas experiencias es aquella referida a la 

Supervisión de la Obro: "Creación del puente carrozable de integración en el centro poblado 

Unión Soratira - SeCtOe Cita Chupa", que fue acreditada con una constancia de prestación de la 

consultoría de obra (folio 141), el Contrato de Supervisión de Obré N 18-2017-M7C/21 del 16 de 

Marzo de 2017 (a folios 142 al 151), así como el contrato de consorcio conformado para la 

ejecución de dicha supervisión (a folios 152 a folios 154). 

23. 	Pues bien, ha señalado el Impugnante en su recurso que el Adjudicatario no cumpliría con el 

requisito de calificación: "Experiencia en la actividad", toda vez que se pretendería acreditar ello 

con un contrato denominado "Creación del puente (4", siendo la palabra "creación" una 

denominación "no aceptada en las Bases". 

Al respecto, debe recordarse que, de conformidad con lo establecido en el punto C.2 del numeral 

3.2 "Requisitos de Calificación", una de las formas para la acreditación del mencionado requisito 

de calificación era que los postores presenten copia de contratos con su respectiva constancia de 

prestación, por la contratación de servicios de supervisión de obras en general, supuesto que se 

fr
verifica materializado en el presente caso con los documentos presentados por el Adjudicatario 

en su oferta, sin que para ello se exija el empleo de determinada denominación en el servicio 

ejecutado, más allá que éste verse sobre una supervisión de obra, como acontece en el presente 

caso. En ese sentido, no corresponde amparar este extremo del recurso del Impugnante. 
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Respecto al cuestionamiento efectuado a la experiencia del personal propuesto en el como de "Jefe de 
Supervisión".  

Sobre el particular, y toda vez que este segundo apartado del punta controvertido se encuentra 
dirigido a abordar el cuestionamiento efectuado a la experiencia del personal clave propuesto 
como "Jefe de Supervisión", corresponde verificar la forma cómo se había establecido en las 
Bases que debía acreditarse dicho requisito de calificación, el cual a su vez se constituyó como 
factor de evaluación. 

tal sentido, de la revisión al Capítulo III — Requerimiento, de la Sección Específica de las Bases 
egradas, se aprecia que la Entidad consideró lo siguiente respecto a este profesional, en el 
nto B.2 del numeral 3.2 "Requisitos de Calificación": 

2 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

/a CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 

8.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 

9 

Requisitos: 
Se aceptarán certificados o constancias de trabajo del personal clave correspondiente a obras en 
ejecución. Precisándose que el certificado debe indicar el inicio y término del servicio prestado. 
Asimismo se debe tener en cuenta, que es aplicable, para el personal a dedicación exclusiva, lo 
establecido por el Articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones. 

'r 	Ingeniero Jefe de Supervisión, quien deberá ser Ingeniero civil a dedicación exclusivo, 
con 03 anos de experiencia como Jefe de Supervisión, Supervisor o Inspector en obras 
similares, contados a partir de que se encontraba legalmente habilitado paro ejercer la 
profesión. 

Para el Jefe de Supervisión, también se considerará válida su experiencia en los 
siguientes cargos: 

Inspector de Obra y/o 
Ingeniero Supervisor de obra y/o 
Ingeniero Supervisor y/o 
Supervisor Responsable y/o 
Supervisor de Obra 

En obras similares. 

Para el Ingeniero Jefe de Supervisión también se considera válido los siguientes cargos: 
Jefe del equipo de supervisión y/o ingeniero Jefe de supervisión y/o Supervisor y/o Jefe 
de Supervisión y/o Inspector y/o Responsable de la Jefatura de Supervisión. 
Para el ingeniero tefe de Supervisión no se considera el cargo de Supervisor de Tramo. 
Para el Ingeniero Jefe de Supervisión, no se acepta la experiencia en infraestructura vial. 

Para el Ingeniero Jefe de Supervisión, también se aceptara los siguientes cargos: 
Director de Supervisión 
Inspector de Obra 
Director de Interventoria 
Siembre y cuando para los cargos de Director de Supervisión y Director de 
Interventoria se demuestre con documentos oficiales del país correspondiente, la 
equivalencia entre estos cargos y el cargo de Jefe de Supervisión. 
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26. 	Asimismo, de la revisión al Capitulo IV — Factores de evaluación, de la Sección Específica de las 

Bases Integradas, se aprecia que la Entidad consideró lo siguiente como factor de evaluación 

referido a la experiencia del "Jefe de Supervisión": 

CAPITULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN TÉCNICA (Punta e: 100 Puntos) 

FACTORES DE EVALUACIÓN 
METODOLOGIA 

 

PUNTAIE / 

PARA SU 
ASIGNACIÓN 

r\ 

8.1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 80 puntos 

1 
Criteno.  

k 

JEFE 
SUPERVISION 
Más de 
40 puntos 

Mas de 
hasta 
20 puntos 

Más de 
hasta 12 
10 puntee n  

 h l'lt 

18 

12 
18 

06 
meses: 

meses: 

meses 
meses: 

meses 

. 	.1b  

ii I 
DE 

La experiencia requerida para el personal clave en los factores de evaluación es 
adicional a la experiencia requerida en los requisitos de calificación. 
Se 	aceptarán 	certificados 	o 	constancias 	de 	trabajo 	del personal clave 
correspondiente a obras en etecucion 	Precisándose que el certificado debe 
indicar el IniCIO y término del servicio prestada Asimismo se debe tener en 
cuenta, que es aplicable, paro el personal°. defficatión exclusiva, lo establecido 
por el Articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 

' 

	

	En caso de que alguno de los documentos presentados para lo acreditación de 
la experiencia del personal no se indique los dms, deber° tenerse en cuenta que 
la calar:02(w sera considerando el primer dio del mes de inicio basta el último 
dio del mes de culminaban 
Se evaluara en función al tiempo de experiencia en la especialidad del siguiente 
personal clave propuesto como: 

INGENIERO JEFE DE SUPERVISIÓN (40 puntos) 

Experiencia como Jefe de supervisión, supervisar o Rispector en obras 
similares, contados a partir de que se encontraba legalmente habilitado para 
ejercer la profesión. 

Para el Jefe de Supendslón, también se considerara válida su experiencia en 
los siguientes cargas: 

Inspector de Obra y/o 
Ingeniero Supervisor de obra y/o 
Ingeniero Supervisor y/o 
Supervisor Responsable y/o 
Supervisor de Obra 
En obras similares 

Para el Ingeniero Jefe de Supervisión, también se considera válido los 
siguientes cargos: 
Jefe del equipo de supervisión y/o Ingeniero Jefe de supervisión y/o Supervisor 

ild Jefe de Supervisión y/o Inspector y/o 	Responsable de la Jefatura de 
Supervisión. 
Para el Ingeniero Jefe de Supervisión no se considera el cargo de Supervisor de 
Trama 

12 El comité de selección define los rangos de evaluación e Indica cuáles son los parámetros en cada rango. 
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PUNTAJE / 
METODOLOGÍA 

PARA SU 
ASIGNACIÓN 

Para el Ingeniero Jefe de Supervisión, no se acepta la experiencia én 
Infraestructura vial. 

1  Se consideran obras similares a las siguientes: Construcción y/o 
reconstrucción y/o rehabilitación y/o ampliación y/o mejoramiento, 
(Incluyendo la combinación de estas obras), de puentes vehiculares, 
carreteros o carrozables sobre ríos 

No se considera como obras similares, a la Construcción, reconstrucción, 
rehabilitación. Ampliación, Mejoramiento Reforzamiento de Puentes 
Vehiculares carreteros o carrozables sobre bahías y/o mar. 
En el presente proceso de selección, las obras de carreteros no se consideran 
como obras similares. 
No se considera como obras similares a los puentes peatonales y/o 
provisionales. Tampoco Intercambios viales, ni carreteras a pesar de que dichas 
carreteras o intercambios viales, incluyan dentro de sus componentes a puentes 
sobre nos. 
Es válida la experiencia en supervisión de obras similares, ejecutados en zona 
urbana y/o rural. 
No se acepta como experiencia la supervisión de carreteras a pesar que dichas 
carreteras incluyan dentro de sus componentes a puentes sobre dos. 

Se considerará similar a los cargos de Supervisión o Inspección de obro, a los 
cargos de: 

Director de Interventoria 
Asistente del Director de Interventoria 

Siembre y cuando se demuestre con documentos oficiales del país 
correspondiente, la equivalencia entre estos cargos y el cargo de Jefe de 
Supervisión. 

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el 
cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo 
traslapado. 

Importante 

De conformidad con el literal b) del numeral 30.3 del articulo 30 del 
Reglamento, se puede requerir adicionalmente experiencia en 
administración de riesgos en obra. 

Acreditación: 

Para el Ingeniero Jefe de Supervisión, también se aceptara los siguientes 
cargos: 

Director de Supervisión. 
Inspector de Obra. n  • 	Director de Interventoria. 
Siembre y cuando para los cargos de Director de Supervisión y Director de 
Interventoria se demuestre con documentos oficiales del país 
correspondiente, la equivalencia entre estos cargos y el cargo de Jefe de 
Supervisión. 

ESP. COSTOS Y 
PRESUPUESTOS 

Más de 12 meses: 
20 puntos 

Más de 06 meses 
hasta 12 meses: 
10 puntos 

Más de 03 meses 
hasta 06 meses: 
05 puntos 

FACTORES DE EVALUACIÓN 
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FACTORES DE EVALUACIÓN 
METODOLOGÍA 

 

PUNTAIE / 

PARA SU 
ASIGNACIÓN 

Mediante lo presentación de cualquiera de los siguientes documentos: fi) copia 
simple de contratas y su respectiva conformidad o (il) constancias o hig 
certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente 
demuestre la experiencia del personal propuesto. 

o o puede apreciarse, en las Bases Integradas se ha establecido que para el profesional que 
oc aria el cargo de "Ingeniero Jefe de Supervisión" debía acreditarse como requisito de 
cal icación 8.2: "Experiencia del personal clave" una experiencia mínima de tres (3) años como 

de Supervisión, Supervisor o Inspector en obras similares al objeto de convocatoria. 

simismo, para acreditar el factor de evaluación! 12 "Experiencia del personal clave", se 
requería contar con experiencia en obras similares que resulte adicional a aquella establecida 
para acreditar los requisitos de calificación y que, de acuerdo a la misma, se asignaría el puntaje 
correspondiente. 

Ahora bien, cabe precisar que en las mísmas lasas Integradas, se señaló que se entiende por 
"obras similares" a la: Construcción y/o reconstrucción y/o rehabditación ylo arnpliacíón y/o 
mejoramiento (incluyendo la combinación de estas Ubres), de: 

. 	

(,) puentes vehiculares, 	' 
(h) 	carreteros, o 
(iii) carrozabtes, 

5iern ere que se efectúe sobre ríos.  

Asimismo, se indicó que dicha experiencia en obras similares podía acreditarse con cualquiera de 
los siguientes documentos: 	" 

copia simple de contratos ysu respectiva conformidad, o 
constancias, o 

(vi 	certificados, o 

(vi) cualquier otro documento que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal 
clave propuesto. 

Conforme puede apreciarse, en el presente caso, en las Bases Integradas se definió 
expresamente los criterios que serán utilizados para la calificación así como para la evaluación de 
las ofertas, en cuanto a la experiencia de este profesional, así como la metodología que deberá 
ser aplicada por el Comité de Selección para la asignación del puntaje correspondiente. Por 

consiguiente, corresponde verificar si los cuestionamientos efectuados por el Impugnante 
respecto a un incumplimiento de dichos criterios por parte del Adjudicatario, resultan 
amparables. 

Al respecto, obra a folios 43 de la oferta del Adjudicatario, el documento denominado 
"Experiencia' del Personal Clave", a través de cual, se presenta al Ingeniero Enrique Aurelio 
Bernardo Cangahuala como "Jefe de Supervisión", detallando que su experiencia en el cargo es la 
siguiente: 
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NI 
Cliente o 

Empleador 
Objeto de la Contratación 

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Culminación 

Tiempo 

Consorcio 
Latinoamericano 
de Ingeniería de 

Puentes 

Supervisión de la obra: 
"Construcción de vía Troncar 

interconectara entre los distritos 
Miraflores, Alto Selva Alegre, 

Yanahuara, Cayma y Cerro Colorado 
—Arequipa —Componente IV, 

Puente ChilinaTM. 

26/02/2013 30/11/2014 
01 año + 
09 	meses 
+ 05 días. 

2 
Consorcio Vial 

Tumbes 

Supervisión de la obra: 
"Reconstrucción del puente Franco y 

acceso?. 
04/01/2006 31/03/2007 

01 año + 
02 	meses 
+ 28 días. 

¿experiencia 

Serconsult S.A. 
Inspección de la obra: "Construcción 
del puente Tahuamanu y acceso?. 

01/12/1994 31/05/1996 
DI año + 
06 meses. 

total acumulada es de: 	 04 dios +06 meses + 03 días. 

Asimismo, al pie de dicha página existe una nota cuya descripción es como sigue: 

"NOTA: Para acreditar el Capitulo III — Requerimiento, 3.2. Requisitos de calificación, ítem 13— Capacidad 
Técnico profesional, como experiencia del Ingeniero Jefe de Supervisión se considerará 03 años y para 
acreditar lo solicitado en el Capitulo IV de las Bases — Factores de Evaluación, se considerará como 
experiencia, 01 año + 06 meses + 03 días". 

Pues bien, el Impugnante ha cuestionado en su recurso, específicamente las experiencias N° 1 y 

3, las cuales serán materia de análisis en las siguientes lineas. 

a) 	Sobre la experiencia referida a la Supervisión de la obra: "Construcción de vía Troncal 

Interconectora entre los distritos Miraflores, Alto Selva Alegre, Yanahuara, Cayma y Cerro 

Colorado - Arequipa - Componente IV, Puente Chilina". 

El Impugnante refiere que respecta a la experiencia en mención, el Adjudicatario habría 

presentado un certificado de trabajo, en el cual no se habría indicado que la obra que se 

supervisó tenga componente "vehicular" ni "carretero", por lo que se estaría incumpliendo con la 

exigencia prevista en as Bases. 

Por su parte, el Adjudicatario ha señalado que, si bien en el certificado de trabajo no se Indica 

que el puente tenga componente "vehicular" ni "carretero", en su oferta ha adjuntado 

información adicional que da fe de ello, como puede apreciarse de los folios 52 al 53y  folio 55 de 

su oferta, donde se aprecia una fotografía y una descripción que dan cuenta que el puente 

Chilina es un puente vehicular sobre río, ubicado en zona urbana, por la que, en su opinión, la 

observación del Impugnante carecería de sustento. 

Sobre el particular, de la revisión efectuada por este Colegiado a la oferta del Adjudicatario, 
puede advertir que, a folios 46, presentó un certificada de trabajo del 12 de febrero de 2014, a  

través del cual se certifica que el ingeniera Bernardo Cangahuala se desempeñó en el Cargo de 

Jefe de Supervisión de la obra: "Proyecto Vial Troncal Interconectora entre los distritos 

JJ 	Miraflores, Alta Selva Alegre, Yanahuara, Cayma y Cerro Colorado - Arequipa - Componente IV, 

Puente Chilina", por el periodo comprendido entre el 26 de febrero de 2013 y el 30 de noviembre 

de 2014. Asimismo, obra a folios 47 al 50 el acta de recepción de dicha obra, y a folios 51 al 55, 
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una fotografía, así como información extraída de un portal web en la que se da cuenta sobre 

mayores alcances respecto a las características del Puente Chilina. 

Ahora bien, efectuando una revisión integral a los documentos antes citados, que conforman la 

oferta del Adjudicatario, se tiene que, en efecto, si bien no se aprecia de la lectura del certificado 

en cuestión que éste de cuenta que el Puente Chilina se trate de un "puente vehicular" o 

"carretero" o "carrozable", cabe precisar que de la información contenida en el folio 53, puede 

leerse lo siguiente: "El puente Chillna es uno de los puentes más largos del Perú con uno longitud 

de $62 metros, ubicado en la ciudad de Arequipa. Cruza el río Chili y comunica los distritos de Alto 

Iva Alegre y Coyma", mientras que a folios 55 se detalla: "El puente Chaina permitirá el tránsito 

de 3000 vehículos/hora..", afirmaciones que en buena cuenta permiten evidenciar de que 

mos ante un puente vehicular sobre un río (el río Chin de Arequipa), conforme se requirió en 

ases, por lo que no corresponde amparar este extremo del recurso del Impugnante. 

Sobre la experiencia referida a la Inspección de la obra: "Construcción del puente 

Tahuamanu y,accesos,",. 

33 	Él Impugnante refiere que respecto a la experiencia en Mención el Adjudicatario ,habría 

presentado un certificado de trabajo, en el cual no se habría indicado entre lasdaracteristicas de 

la obra quede supervisó, la palabra "carretero". 

- 
Por su parte el Adjudicatario ha señalado que, en el certificado de trabajo que presentó para 

acreditar esta experiencia se hace referencia a que este cuenta con una "carpeta asfáltica en 

caliente", lo que evidencia que el mismo sise trataría de un puente ubicado en carretera, por lo 

que la observación del Impugnante carecería de sustento 

34. 	Sobre el particular, de ta revisión efectuada por este Colegiado á la oferta del Adjudicatario, 

puede advertirse que, a folios 57, presentó un certificado de trabajo del 19 de julio de 1996, a 

través del cual se certifica que el ingeniero Bernardo Cangahuala se desempeñó en el Cargo de 

jefe de Subervisián de la obra "Construcciónldel puente Tahuamanu y accesos", por el periodo 

del 1 de diciembre de 1994 al 31 de mayo de 1996. 

Ahora bien, de la lectura de dicho certificado, se puede advertir que éste detalla lo siguiente: 

"puente vehicular de 160 m. de longitud que cruza el río Tahuamanu", afirmación que da cuenta 

que estamos ante un puente vehicular sobre un río (el río Tahuamanu), por lo que aún cuando no 

se indique en dicho documento el término "carretero" o "carrozable", dicho certificado sí cumple 

con acreditar el supuesto cuestionado por el Impugnante, como es que éste verse sobre un 

"puente vehicular", por lo que no corresponde amparar este extremo del recurso del 

Impugnante. 

35 	Estando a lo expuesto, se verifica que el Adjudicatario cumple con acreditar válidamente un total 

de 4 años, 6 meses y 3 días como experiencia de su personal propuesto coma "Jefe de 

SupervisiónTM, lo cual cubre los 3 años requeridos como experiencia mínima para dicho 

profesional, así como 1 año, 6 meses y 3 días para la asignación del puntaje respectivo como 

factor de evaluación. Ello resulta conforme a la calificación y evaluación efectuada por el Comité 

de Selección. 

Respecto al cuestionamiento efectuado a la experiencia del personal propuesto en el sarao de 

"Especialista en Costos y Presupuestos".  
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VI CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE -98,2 

/ 

Requisitos: 
Se aceptarán certificados o constancias de trabajo del personal clave correspondiente a obras en 
ejecución. Precisándose que el certificado debe indicar el inicio y término del servicio prestado. 
Asimismo se debe tener en cuenta, que es aplicable, para el personal o dedicación exclusiva, lo 
establecido por el Articulo 162 del Reglamento de/a Ley de Contrataciones. 

T. Ingeniero Especialista en Costos y Presupuestos, quien deberá ser ingeniero civil, con 
02 años de experiencia mínima en el cargo, en la supervisión o inspección o ejecución de 
obras similares, contados a partir de que se encontraba legalmente habilitado para 
ejercer la profesión. 

Para el Ingeniero Especialista en Costos y Presupuestos, también se considerará valido 
los siguientes cargos: 

Ingeniero Especialista en Metrados, Costos, Presupuestos y Valorizaciones. 
Ingeniero de Metrados y Valorizaciones. 
Ingeniero Especialista en Metrados y Valorizaciones. 
Ing. Asistente de Supervisión en la especialidad de metrados, costos, presupuestos y 
valorizadones. 
Ingeniero de Metrados y Valorizaciones 
En la supervisión o Inspección o ejecución de obras similares, contados desde que se 
encontraba legalmente habilitado para ejercer la profesión. 

Paro el Ingeniero Especialista en Costos y Presupuestos también se aceptará la 
experiencia en los siguientes cargos: 
. 	Especialista en 	costos 	y 	presupuesto y/o 	especialista 	en 	valorizaciones 	y/o 

especialista en programación y valorizaciones de obra y/o especialista en metrados 
y/o especialista en liquidación y/o especialista en metrados, costos y valorizaciones 
Y/o la combinación de los mismos. 
En la Supervisión, o inspección, o ejecución de obras similares. 

Para el Ingeniero Especialista en Costos y Presupuestos también se aceptará la 
experiencia en los siguientes cargos: 

Costos y presupuestos y/o especialista en valorizaciones y/o especialista en 
programación y valorizaciones de obra y/o especialista en metrados y/o especialista 
en liquidación y/o especialista en metrados, costos y valorizaciones y/o la 
combinación de los mismos. 
En lo Supervisión, o inspección, o ejecución de obras similares. 

Para el Ingeniero de costos y Presupuestos, también se aceptara su experiencia 
adquirida como: 

ingeniero y/o Especialista y/o Supervisor y/o Jefe y/o Responsable y/o la 

Sobre el particular, y toda vez que este tercer apartado del punto controvertido se encuentra 

dirigido a abordar el cuestionamiento a la experiencia del personal clave propuesto como 
"Especialista en Costos y Presupuestos", corresponde verificar la forma cómo se había 
establecido en las Bases que debía acreditarse dicho requisito de calificación, el cual a su vez se 
constituyó como factor de evaluación. 

En tal sentido, de la revisión al Capitulo III — Requerimiento, de la Sección Especifica de las Bases 
Integradas, se aprecia que la Entidad consideró lo siguiente respecto a este profesional, en el 
punto 8.2 del numeral 3.2 "Requisitos de Calificación": 

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

PágIna 26 de 43 



      

   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 

PERÚ 

  

      

Resorución N° 0290-2019-TCE-S2 

combinación de estos en/de: 

Metrados, costos y valorizaciones. 

Metrados, costos y presupuestos. 

Metrados y valorizaciones. 

Metrados, costos, valorizaciones, obras adicionales y liquidaciones. 

En la Supervisión, o inspección, o ejecución de obras similares. 

Para el ingeniero de Costos y Presupuestos también se aceptará los siguientes cargos 

como Ingeniero Yia Especialista Y/0 Supervisor o la combinación de alguna de ellas 
como: 

Costos, Valorizaciones. 

Costos y Presupuestos. 

Metrados y Valorizaciones. 
Metrados, Costos y Presupuestos. 

Metrados, Costos y Valorizaciones. 

Metrados, Costos, Presupuestos y Valorizaciones. 

Metrados, Costos, Valorizaciones, Obras Adicionales y Liquidaciones. 

Metrados, Costos Presupuestos Valorizaciones y liquidaciones de obra. 

En la supervisión o inspección o ejecución de obras similares. 

38. 	Asimismo, de la revisión al Capitulo IV — Factores de evaluación, de la Sección Especifica de las 

Bases Integradas, se aprecia que la Entidad considero lo siguiente como factor de evaluación, 

referido a la experiencia del l'Especialista en Costos y Presupuestar 

 

CAPITULO IV 

FACTORES DE EVALUACIÓN 

 

EVALUACIÓN TECNICA (Pontaje: 100 Puntos) 

., 	- 
FACTORES DE EVALUACIÓN 

mETODOLOGIA  .. 
PUNTAIE / 

' PARA SU 
ASIGNACIÓN 

9.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE SO puntos 

Criterio: 

ESP. 	COSTOS 	Y 
PRESUPUESTOS 

Más de 12 meses: 

20 puntos 

La experiencia requerida poro el personal clave en los factores de evaluación es 

adicional a la experiencia requerida en los requisitos de calificación. 
Se aceptarán 	certificados o constancias de trabajo del personal clave 

correspondiente a obras en ejecución. Precisándose que el certificado debe 

Indicar el inicio y término del servicio prestado. Asimismo se debe tener en 

cuenta, que es aplicable, para el personal a dedicación exclusiva, lo establecido 

por el Articulo 162 del Reglamento de lo Ley de Contrataciones. 
En caso de que alguno de los documentos presentados para la acreditación de 

la experiencia del personal no se indique los dios, debed tenerse en cuenta que 
la calificación será considerando el primer dio del mes de inicio hasta el último 

dia del mes de culminación. 
Se evo/izará en función al tiempo de experiencia en la especialidad del siguiente 

persono! clave propuesto como: 

INGENIERO ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS (20 puntos) 
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PUNTAJE 
METODOLOGÍA 

PARA SU 
ASIGNACIÓN 

FACTORES DE EVALUACIÓN 

Experiencia corno ingeniero especialista en costos y presupuesto, en la 
supervisión o Inspección o ejecución de obras similares, contados a partir de 
que se encontraba legalmente habilitado para ejercer la profesión. 

Para el Ingeniero Especialista en Costos y Presupuestos, también se 
considerará valido los siguientes cargos: 

Ingeniero Especialista en Metrodos, Costos, Presupuestos y Valorizaciones. 
Ingeniero de Metrados y Valorizaciones. 
Ingeniero Especialista en Metrados y Valorizaciones. 

lag. Asistente de Supervisión en la especialidad de metrados, costos, 
presupuestos y valorizaciones. 
Ingeniero de Metrados y Valorizaciones 
En la supervisión o Inspección o ejecución de obras similares, contados 
desde que se encontraba legalmente habilitado para ejercer la profesión 

Para el Ingeniero Especialista en Costos y Presupuestos también se aceptará la 
experiencia en los siguientes cargos: 

Especialista en costos y presupuesto y/o especialista en valorizaciones y/o 
especialista en programación y valorizaciones de obra y/o especialista en 
metrados y/o especialista en liquidación y/o especialista en metrados, 
costos Y valorizaciones y/o la combinación de los mismos. 
En la Supervisión, o inspección, o ejecución de obras similares 

Para el Ingeniero Especialista en Costos y Presupuestos también se aceptará la 
experiencia en los siguientes cargos: 

Costos y presupuestos y/o especialista en valorizaciones y/o especialista en 
programación y valorizaciones de obra y/o especialista en metrados y/o 
especialista en liquidación y/o especialista en !narrados, costos y 
valorizaciones y/o lo combinación de los mismos. 
En la Supervisión, o inspección, o ejecución de obras similares 

Para el Ingeniero de costos y Presupuestos, también se aceptara su experiencia 
adquirida como: 

ingeniero y/o Especialista y/o Supervisor y/o Jefe y/o Responsable y/o la 
combinación de estos en/de: 

Metrados, costos y valorizaciones 
Metrados, costos y presupuestos 
Metrados y valorizaciones 

Metrados, costos, valorizaciones, obras adicionales y liquidaciones. 
En la Supervisión, o inspección, o ejecución de obras similares 

Para el ingeniero de Costos y Presupuestos también se aceptará los siguientes 
cargos como Ingeniero y/o Especialista y/o Supervisor o la combinación de 
alguna de ellas como: 

Costos, Valorizaciones. 
Costos y Presupuestos. 
Metrados y Valorizaciones 

Metrados, Costos y Presupuestos. 
Metrados, Costos y Valorizaciones 

Más de 06 meses 
hasta 12 meses: 
10 puntos 

Más de 03 meses 
hasta 06 meses: 
05 puntos 
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Metrados, Costos, Presupuestos y Valorizaciones 

Metrados, Costos, Valorizaciones, Obras Adicionales y Liquidaciones. 

Metrados, Costos, Presupuestos, Valorizaciones y liquidaciones de obra. 

En lo supervisión o inspección o ejecución de obras similares 

Se consideran obras similares a los siguientes: Construcción y/o 
reconstrucción y/o rehabilitación y/o ampliación y/o mejoramiento, 
(Incluyendo lo combinación de estas obras), de puentes vehiculares, 
carreteros o carrozables sobre dos 

No se considera como obras similares, a lo Construcción, reconstrucción, 
rehabilitación. Ampliación Mejoramiento Reforzamiento de Puentes 
Vehiculares carreteros o corrozables sobre bohíos y/o mar 
En el presente proceso de selección, las obras de carreteras no se consideran 
como obras similares. 
No se considera como obras similares a los puentes peatonales y/o 
provisionales. Tampoco intercambios violes, ni carreteros o pesar de que dichas 
carreteros o intercannwadwaleá incluyan dentro de sus  Camdanentes o puentes 
sobre nos. 
Es válido la experien&O 'en supervisión de obras similares, ejecutados en zona 
urbana y/o rural 
No se acepta como expenencia la superwsion de carreterds a pesar que dichas 
carreteras incluyan dentro de sus componentes` a puentes sobre nos 

Se considerará similar o los >cargos de Supervisión o Inspección de obra, a los 
cargos de: 

DIIETIOr de Interventorit 

Asistente del Director de Interventoria 

Siembre y cuando se demuestre con documentos 'ofíciales 	país 
correspondiente, la equivalencia entre estos cargos y el cargo de Jefe de 
Supervisión. 

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el 
cómputo del tiempo de dicho experiencia sólo se considerará uno vez el periodo 
traslapado. 

Importante 

De conformidad con el literal b) del numeral 30.3 del articulo 30 del 
Reglamento, se puede requerir adicionalmente experiencia en 
administración de riesgos en obra. 

Acreditación: 

Mediante la presentación de cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia 
simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (10) 
certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manero fehaciente 
demuestre la experiencia del personal propuesta 

Resaución isív 0290-2019-TCE-S2 

39. 	Como puede apreciarse, en las Bases Integradas se ha establecido que para el profesional que 
ocuparía el cargo de "Especialista en Costos y Presupuestos" debía acreditarse como requisito de 
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calificación B.2: "Experiencia del personal clave" una experiencia mínima de dos (2) años en el 

cargo, en la supervisión o inspección o ejecución de obras similares, contados a partir de que se 

encontraba legalmente habilitado para ejercer la profesión. 

Asimismo, para acreditar el factor de evaluación: 8.2 "Experiencia del personal clave", se 

requería contar con experiencia en obras similares que resulte adicional a aquella establecida 

para acreditar los requisitos de calificación y que, de acuerdo a la misma, se asignaría el puntaje 

correspondiente. 

respecto, obra a folios 67 de la oferta del Adjudicatario, el documento denominado 

periencia del Personal Clave", a través de cual, se presenta al ingeniero Luis Esteban Dueñas 

Sá chez como "Jefe de Supervisión", detallando que su experiencia en el cargo es D siguiente: 

)I.  Cliente o 
Empleador 

Objeto de la Contratación 
Fecha de 

Inicio 
Fecha de 

Culminación 
Tiempo  

Consorcio H811-1 
RMG. 

Supervisión de la obra: 
"Construcción del Puente Crisnejas y 

acceso?. 
24/09/2014 29/10/2015 

01 año + 
01 	meses 
+ 05 citas. 

2 

Ricardo Muñoz 

Consultor 

Guevara 10 

Ingeniero + 

Supervisión de la obra: 
"Construcción del Puente Salinas y 

accesos". 
27/11/2010 16/10/2011 

meses 
19 días. 

Consorcio H&H 
ing. Nicolás 
Villaseca C. 

Supervisión de la obra: 
"Construcción del Puente Carbón y 

accesos". 
01/08/2008 27/05/2009 

09 	meses 
+ 27 rifas. 

4 
Consorcio 

Ecoviana —H&H 

Supervisión de la obra: 
"Construcción del Puente Tambo 

Maria y acceso?. 
01/04/2002 30/11/2002 08 meses. 

La experiencia total acumulada es de: 	 03 arios a 05 meses + lidias. 

Asimismo, al pie de dicha página existe una nota cuya descripción es como sigue: 

"NOTA: Para acreditar el Capitulo III — Requerimiento, 3.2. Requisitos de calificación, ítem B —Capacidad 
Técnica profesional, como experiencia del Ingeniero Jefe de Supervisión se considerará 02 años y para 
acreditar lo solicitado en el Capitulo IV de los Bases 	Factores de Evaluación, se considerará como 
experiencia, 01 año + 05 meses + 21 Mas". 

Pues bien, el Impugnante ha cuestionado en su recurso, específicamente las experiencias N° 1, 3 

y 4, las cuales serán materia de análisis en las siguientes líneas. 

a) Sobre la experiencia referida a la Supervisión de la obra: "Construcción del Puente 

Crisnejas y accesos". 

El Impugnante refiere que respecto a la experiencia en mención, el Adjudicatario habría 

presentado una constancia de trabajo, así como una memoria descriptiva, la misma que . 

menciona que el puente a ser construido estará ubicado "perpendicularmente" al río Crisnejas, p i 
por lo que a su entender, éste no seria un puente "sobre río". 

Por su parte, el Adjudicatario ha señalado que la observación del Impugnante referida a que el 

puente Crisnejas no sería un puente "sobre río" al ubicarse "perpendicularmente" al río Crisnejas 

carece de sustento técnico, toda vez que un concepto elemental en ingeniería de puentes es 
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justamente que al momento de su proyección éstos se ubiquen perpendicularmente al margen 

del río, puesto que un puente paralelo jamás permitirá salvar el obstáculo natural que representa 

un río. 

Sabre el particular, de la revisión efectuada por este Colegiado a la oferta del Adjudicatario, 

puede advertirse que, a folios 70, presentó una constancia de trabajo del 2 de noviembre de 

2015, a través del cual se deja constancia que el Ingeniero Dueñas Mendoza participó en la 

Supervisión de la obra: "Construcción del puente Crisnejas y accesos", por el periodo 

comprendido entre el 24 de setiembre de 2014 y el 29 de octubre de 2015. Asimismo, obra a 

folios 71 al 74 la memoria descriptiva de dicho proyecto. 

Ahora bien, efectuando una revisión integral a los documentos antes citados, que conforman la 

oferta del Adjudicatario, se tiene que, en efecto, en la memoria descriptiva que se acompaña se 

I siguiente texto: "(,..) El puente estaría ubicado perpendicularmente al río Crisnetas, entre las 

resivas Km 3 + 555 y Km 13 + 405". Sobre el particular y como bien destaca el Adjudicatario, 

uente se define cornalina estructura diseñada yicanstruida con el Propósito de cruzar sobre 

bstáculo natural como un río o sobre uno artificial como otra vía de comunicación, 

tiendo así el tránsito. Siendo así, resulta lógico que dicho puente deba estar ubicado 

pendicularmente" al cauce de un río, conforme a la descripción que se percibe en la 

emana descriptiva antes mencionada, y que da cuenta que sí nos encontramos ante un puente 

ehicular, "sobre /lo", tonfonme se requiererr éh las 'base, por lo que no Corresponde amparar 

este extremo del recurso del Impugnante. 

b) 	Sobre la experiencia referida a la Supervisión tie la obra: "Construcción' dei Puente Carbón 

y accesos". 

El Impugnante refiere que respecto a la experiencia en mención, el Adjudicatario' habría 

presentado un certificado de trabajo, en el cual no se habría indicado que el puente Carbón a, 

ejecutar se encuentre ubicado entre la quebrada Gamitada y el río Carbón, por lo tanto, no sería 

éste un puente "sobre río", así corno tampoco indica la palabra "vehicular". 

Por su parte, el Adjudicataria ha señalado que contrariamente a lo afirmado por el Impugnante, 

el texto del certificado en cuestión sí Indica que la ubicación de dicho puente se encuentra entre 

la quebrada Gamitada y el río Carbón, por lo que no existe extremo alguno que no esté 

encuadrada dentro de la definición de obra similar. Sin perjuicio de ello, adjunta copias del 

expediente técnico relacionado al plano de ubicación del puente Carbón, en el que se puede 

corroborar que éste es un puente vehicular ubicado salare río. 

Sobre el particular, de la revisión efectuada por este Colegiado a la oferta del Adjudicatario, 

puede advertirse que, a folios 76, éste presentó una constancia de trabajo del 16 de enero de 

2014, a través del cual se deja constancia que el ingeniero Dueñas Mendoza participó en la 

Supervisión Externa de la obra: "Construcción del puente Carbón y accesos", por el periodo 

comprendido entre el 1 de agosto de 2008 y el 27 de mayo de 2009. 

Ahora bien, de la lectura de dicho certificado, se puede advertir que en éste se detalla lo 
siguiente: "El Puente Carbón se ubica en el KM 211+939.17 KM de la Carretera Cusca — 

Paucartambo — Salvación —Shintuya Red Vial Departamental Ruta 100, ene/distrito de Kosñipato 

provincia de Paucartombo y departamento del Cusca La ubicación del puente Carbón se 

encuentra entre la Quebrada Gamitada y Río Carbón" (...) Características: Puente de un solo 

tramo de 120.00 m. de Longitud con diseño de Arco Atirantado Tipo Network, con arco superior 
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metálico y tirante de concreto poste nsado monolítico con la losa. La cimentación de los estribos 

de concreto armado en cajones de cimentación (...)". De lo expuesto, se verifica que, lejos de lo 

señalado por el Impugnante, el certificado en mención sí da cuenta que el puente Carbón se 

encuentra ubicado entre una quebrada y un río (el río Carbón), de lo que se colige que estamos 

ante un "puente sobre río". Sin embargo, no se verifica de la lectura del certificado en mención, 

extremo alguno que de cuenta que estamos ante un puente "vehicular", "carretero" o 

"carrozable", como se exige en las bases. 

En este punto, debe señalarse que si bien el Adjudicatario ha adjuntado en su escrito de 

absolución, copia del expediente técnico relacionada al plano de ubicación del puente Carbón, a 

efectos de que se pueda verificar que el mismo corresponde a un puente vehicular sobre río, 

cabe precisar que en la medida que dichos documentos no forman parte integrante de la oferta 

que presentó en su oportunidad al Comité de Selección, no corresponde que las mismas sean 

valoradas por este Tribunal, visto que la evaluación que se realiza es sobre el cumplimiento de las 

j

x encias establecidas en las bases por parte de los postores, debiendo constreñir su análisis y 

eva uación únicamente a aquello que fue parte integrante de la oferta, situación que no se 

ver ica en el presente caso. 

ese sentido, corresponde amparar este extremo del recurso del Impugnante, en el que se 

efialó que no se habría acreditado que se trata de un puente "vehicular". 

c) 	Sobre la experiencia referida a la Supervisión de la obra: "Construcción del Puente Tambo 

María y accesos". 

El Impugnante refiere que respecto a la experiencia en mención, el Adjudicatario habría 

presentado una constancia de trabajo, en la que no se habría especificado qué tipo de obra se 

realizó, pese a que era imprescindible según las Bases, acreditar si se trata de construcción y/o 

reconstrucción y/o rehabilitación y/o ampliación y/o mejoramiento. 

Por su parte, el Adjudicatario ha señalado que contrariamente a lo afirmado por el Impugnante, 

el certificado que presenta establece que el puente Tambo María y accesos corresponde a un 

puente vehicular sobre río, por lo que puede concluirse que éste corresponde a la construcción 

del puente Tambo María y accesos, toda vez que no podría tratarse de una remodelación o 

demolición o renovación o habilitación, caso contario estaría considerado como servicios y no 

como la construcción de una obra en sí. Asimismo, solicita tener presente la clasificación de 

puentes dispuesta en el Manual de Puentes del MTC, aprobado con Resolución Directoral N° 041-

2016-MTC/14. 

Sobre el particular, de la revisión efectuada par este Colegiado a la oferta del Adjudicatario, 

puede advertir que, a folios 77, presentó una constancia de trabajo del 30 de diciembre de 2002, 

a través de la cual se deja constancia que el ingeniero Dueñas Mendoza participó en la 

Supervisión de la obra: "Puente Tambo María y accesos", por el periodo comprendido entre el 1 

/
de abril de 2002 y el 30 de noviembre de 2002. 

Ahora bien, de la lectura de dicho certificado, se puede advertir que en éste se detalla lo 

siguiente: "puente vehicular sobre el RM Santa Cruz, Opto: Paseo, Provincia: Oxapampa", 

afirmación que da cuenta que estamos ante un puente vehicular sobre un río (el río Santa Cruz), 

por lo que se tiene que se cumple con este extremo de las bases. Ahora, si bien es cierto que 

dicho certificado no detalla expresamente si estamos ante una construcción y/o reconstrucción 

Y/0 rehabilitación y/o ampliación y/o mejoramiento del puente en mención, cabe señalar que, de 
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las definiciones de "obras similares" establecidas en las bases, no se verifica alguna que se 

contraponga a la descripción que se realiza en el certificado en cuestión (como es el caso de 

puentes vehiculares, carreteros o carrozables "sobre bahías y/o mar", obras de "carreteras", 

puentes "peatonales y/o provisionales", "intercambios viales", o "carreteras a pesar que incluyan 

dentro de su componentes a puentes sobre ríos'), parlo que, no encuadrándose el certificado en 

mención en alguna de dichas definiciones proscritas en las bases, se colige que éste cumple con 

la exigencia de ser una "obra similar", debiendo desestimarse, por ende, este extremo del 

recurso del Impugnante. 

47. 	De lo expuesto hasta aquí, tenemos que los cuestionamientos efectuados por el Impugnante a las 

experiencias del "Especialista en Costos y Presupuesto" propuesto por el Adjudicatario, una de 

ellas resulta amparable, Por le que el cuadro de experiencias válidas de dicho profesional 

quedaría de la siguiente manera: 

N 
Empleador 
Cliente o Fecha 

Objeto de la Contratación Tiempo 
de 

Inicia 
Fecha de 

Culminación 

Consorcio H&H 
RMG 

Supervisión de la obra 
'Construccion del Puente Crisnejas y 

accesos" 
24/09/2014 29/10/2015 

01 ano 
01 	meses 

Ricardo Muno 
Guevara 
Ingeniero 
Consultor

» 

Superyiston de la obra 
'Construcción del Puente Salinas y 

acaso? 
27/11/2010 + OS dias  

10 	meses 
6/10/2011 

. 	+ 19 des 

ConsorcEo 
Ecoyiana —H&H 

Superyislon de la obra 
"Construcción del Puente Tambo 

Maria y átesos".  
01/04/2002 30/11/2002 OS meses 

La experiencia total vel'da acumulada es de 	 02 anos + 07 meses + 24 días. 

En ese sentido, y toda vez que para acreditar el requisito de calificación B.2: "Experiencia del 

personal clave", con relación al "Especialista en Costos y Pi-esPpuestas", sOrequería acreditar una 

experiencia mínima de dos (21 años en el cargo, lo cual sigue cumpliendo dicho profesional [al 

poseer un total de 2 años, 7 meses y 24 días de experiencia válida], no se verifica que 

corresponda revocar la calificación efectuada a la oferta del Adjudicatario. 

48. 	Caso distinto se presenta, respecto a la asignación del puntaje otorgado al Adjudicatario en virtud 

del factor de evaluación B.2: "Experiencia del personal clave", con relación al "Especialista en 

Costos y Presupuestos", en virtud del cual se le asignó un puntaje de veinte (20) puntos, según se 

aprecia del cuadro de evaluación" efectuado par el Comité de Selección. 

Sobre el particular, debe recordarse que en las Bases se estableció [ver fundamento 38] que se 

asignarían veinte (20) puntos a los postores que sustentaran respecto a la experiencia de su 

"Especialista en Costos y Presupuestos" más de 12 meses (adicionales a la experiencia 

considerada como requisito de calificación), y un puntaje de diez (10) puntos, a aquéllos que 

sustenten una experiencia para dicho profesional mayor a 6 y hasta 12 meses (adicionales a la 

experiencia considerada como requisito de calificación). 

En ese sentido, toda vez que este Colegiado ha determinado en párrafos precedentes que dicho 

profesional reporta una experiencia válida de 2 anos, 7 meses y 24 días, de los cuales dos (2) años 

han sido tomados en cuenta para la acreditación del requisito de calificación B.2, por ende, el 

Véase Es. 18 del expediente administrativo. 
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Re 
	cto a cuestionamiento ctuado a la "Ex eriencia en la es.ecia/idad". 

tiempo de experiencia adicional de 7 meses y 24 días ha de ser empleado para la asignación del 
puntaje como factor de evaluación, correspondiéndole diez (10) puntos, con lo cual su puntaje 
total se ve disminuido en diez (10) puntos. 

En virtud de lo expuesto, corresponde que este Colegiado revoque el extremo de la evaluación 
efectuada a la oferta del Adjudicatario en el que se le otorgó veinte (20) puntos por la 
experiencia de su "Especialista en Costos y Presupuestos", modificándose ésta a diez (10) puntos, 
yen virtud de ello, el puntaje total obtenido por dicho postor se reajusta a noventa (90) puntos. 

Por consiguiente, el presente punto controvertido debe declararse fundado en parte. 

SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO:  Determinar si corresponde revocar el acta de calificación de la 

oferta del Impugnante, en virtud de los documentos presentados para acreditar su experiencia en la 
especialidad, y la experiencia de su personal clave. 

En este punto del análisis, cabe señalar que, el Adjudicatario, cama parte de la absolución del 
slado, ha efectuado cuestionamientos tanto a los documentos de experiencia presentados por 

pugnante para acreditar su "Experiencia en la especialidad", así como una experiencia del 
nal clave: "Especialista en Suelos y Pavimentos" propuesta por éste, por lo que corresponde 

e e 	arel análisis de dichos cuestionamientos. 

S bre el particular, ya efectos de mejor resolver este apartado del análisis, cabe traer a colación 
o señalado en las Bases Integradas del procedimiento de selección respecto a la forma cómo se 
debía acreditar dicho requisito de calificación. Así, de la revisión al Capitulo III — Requerimiento, 
de la Sección Específica de las Bases Integradas, se aprecia que la Entidad consideró lo siguiente 
respecto a la acreditación de este requisito de calificación, en el punto C.3 del numeral 3.2 
"Requisitos de Calificación": 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR 

C.3 EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD 

Requisitos: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (01) vez el valor 
referencia, de la contratación, por lo contratación de servicios de consultoría de obra igual o 
similar al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) anos anteriores a la fecha de lo 
presentación de ofertas. 

Definición de obras similares: Construcción y/o reconstrucción y/o rehabilitación y/o ampliación 
y/o mejoramiento, (Incluyendo la combinación de estas obras), de puentes vehiculares, 
carreteros o carrozables sobre dos. 
No se considera como obras similares, 	a la Construcción, reconstrucción, rehabilitación. 
Ampliación, 	Mejoramiento Reforzamiento de Puentes 	vehiculares 	carreteros o [arrambles 
sobre bahías y/o mar. 
En el presente proceso de selección, las obras de carreteras no se consideran como obras 
similares. 
No se considero como obras similares o los puentes peatonales y/o provisionales. Tampoco 
intercambios violes, n1 carreteros a pesar de que dichas carreteras o intercambios viales, incluyan 
dentro de sus componentes a puentes sobre ríos. 
Es válida la experiencia en supervisión de obras similares, ejecutados en zona urbana y/o rural. 
No se acepta como experiencia la supervisión de carreteras a pesar que dichas carreteras incluyan 
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dentro de sus componentes a puentes sobre ríos. 
Se considerará similar a los cargos de Supervisión o Inspección de obro, a los cargos de: 

Director de Interventoria. 
Asistente del Director de Interventor-1a 
Siembre y cuando se demuestre con documentos oficiales del país correspondiente, la 
equivalencia entre estos cargos y el cargo de Jefe de Supervisión. 

Acreditación: 

La experiencia en la especialidad se acreditara con copla simple de a) contratos u órdenes de 
servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o rio comprobantes de pago 
cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente con [copla de facturas, 
comprobantes de pago VOUCHER DE DEPÓSITO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA 
CANCELACIÓN EN El DOCUMENTO, ENTRE OTROS], correspondientes o un máximo de diez (10) 
contrataciones. 

Lo experiencia acreditada para cumplir el literal C.1 TIEMPO MÍNIMO DE EXPERIENCIA, también 
será válido para acreditar el literal C3 EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD 
En caso los postores presenten varios comprotiontes de pago para acreditar ano sola 
contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se 
asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones mdependientes, en cuyo caso solo se 
considerará, pura lo evaluación, las diez (10) (numeras contrataciones indicadas en el Anexo Nº 9 
referido ala Experiencia dopostor en lo Especialidad. 

En el caso de servicibs de ejecución periódica, sola se considera como experiencia:la -parte del 
contrato que haya sido ejecutada a lo fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse 
copio de los conformidades correspondienteso tal parte o los respectivos comprobantes de pago 
cancelados. 

En tes casos que se acredite experiencia adquirido en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato di consorcio del cual se desprendo fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario; no se computoná lo 
experiencia proveniente de dicho contrato. 

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes 
del 20.09.2012, lo calificación se ceñiré al método descrito en lo Directivo "Participación de 
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado", debiendo presumirse que el 
porcentaje de las obligaciones equivale ol porcentaje de participación de la promesa de consorcio 
o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de 
participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 

Cuando en los contratos o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en 
moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicada porto Superintendencia de 
Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato o de cancelación del 
comprobante de pago, según corresponda. 

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo AM 9 referido o la 
Experiencia del Postor en la Especialidad. 

Se considerará sinónimo al término de "Supervisión de obras", o los siguientes: 
"Control y Vigilancia de Obras y/o Asistencia Técnico y Supervisión y/o Asistencia Técnico a los 
obras y/o Asesoría 	técnica integral"; siempre y cuando se adjunte la certificación o 
comunicación oficial de/país correspondiente respecto a dicha equivalencia 

Se considerará equivalente al término de "Supervisión de obra", a los siguientetérminos: 
Control y Vigilancia de Obras. 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

Resorución N° 0290-2019-TCE-S2 
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Interventor-la integral de Obras. 
Asesoría a la Inspección Fiscal. 
Interventorla de Obra. 

Siempre y cuando se demuestre con documentos oficiales del país correspondiente, respecto o 
dicha equivalencia de terminologías. 

Se considerará similar al término de "Supervisión de obra", o/ siguiente término: 
INSPECCION TECNICA DE OBRA . 
Siempre y cuando se demuestre con documentos oficiales del país correspondiente, respecto o 
dicha similitud de terminología 

Importante 

En el caso de consorcios, lo calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
"Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado". 

Como puede apreciarse, en las Bases Integradas se ha establecido que los postores deben 

acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (1) vez el valor referencia', por la 

contratación de servicios de consultoría de obra o similar al objeto de la convocatoria, durante 

los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas, lo cual podía acreditarse 

con cualquiera de los siguientes documentos: 

 

contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de 

prestación; o 
comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, 

correspondientes a un máximo de diez (10) contrataciones. 

Ahora bien, de la revisión efectuada a la oferta del Impugnante, se aprecia que a folios 302 al 638 

ha presentado el "Anexo N° 8: Experiencia del Postor en la Especialidad", a través de la cual éste 

declaró 7 experiencias cuyo monto facturado total asciende a la suma de 

5/ 9'448,097.25 soles. 

Pues bien, ha señalado el Adjudicatario en su absolución de traslado del recurso impugnativo que 

el Impugnante no cumpliría con el requisito de calificación: "Experiencia en la especialidad", toda 

fl 	
vez que seis (6) de los siete (7) contratos que presentó en su oferta corresponderían a 

subcontrataciones, tal como se señala a continuación: 

El primer contrato está relacionado a la Dirección de la obra: 3.1 — ZA-4- Nuevo acceso a 

Zamora — Conexión de las carreteras CL-527 y N-122, realizado con empresa pública, 

adscrita a la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León, por la suma de 

5/ 591,039.03, según tipo de cambio consignado en su oferta. 

El segundo contrato relacionado a la "Asistencia técnica a las obras de construcción del 

nuevo puente Endarlatsa sobre el río Bidasoa", corresponde a un subcontrato firmado con 

la empresa privada SENER Ingeniería y Sistemas. 

El tercer contrato relacionado a la "Asistencia técnica a las obras de construcción del puente 

if  

de Karabel sobre el río Urumea en Hernani", corresponde a un subcontrato firmado con la 

empresa privada Construcciones Zubidier (como integrante de la UTE de las empresas 
Construcciones Mariezcurrena — Construcciones Zubidet, adjudicataria de las obras del 

Proyecto de derribo del puente Karabel y construcción de uno nuevo por cuenta de la 

Agencia Vasca del Agua-UR Agentzia). 
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El cuarto contrato relacionado a la "Asesoría Técnica Integral para el desarrollo de los 

trabajos del viaducto sobre el río Narcea en el tramo: Dodge - Cornellana de la autovía A-

53", corresponde a un subcontrato firmado con la empresa privada INTEMAC Instituto 

Técnico de Materiales y Construcciones S.A. 

El quinto contrato relacionado a la "Asistencia técnica y supervisión de las obras de 

construcción del puente de Zezelj sobre el río Danubio en Novi Sad (Serbia)", corresponde a 

un subcontrato firmado con la empresa privada AZVI S.A. - Ogranak Novi Sad. 

El sexto contrato relacionado a la "Asistencia técnica de la construcción de 6 viaductos en el 

tramo: Minglanilla - Villagordo en la Línea de Alta Velocidad Madrid - Valencia - Murcia", 

corresponde a un subcontrato firmado con la empresa privada SENER Ingeniería y Sistemas. 

El sétimo contrato relacionado a la "Asistencia técnica a la obra del proyecto construcción 

del puente sobre el río Danubio entre Bulgaria y Ruma", corresponde a un subcontrato 

firmado con la empresa privada FCC Construcción S.A. 

En tal sentido, señala que los contratos presentados por el Impugnante no cumplen con acreditar 

la experiencia en la especialidad, excepto el primer pontrato por la, suma de S/ 591,039.03. 

Refiere que los otros seis (S) cohtratos restantes in-cumplen las normPs legales que tigenta Ley de 

Contrataciones del Estado, al ser isubcontratos que han sido realizados con empresas privadas, 

aun cuando corresponden sobras públicas, debido a que de conformidad con el articulo 124 del 

lamento las subcontrataciones pueden realizarse por un máximo del cuarenta per cientoidel 

onto,del contrato original; previa autorización de laEnticlad. Por consiguiente, señala que las 

c nstancias referidas a estas experiencias del Impugnante debieron ser otorgadas per la Entidad 

c ntratante, a fin de que puedan ser' consideradas volidasi para su calificación, lo cual al no 

currir, amerita que no se consideren dichos seis (6) certificados para la experiencia del postor en 

a especialidad, trayendo como consecuencia la descalificación die la oferta del Impugnante. 

54 	Por su parte, el Impugnante ha señalado que las seis (6) experiencias cuestionadas no han sido 

ejecutadas en e-I Perú, ni contratabas por el Estado eruano, sino gue han sido ejecutadás Por su 

matriz española en España,: razón por la cual, las mismas no han sido declaradas ante el RNP 

como parte de su récord de obras, ello a diferencia de las consultorías de abras ejecutadas en el 

Perú por su sucursal (postor que participó del presente procedimiento de selección). Sin perjuicio 

de ello, señala que todas estas experiencias extranjeras han sido obtenidas directamente, ya sea 

por contratación pública o privada, por lo que éstas son independientes, sin estar bajo la 

dirección o control de otro consultor de obras a través de una subcontrataclón. 

55. 	Al respecto, de la revisión efectuada por este Colegiado a la oferta del Impugnante, verifica que,  

en efecto, los contratos presentados por éste corresponden a contrataciones de consultorías de 

obras efectuadas en el extranjero por la empresa CARLOS FERNÁNDEZ CASADO S.L. (esto es la 

matriz ubicada en España) respecto a la construcción de puentes vehiculares sobre ríos. Ahora 

bien, debe tenerse presente que, en principio, el solo hecho que estas experiencias se hayan 

dado en el extranjero no Implica que las mismas no se consideren válidas, puesto que de 

conformidad con la Directiva N° 16-2016-0SCE/CD - "Procedimiento para la inscripción, 

renovación de inscripción, aumento de capacidad máxima de contratación, ampliación de 

especialidad y categorías e inscripción de subcontratas de ejecutores y consultores de obra en el 

Registro Nacional de Proveedores (RNP)", no existe restricción para que, tanto experiencias 

nacionales como extranjeras sean consideradas para la inscripción de proveedores en el registro 

de ejecutores y/o consultores de obras ante el RNP, en virtud de las cuales se establece su 

máxima capacidad de contratación, y especialidades, respectivamente. Asimismo, dichas 

experiencias indistintamente pueden coadyuvar al aumento de capacidad y a la ampliación de 

especialidad. De igual manera, ni la normativa de contrataciones ni las Bases Integradas 
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restringen la posibilidad e presentar experiencia obtenida en el extranjero a efectos de acreditar 
un requisito de calificación o factor de evaluación. 

De otro lado, si bien el Adjudicatario ha cuestionado que estas experiencias en verdad 
corresponderían a subcontrataciones, razón por la cual, no resultarían válidas para acreditar la 
experiencia en la especialidad del postor, cabe señalar que, en principio, la figura de la 
subcontratación en el marco de compras públicas no se encuentra proscrita, sino que, el 
ordenamiento peruano, ha puesto condiciones a efectos que éstas resulten procedentes, tales 
como que no pueden sobrepasar del cuarenta por ciento del monto del contrato original, así 
como que para su validez, se necesita de autorización previa por parte de la Enfielad, condiciones 
que debe recordarse únicamente resultan exigibles a aquellas subcontrataciones que deriven de 
contratos celebrados con el Estado peruano, no siendo las mismas aplicables para contrataciones 
efectuadas en el extranjero, pues en dicha situación resultarán aplicables las normas vigentes en 
el país del cual derivan tales contrataciones; razón por la cual, carece de sustento que el 
Adjudicatario Invoque la normativa peruana a efectos de pretender restarle validez a las 
contrataciones presentadas por el Impugnante. 

En esa misma linea, carece de sustento que el Adjudicatario señale que las constancias emitidas a 
favor del Impugnante por estas experiencias debieron ser otorgadas por la Entidad 

) c ntratante", a fin de que puedan ser consideradas válidas para la calificación, ello en virtud que 
so empresas privadas las que contrataron los servicios de la empresa CARLOS FERNANDEZ 
C ADO S.L., razón por la cual, son aquéllas las que deben certificar dichos servicios y no una 
E idad quien no tiene vinculo contractual alguno con dicha empresa, aun cuando ésta haya 

elido ser beneficiaria de la ejecución del servicio. 

En virtud de lo expuesto, este extremo debe ser declarado infundado. 

Respecto al cuestionamiento efectuado al "Especialista en Suelos y Pavimentos". 

Sobre el particular, y toda vez que este segundo apartado del punto controvertido se encuentra 
dirigido a abordar el cuestionamiento efectuado a la experiencia del personal clave propuesto 
como "Especialista en Suelos y Pavimentos", corresponde verificar la forma cómo se había 
establecido en las Bases que debía acreditarse dicho requisito de calificación, el cual a su vez se 
constituyó como factor de evaluación. 

En tal sentido, de la revisión al Capítulo III — Requerimiento, de la Sección Especifica de las Bases 
Integradas, se aprecia que la Entidad consideró lo siguiente respecto a este profesional, en el 
punto 8.2 del numeral 3.2 "Requisitos de Calificación": 

^3.2 REQUISITOS VE CALIFICACIÓN 

8 CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 

8.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 

Reauisitos: 
Se aceptarán certificados o constancias de trabajo del personal clave correspondiente a obras en 

ejecución. Precisándose que el certificado debe indicar el inicio y término del servicio prestado. 

Cabe precisar que el presente pronunciamiento se emite para el caso en concreto, pues al 
tratarse de contrataciones en el extranjero, la regulación aplicable a aquellas es la del pais en el 
cual se ejecutaron los servicios. Asimismo, debe indicarse que lo expuesto es sin perjuicio del 
principio de privilegio de controles posteriores que nuestro marco normativo prevé. 
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Asimismo se debe tener en cuenta, que es aplicable, pura el personal a dedicación exclusiva, lo 
establecido por el Artículo 162 del Reglamento deja Ley de Contrataciones. 

ingeniero Especialista en Suelos y Pavimentos, quien deberá ser ingeniero civil, con 02 
años de experiencia mínima en el cargo, en la supervisión o inspección, o ejecución de 
obras similares, contados o partir de que se encontraba legalmente habilitado para 
ejercerlo profesión. 

Para el Ingeniero Especialista en Suelos y Pavimentos, también se aceptara su 
experiencia en el siguiente cargo: 

Ingeniero Especialista en Suelos, Geología y Geotecnia. 
Ingeniero Especialista en Geología y Geotecnia 
Especialista en Suelos y Pavimentos. 
Especialista en Geologio y Geotecnia, y/o Especialista en Geatecnla, y/o 
Especialista en Suelos, Geofagia y Geotecnio, y/o Especialista en Suelos y 
Pavimentos 
En lo supervisión o inspección, oejecución de obras similares, contados desde 
que se encontraba legalmente habilitado para ejercer la profesión. 

Para el Ingeniero Especialista en Suelos y Pavimentos también se aceptad lo 
experiencia en los siguientes cargos.  

Especialista en suelos y pavimentos y/o suelos y/o pavimentos. 
En la supervisión o Inspéccign, o 'ejecución de obras similares 

POYO el Ingeniero Especialista en SUCIOS y Pavimentos, también se aceptara su 
experiencia como Ingeniero o especial Sta o jefe o responsable o la combinación de 
estos en/de: 

Suelos.  y pavimentos 
Suelas, asfalto y pavimentos 
Control de Calidad de suelos y pavimento 
Control de calidad de suelos, pavimento y concreto 

Suelos y/o pavimentos, 
En la supervisión o inspección, o ejectición de obras simila 

Para el Ingeniero Especialista en Suelos y Pavimentos, también se aceptará los 
siguientes cargas como ingeniero y/o Especialista y/o Supervisor o la combinación de 
alguna de ellas como: 

Suelos y Pavimentos 
Suelos y/o pavimentos 
Suelos, asfalto y pavimentos 

En la supervisión o Inspección o ejecución de obras similares 

Se consideran obras similares a los siguientes: Construcción y/o reconstrucción y/o 
rehabilitación y/o ampliación y/o mejoramiento, (Incluyendo la combinación de estas obras), 
de puentes vehiculares, carreteros o carrozables sobre ríos 

No se considera como obras similares, o la Construcción, reconstrucción, rehabilitación. 
Ampliación, Mejoramiento Reforzamiento de Puentes Vehiculares carreteros o carrozables 
sobre bahlas y/o mar. 
En el presente proceso de selección, los obras de carreteras no se consideran como obras 
similares. 
No se considera como obras similares a los puentes peatonales y/o provisionales. Tampoco 
intercambios viales, ni carreteras o pesar de que dichas carreteras o intercambios viales, incluyan 
dentro de sus componentes o puentes sobre río 
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Es válida la experiencia en supervisión de obras similares, ejecutados en zona urbano y/o rural. 
No se acepto como experiencia la supervisión de carreteras a pesar que dichas carreteras incluyan 
dentro de sus componentes a puentes sobre ríos. 

Como puede apreciarse, en las Bases Integradas se ha establecido que para el profesional que 

ocuparía el cargo de "Especialista en Suelos y Pavimentos" debía acreditarse como requisito de 

calificación B.2: "Experiencia del personal clave" una experiencia mínima de dos (2) años en el 

cargo, en la supervisión o inspección o ejecución de obras similares, contados a partir de que se 

encontraba legalmente habilitado para ejercer la profesión. 

Pues bien, el Adjudicatario ha cuestionado en su recurso que para acreditar la experiencia de 

dicho profesional, el Impugnante ha presentado un certificado de trabajo en la ejecución del 

puente Yuracyacu, respecto al cual, no se habría especificado si corresponde a un puente 

vehicular o peatonal, por lo que, en su opinión, el Comité de Selección no debió valorar dicha 

experiencia. 

) S bre el particular, de una revisión efectuada por este Colegiado a la oferta del Impugnante, 

p ede advertir que, a folios 116, presentó un certificado de trabajo del 10 de octubre de 2004, a 

t aves del cual se deja constancia que el Ingeniero César Augusto Mala Abad (personal que 

ropuso en el cargo de Especialista en Suelos y Pavimentos), participó, entre otras, en la 

siguiente obra: "Construcción del puente Yuracyacu sobre el río Maya", por el periodo 

comprendido entre enero 2003 y agosto de 2003. Asimismo, obra a folios 126, un documento 

con la siguiente descripción sobre dicha abra: "El puente presente cinco tramos de 30 m. coda 

uno siendo su longitud total de 150 m. entre ejes. En los estribos y pilares se usó concreto 

armado, cambio en la cimentación hacienda uso de pilotes prefabricados de concreto armado. 

Paro lo superestructura los principales elementos son a base de acero estructural y la losa de 

tablero de concretos". 

Pues bien, de la revisión integral a los documentos de la oferta presentados para acreditar esta 

experiencia, se tiene que si bien en ellos se describe que estamos ante un puente sobre río (el río 

Mayo); sin embargo, no se verifica de la lectura del certificado en mención, ni del documento a 

folios 126 de dicha oferta, que se pueda identificar si dicho puente correspondería a una 

"vehicular", "carretero" o "carrozable", como se exige en las bases, o si estamos ante un puente 
peatonal. 

La situación antes descrita en la que no puede identificarse de los documentos que conforman la 

oferta del Impugnante, el tipo de puente descrito como experiencia, hace que no pueda 

corroborarse que ésta califique como una "obra similar", lo que amerita tener por inválida dicha 
experiencia. 

P

61 	Sin embargo, debe señalarse que aun restando dicha experiencia equivalente a ocho (8) meses, el 

i 

resto de experiencias presentadas por el Impugnante para dicho profesional y que no han sido 

cuestionadas par el Adjudicatario, hacen un total de 3 años y 5 d ías, lo cual supera ampliamente 
el requisito de calificación 12: "Experiencia del personal clave", con relación al "Especialista en 
Suelos y Pavimentos", en el que se requería acreditar una experiencia mínima de dos (2) años en 

c  el cargo, por lo que no corresponde revocar la calificación efectuada a la oferta del Impugnante. 

Por consiguiente, el presente punto controvertido debe declararse infundado. 
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TERCER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar a quién corresponde otorgar la buena pro del 

procedimiento de selección. 

Conforme a lo determinado en el primer punto controvertido, al haberse revocado un extremo 

de la evaluación efectuada a la oferta del Adjudicatario, corresponde que el puntaje total de ésta 

se modifique a un total de noventa (90) puntos. 

Ahora bien, habiéndose determinado en el segundo punto controvertido que, no existe mérito 

para descalificar la oferta del Impugnante, y toda vez que la misma ha obtenido un puntaje de 

cien (100) puntos en la evaluación; por consiguiente corresponde que a esta última se le otorgue 

la buena pro del procedimiento de selección al haber obtenido un mayor puntaje en la 

evaluación, quedando la oferta del Adjudicatario en el segundo lugar del orden de prelación. 

Por consiguiente, este Colegiado estima que, en virtud del análisis efectuado, yen aplicación del 

al b) del artículo 106 del Reglamento, corresponde declarar fundado en parte el recurso de 

ladón presentado por el Impugnante, 

ndiendo a ello, cortesponde devolver la garantía presentada por la interposición de su recurso 

apelación, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 110 del Reglamentb, 

Sin perjuicio de lo anterior, debe señalarsergde el Migiugnante ha cuestionado (dó manera 

extemporánea, en la audiencia pública y, en su Escrito,  N° 5 del 28 de febrero d 2019) queel 

certifitado de trabajo del 12 de febrero de 2014, presentado por el Adjudicatario, contendría 

indicios de información inexacta en el extremo referido ¿la fecha de dilininación de las labores 

efectuadas por el ingeniero Enrique Aurelid,Bernardo,canganuala como 'Jefe de'Supervisión de 

Obre' vistd que en un recurso de apelación tramitado en el Tribunal bajo el Expediente IV' 

2099/2017,TC8, y que culminó en Ja Resolución N' 2019-2017-TCE-52, 3e dispuso realizar la 

fiscalización posterior sobre un certificado de trabajo idéntico al cuestionado pero que difiere en 

las fechas de experiencia laboral del mencionado ingeniero, así como porque en ese 

procedimiento de selección se presentó otro certificado de trabajo emitido el 2 de febrero de 

2015 por el Mismo emisor, para el misMo prdfesional, misma obra, pero con periodos de trabajos 

diferentes, al señalarse que su culminación data del 15 de marzo de 2015, con lo que se 

presumirla que el certificado del 1 de diciembre de 2014 seria inexacto, al contener fechas de 

experiencia laboral distintas. 

Al respecto, debe señalarse que, de la revisión a la Resolución N" 2019-2017-TCE-52 del 19 de 

setiembre de 2017, aludida por el Impugnante, se verifica que en el procedimiento de selección 

que fue materia de análisis en dicha resolución, se presentó un certificada de trabajo sobre el 

cual se ordenó a la Entidad su fiscalización posterior visto los Indicios de supuesta información 

inexacta en dicho documento, toda vez que el mismo estaba dirigido al ingeniero Jack López 

Acuña por haberse desempeñado como "Jefe de Supervisión" de la obra del puente Chilina, pese 

a que el acta de recepción de dicha obra y la Resolución Ejecutiva Regional N* 064-2013-GRA/PR 

emitida por la Presidencia del Gobierno Regional de Arequipa, daban cuenta que quien ocupó ese 

puesto en realidad fue el ingeniero Enrique Aurelio Bernardo Cangahuala, persona a favor de la 

cual se expidió el certificado de trabajo del 12 de febrero de 2014 que fue presentado en el 

presente procedimiento de selección. 

En esa misma linea, si bien detalla el impugnante que en el procedimiento de selección que fue 

materia de análisis en dicha resolución se presentó un certificado de trabajo del 2 de febrero de 

2015 a favor del ingeniero Bernardo Cangahuala, que da cuenta que el mismo se desempeñó 
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como "Jefe de Supervisión" de la obra del puente Chilina por el periodo comprendido entre el 26 

de febrero de 2013 y el 15 de marzo de 2015, periodo que coincide con el descrito en la 

Resolución Ejecutiva Regional N° 064-2013-GRA/PR, antes citada. Al respecto, debe señalarse 

que, en la medida que el certificado de trabajo del 12 de febrero de 2014 (cuestionado por el 

Impugnante), consigna una experiencia para dicho profesional hasta el 30 de noviembre de 2014, 

esto es, una fecha comprendida dentro del periodo descrito en la Resolución Ejecutiva Regional 

N° 064-2013-GRA/PR, este Colegiado considera que dichos documentos no generan convicción 

suficiente que permita amparar la inexactitud alegada por el Impugnante. 

En ese sentido, toda vez que el Gobierno Regional de Arequipa, a la fecha del presente 

pronunciamiento, no ha dado atención al requerimiento de información efectuado por este 

Tribunal" respecto al extremo cuestionado sobre dicho certificado, este Colegiado dispone que 

Entidad efectúe la fiscalización posterior al documento en mención, a fin de determinar la 

xistencia de una posible responsabilidad de parte del Adjudicatario, debiendo remitir al Tribunal 

I s resultados de dicha acción en el plazo de treinta (30) días hábiles. 

dicionalmente, se recuerda a la Entidad que, en atención al numeral 43.6 del articulo 43 del 

Reglamento, se encuentra obligada a la fiscalización posterior de la documentación presentada 

en la oferta del postor ganador de la buena pro. 

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

Villavicencio de Guerra, y la intervención de las vocales Mariela Sifuentes Huamán y Cecilia Ponce 

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

según lo dispuesto en la Resolución N 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, z:en ejercicio de 

las facultades conferidas en el articulo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 

modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de 

Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N• 076-2016-EF del 7 de abril de 

2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar fundado en parte el recurso de apelación interpuesto por el postor CARLOS FERNANDEZ 

CASADO S.L. SUCURSAL DEL PERÚ, en el marca del Concurso Publico N° 009-2018-MTC/21 — 

Primera Convocatoria, para la contratación del servicio de consultoría de obra: "Supervisión de la 

obra: Construcción del puente vehicular y peatonal El Toro en la carretera vecinal al centro 

poblado El Toro, ubicado en el distrito de Cocachacra, provincia de Islay, departamento de 

Arequipa", convocado por el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado 

— Provias Descentralizado; por las fundamentos expuestos. En consecuencia corresponde: 

	

1.1 	Revocar la buena pro otorgada al CONSORCIO integrado por la empresa RMG 

INGENIEROS E.I.R.L. y el señor RICARDO MUÑOZ GUEVARA, en el marco del Concurso 

Público N° 009-2018-MTC/21 — Primera Convocatoria. 

	

1.2 	Otorgar la buena pro del Concurso Público N• 009-2018-MTC/21 — Primera 

Convocatoria, a favor del postor CARLOS FERNANDEZ CASADO S.L. SUCURSAL DEL 

PERÚ. 

Devolver la garantía otorgada por el postor CARLOS FERNANDEZ CASADO S.L. SUCURSAL DEL 

“Al respecto, mediante Decreto del 19 de febrero de 2019 se gestionó dicho pedido de informacfón, no obteniendo respuesta a la 
fecha. 
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Regístrese, comuníquese y publíquese, 

O ¿AL 

Sifuentes Huamán, 

Roías Villavicencio de Guerra. 

Ponce Cosme. 
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PERÚ, presentada para la interposición de su recurso de apelación, de conformidad con la 

establecido en el articulo 110 del Reglamento. 

Disponer que la Entidad efectúe la fiscalización posterior conforme a lo dispuesto en el 

fundamento 64, para lo cual cuenta con un plazo de treinta (30) días hábiles para que informe a 

este Tribunal sobre los resultados de tal actuación. 

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 de OSCE para que se gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto en 

Directiva W 001-2018-AGN/DNDAAI "Norma para la eliminación de documentos en los archivos 
administrativos del Sector Público Nacional. 

Declarar que la presente resolución agota M viaiadministratiy 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 3.10.12. 
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