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Sumilla: 	"(...) para este Colegiado se encuentra plenamente acreditado 

que aquél no solo pretendió corregir su oferta con ocasión del 

perfeccionamiento del contrato, sino que además no cuenta 
con la suficiente solvencia económica para afrontar la 
ejecución de la obra materia de convocatoria; al haberse 
corroborado que el Impugnante presentó, como parte de su 

oferta, paro acreditar solvencia económica, la Carta de Línea 

de Crédito del 21 de diciembre de 2018". 

Lima, 11 MAR, 2019 

VISTO en sesión de fecha 8 de marzo de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente W 697/2019.TCE, sobre el recurso de apelación 

interpuesto por el Consorcio Lima Norte, integrado por las empresas Constructora G+G S.A.C., 

AC Bravo Ingenieros Sociedad Anónima Cerrada - AC Bravo, Ingenieros S.A.C. y Construcoes 

Engenharia e Pavimentacao Ehpavi LTDA Sucursardel Perú, contra la declaratoria de la pérdida 
de la buena pro en el marco del Procedimiento de Contratación Pública Especial W 005-2018-

PGRLM - Primera Convocatoria, para la contratación de la ejecución de la obra: "Mejoramiento 
de pistas y veredas de/a Av La Quinto Avenida, Tramo: Av. Laureles -Av. Los Torres - y en la Av. 

Los Laureles, Tramo Autopista Ramiro Prialé - Rio Huayco/oro, distrito de Lurigancho, provincia 
de Limo - Lima, Código Único: 239662", convocada por el Programa de Gobierno Regional de 
Lima Metropolitana; atendiendo a los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

1. 	El 11 de diciembre de 20181, el Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana, 
en lo sucesivo la Entidad, convocó el Procedimiento de Contratación Pública Especial 

W 005-2018-PGRLM - Primera Convocatoria, para la contratación de la ejecución de la 
obra: "Mejoramiento de pistas y veredas de la Av. La Quinta Avenida, Tramo: Av. Laureles 

- Av. Las Torres - yen la Av. Los Laureles, Tramo Autopista Ramiro Prialé - Río Huaycoloro, 

distrito de Lurigancho, provincia de Lima - Lima, Código Único: 239662", con un valor 
referencial ascendente a 5/ 18909,303.08 (dieciocho millones novecientos nueve mil 

trescientos tres con 08/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento de se clan. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo dis esto en la "L que 
aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las Intery ciones del 

Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autor' 

reconstrucción con cambios", aprobada con Ley N° 30556, mo 
Legislativo Ne 1354 — en adelante la Ley para la Reconstrucció -y el Regl 

Según ficha del Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado - SEACE, obrante a fs. 263 d 
admInIstratIvo. 
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Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, 
aprobado con Decreto Supremo N° 071-2018-PCM — en adelante el Reglamento para la 

Reconstrucción-, así como de manera supletoria2, la Ley de Contrataciones del Estado, 

Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341 —en adelante la Ley de 
Contrataciones del Estado— y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 350-
2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF —en adelante el 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

2. 	De acuerdo a la información registrada en el SEACE, el 26 de diciembre de 2018 se llevó a 
cabo la presentación de ofertas y, en esa misma fecha, el Comité de Selección otorgó la 
buena pro del procedimiento de selección a favor del Consorcio Lima Norte, integrado 

por las empresas Constructora G+G S.A.C., AC Bravo Ingenieros Sociedad Anónima 
Cerrada - AC Bravo Ingenieros S.A.C. y Construcoes Engenharia e Pavimentacao Enpavi 
LTDA Sucursal del Perú, por el valor de su oferta económica ascendente a 

S/ 17018,372.78 (diecisiete millones dieciocho mil trescientos setenta y dos con 78/100 
soles), de acuerdo al siguiente detalle3: 

Postor Admisión 
de ofertas 

EVALUACIÓN 

Resultado Oferta Económica 

(SI) 
'D'un*  

Orden de 
Prelación 

CONSORCIO LIMA 

NORTE 
Admitido 17018,37/78 10000 r lugar Adjudicado 

CONSORCIO Río 
HUMCOLORO Admitido 17018,372.78 100.00 r lugar 

DiTRANSERVA 

S.A.C. Admitido 17528,923.95 98.25 r lugar -- 

CHAVIN DE 
HUANTAR E.I.R.L. 

No 

Admitido 
— 

CONSORCIO VIAL No 
Admitido LIMA — — 

CONSORCIO 
PETRAMÁS S.A.C. — 

MORO S.R.L. 

No 
Admitido 

— — 

MURGISA SERVICOS No 
Admitido GENERALES S.R.L. --  

INGENIERA 
MEDIOAMBIENTE & 

CONSTRUCCIÓN 
S.A.C. 

No 
Admitido —  

2  Conforme lo establece la primera disposición complementaria final del Reglamento: 
"Prlmera.- Aplicación supletorio. 
De conformidad con el articulo 7-4.8 del Decreto Legislativo N° 1354, en todo lo no egulado 
contravenga la Ley y el presente Reglamento es de aplicación supletorio lo Ley N° 3022 1 	Controt 

Estado y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N350-2015-EF y sus modificotorias." 

Para determinar el orden de prelación, se efectuó el respectivo desempate. 
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Mediante Carta N° 006-2019-MMUPGRIM-SRAF-AL del 17 de enero de 2019, la Entidad 

comunicó al Consorcio Lima Norte la pérdida de la buena pro que le había sido otorgada. 

El 28 de enero de 2019 el Consorcio Lima Norte, interpuso recurso de apelación contra la 

pérdida de la buena pro del procedimiento de selección, solicitando que se declare nulo 

dicho acto y se retrotraiga el procedimiento a la etapa de perfeccionamiento del contrato, 

ordenándose a la Entidad su respectiva suscripción. 

A través de la Resolución N° 0160-2019-TCE-524  del 11 de febrero de 2019, la Segunda 

Sala del Tribunal resolvió, entre otros, revocar el acto de declaratoria de pérdida de la 

buena pro del procedimiento de selección contenido en la Carta N° 006-2019-

MMMPGRLM-SRAF-AL; asimismo, se confirmó el otorgamiento de la buena pro al 

Consorcio Lima Norte y se dispuso que el mencionado Consorcio Lima Norte y la Entidad, 

cumplan con lo dispuesto en el fundamento 44 de dicha resolución, a efectos de continuar 

con el perfeccionamiento del contrato derivado del procedimiento de selección. 

Mediante Carta W 020-2019-MML/PGRLM-SRAF-AL 5  del 18 de febrero de 2019, se 

comunicó al Consorcio Lima Norte en esa misma fecha la pérdida del otorgamiento de la 

buena pro del procedimiento de selección por mantener una estructura de costos en el 

desagregado de gastos generales con la cual no se garantiza la ejecución de la obra. 

3. 	Mediante formulario de "Interposición de Recurso Impugnativo" y Escrito s/n', 

debidamente subsanados mediante escrito N° 28, presentados el 21 y 25 de febrero de 
2019, respectivamente, ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, 

en lo sucesivo el Tribunal, el Consorcio Lima Norte, en adelante el Consorcio Impugnante 

o el Impugnante, interpuso por segunda vez recurso de apelación contra la pérdida de la 

buena pro del procedimiento de selección, solicitando que se ordene a la Entidad a 
continuar con el procedimiento para el perfeccionamiento del contrato a través de su 
respectiva suscripción, en estricto cumplimiento de lo establecido en la Resolución 

N° 0160-2019-TCE-S2 del 11 de febrero de 2019. 

El Petitorio del Impugnante es el siguiente: 

Primera pretensión 

Solicita que se declare que su representada cumplió con presentar los document 

solicitados por el Tribunal como requisitos para la firma del contra 

conformidad con lo establecido en el numeral 44 de la Resolución N° O 

TCE-52. 

5 
Véase folios 71 al 88 del expediente administrativo. 
obrante a folios 18 del expediente administrativo. 
Obrante a folios 1 del expediente administrativo. 
Obrante a folios 3 al 16 del expediente administrativo. 
Obrante a folios 182 al 219 del expediente administrativo. 
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Segunda pretensión 

Solicita que se declare que la Entidad se encuentra obligada a cumplir de modo 

estricto lo ordenado por el Tribunal, de conformidad con el numeral 44 de la 

Resolución Nr 0160-2019-TCE-52. 

Tercera pretensión 

Solicita que se declare que la Entidad no se encuentra facultada a exigir mayor o 

nueva documentación, distinta a la contenida en el numeral 2.5 del Capitulo II de 

la Sección Específica de las bases del procedimiento de selección y en el numeral 

44 de la Resolución W 0160-2019-TCE-S2. 

Cuarta pretensión 

Solicita que se declare que la Entidad no puede incorporar argumentos nuevos o 

imprecisos o inconsistentes o subjetivos, con el fin de evitar firmar el contrato con 

su representada. 

Quinta pretensión 

Solicita que se declare que la solvencia económica de su representada ya fue objeto 

de evaluación por el Comité de Selección, habiéndose acreditado capacidad 

financiera por encima del valor de la obra. 

Sexta pretensión 

Solicita que se declare que ni en la Ley para la Reconstrucción, ni en el Reglamento 

para la Reconstrucción, ni mucho menos las bases del procedimiento de selección 

se ha prohibido que el contratista asuma con sus propios recursos, los gastos 

generales de la obra, máxime si para ello se exige contar con línea de 

financiamiento igual o mayor al valor de la obra. 

Séptima pretensión 

ción, ni en el Reg 

ses del proced.  

e gastos gen 
ituya un 

Solicita que se declare que ni la Ley para la Reconstr 

para la Reconstrucción, ni mucho menos en las 

selección se ha establecido un mínimo de porcentaje 
ser asumido directamente por la Entidad, o que con 
de la buena pro imputable al postor. 
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Octava pretensión 

Solicita que se declare que el articulo 56.1 del D.S. W 071-2018-PCM limita la 

facultad del área usuaria para evaluar el desagregado de los precios unitarios, no 
encontrándose facultada para evaluar o cuestionar los montos de los costos de 

cada partida del desagregado de los gastos generales, más aun si los gastos 

generales son asumidos directamente por el propio contratista. 

Novena pretensión 

Se declare que el solicitar el sustento del desagregado de gastos generales (como 

observación) y luego la estructura de costos del desagregado de gastos generales 

(como motivo de descalificación), implica una contravención al segundo párrafo del 

articulo 56.1 del D.S. W 071-2018-PCM, en el cual se indica que para la etapa de 

suscripción del contrato el unicadocumento a evaluar por parte del área usuaria es 

el desagregado de los precios unitarios por partida (Análisis de costos unitarios, el 

mismo que fue debidamente presentado como reconoce la Entidad en los 
respetivos informes técnicos. 

Décima pretensión 

Solicita que se declare la nulidad de la pérdida de la buena pro por ser arbitraria, 

subjetiva y por carecer de base legal, tnás aun si no existe consistencia entre lo 

observado (sustento del desagregado de gastos generales) con el motivo de la 

supuesta descalificación (estructura de costos del desagregado de gastos 

generales), siendo que ni uno ni otro eran documentos de presentación obligatoria, 

según el numeral 2.5 del Capítulo II de la Sección Especifica de las Bases ni en el 
numeral 44 de la Resolución N° 0160-2019-TCE-S2. 

Undécima pretensión 

Finalmente solicita se deje sin efecto la pérdida de la buena pro imputable a su 

representada y, como consecuencia de ello, se ordene a la Entidad se proceda con 
la firma del contrato. 

Ahora bien, el Impugnante sustenta su recurso en los siguientes argumento • 

Refiere que en el presente caso, se está ante un claro ej 

desacato a lo dispuesto por el Tribunal, pues, pese a que e 

previo se le dio la razón, disponiéndose que de ma 

contrato presente dos documentos, siendo estos (I) :regado 
generales fijos y variables y (ii) el detalle de análisis de precios 

desagregados de gastos generales fijos y variables en forma electró 

se la ingenió para requerir documentación adicional a la referi 

plo de renuencia 

un recurso impu 

era previa 

nitari 

ca,.la 

, y como 

irma 

OS 

5 y 

ida d 

no se 

• 
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cumplió con su presentación procedió a declarar nuevamente la pérdida de la 

buena pro. 

Al respecto, sostiene que sí cumplió con presentar los documentos aludidos, lo que 

lo habilitaba a su representada a suscribir el contrato; sin embargo, la Entidad 

valiéndose de su competencia para revisar esta documentación procedió a 

observar un extremo que no fue solicitado por el Tribunal, esto es, el sustento de 

desagregados de los gastos generales. 

Sobre ello, en el Informe N° 061-2019-PGRLM/SRI-DO, se indicó lo siguiente; 

"1..) 
El área usuaria de la Entidad no puede hacerse responsable de un 

desagregado de sustento de gastos generales que no garantiza cómo se 

va a poder cubrir los gastos de la ejecución de la obra, por lo tonto se da 

por OBSERVADO el sustento del desagregado de gastos generales 

presentados por el Consorcio Lima Norte a/no cumplir con sustentar sus 

gastos generales que fueron presentados en su oferta de/procedimiento 

de Contratación Pública Especial N° 005-2018-PGRLM 

En ese sentido, su representada decidió acatar lo solicitado y presentar el sustento 

de los desagregados de los gastos generales y así brindar tranquilidad a la Entidad 

respecto al respaldo económico con el que cuenta. 

Sin embargo, en lugar de ratificar que se cumplió con presentar la documentación 

requerida, la Entidad declaró la pérdida de la buena pro por no haber subsanado la 

estructura de costos del desagregado de gastos generales; es decir, su decisión se 

sustenta en un extremo que no fue observado inicialmente. 

Por tanto, considera que la Entidad al requerir la estructura de costos del 

desagregado de gastos generales, no solo está vulnerando el mandato del Tribunal, 

sino que estaría estableciendo un requerimiento arbitrario y efectuando una nueva 

evaluación de la oferta, para que, posteriormente, esta sea rechazada en la etapa 

del perfeccionamiento del contrato. 

Asimismo, precisa que incluso antes de que se haya presentado el primer recurso 

de apelación, ya se había presentado toda la documentación requerida para el 

perfeccionamiento del contrato, lo cual fue reconocido por la propia Entidad en el 

Informe N° 002-2019-CCA del 16 de enero de 2019, en el cu se de; 	nstancia de 

que lo que faltó presentar era el desagregado de gast. generales detalle de 
análisis de precios unitarios. 

Aunado a ello, señaló de que el hecho que la Entidad 
	

la 
	pa del 

perfeccionamiento del contrato pretenda definir com re 	p eso que los 

gastos generales del postor no pueden ser inferiores al 2.64% del 
	

nto d I valor 

• 
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ofertado deviene en ilegal, arbitraria, irracional y debe tenerse por no puesta, al ser 

una regla no prevista en el procedimiento de selección. 

En efecto, alega que una de las reglas que se estableció en las bases del 

procedimiento de selección y que no se puede pasar por alto, es que en caso se 

produjera un empate en las propuestas, se daría preferencia a aquel postor que 
hubiese ofertado un menor porcentaje de gastos generales. 

Asimismo, considerando que el procedimiento de selección fue convocado bajo la 

modalidad de valor referencial, se tenían contemplados límites máximos (110%) y 

mínimos (90%) para las ofertas, siendo el objetivo de dichos limites que no se 

presenten ofertas temerarias que pongan en riesgo la ejecución de la obra, por lo 
que estas serían rechazadas de plano en caso fueran menores al mínimo 

establecido en las bases del procedimiento de selección. Por lo tanto, es irracional 

que una oferta que ha sido admitida por estar dentro de los valores permitidos, 
pueda ser descalificada como temeraria. 

Además, indica que, en el caso concreto, la posición de la Entidad no es uniforme, 

pues, por un ladp, el área de Logística confirmó que su representada cumplía con 

todos y cada uno de los documentos para la firma del contrato, de conformidad con 

lo señalado en el Informe Técnico Nr 06-2019 MML/PGRLM-SRAF-AL mientras que, 

por otro Lado, el área usuarra, en una actuación completamente arbitraria, es 

renuente a la firma del contrato, 

• 	A mayor abundamiento, refiere que incluso antes que se le adjudique la buena pro, 

la Entidad ya había tenido la oportunidad de revisar, admitir y evaluar su oferta 

económica, por lo que le causa sorpresa que en esta etapa se esté buscando 

desacreditar su oferta, más aun si se tiene en cuenta que uno de sus integrantes 
cuenta con una línea de crédito aprobada des! 28'000,000.00 (veintiocho millones 

con 00/100 soles), conforme fue certificado por la Financiera TFC en la Carta del 21 
de diciembre de 2018, la cual obra en su oferta. 

A su vez, sostiene que en la Resolución N° 0150-2019-TCE-S2 el Tribunal ha 

reconocido que el desagregado de gastos generales y el detalle de análisis de 

precios unitarios y el desagregado de forma electrónica, son irrelevantes para la 

firma del contrato en tanto en las bases se exige que los po 	5 p 	nten el 
menor gasto general. 

Trae a colación lo señalado en las Opiniones N°055- 14/DTN y N° 2 
según las cuales la presentación y exigencia 

	
los desag 

unitarios para la firma del contrato es simpl men e 

verificar únicamente la correspondencia entre la o erta (que e 

fue el 90% del valor referencial) y las actividades que deben r 
obra. 

o 
rna IV 

/DTN, 

precios 
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Por otro lado, señaló que las consultas formuladas por el área usuaria a la Autoridad 

de la Reconstrucción con Cambios fueron orientadas a lograr la pérdida de la buena 

pro; asimismo, alega que la Entidad ya tenía listos los informes que concluían en la 

supuesta invalidez de sus documentos dos (2) horas antes que estos fueran 

presentados. 

Finalmente, solicitó que sea la Segunda Sala del Tribunal quien asuma la 
competencia para resolver el presente recurso impugnafivo, teniendo en cuenta 

que dicha Sala ya asumió competencia para resolver el primer recurso impugnativo. 

Solicitó el uso de la palabra. 

Por Decretog  del 25 de febrero de 2019, publicado en el Toma Razón Electrónico del SEACE 

en la misma fecha, se admitió a trámite el recurso de apelación interpuesto ante este 

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

hábiles, remita, entre otros documentos, los antecedentes administrativos del 

procedimiento de selección, que debían incluir la oferta del Impugnante y todas las 

ofertas cuestionadas en el recurso, así como el informe técnico legal correspondiente, en 

el que debía indicarse la posición de la Entidad respecto de los cuestionamientos 

formulados en el recurso de apelación, documentación que debía encontrarse ordenada 

cronológicamente, así como foliada y con su respectivo índice. 

Asimismo, se remitió el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal para que evalúe la 

información que obra en el mismo, resuelva y notifique su pronunciamiento a través del 

SEACE, en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles. 

De igual forma, en dicho decreto se programó la audiencia pública, para el 1 de marzo de 

2019. 

Mediante Escrito N°3'°, presentado el 27 de febrero de 2019, el Impugnante acreditó a su 

representante para realizar el informe oral. 

Mediante formulario de "Trámite y/o Impulso de Expediente Administrativo 11  , 

presentado el 28 de febrero de 2019 ante el Tribunal, la Entidad remitió lo ntecedentes 

administrativos del procedimiento de selección, adjuntando, entre 	 entos, el 

Informe N° 037-2019-M ML/PGRLM-SRAPg  del 28 de febrero de?' Técnico 

N° 001-2019-NML/PGRLIVI-SR113, a través de los cuales manife 

A través del Proveído N° 867-2019-MML/PGRLIVI-G 

Gerencia Regional del PGRLM, remitió copia de 

Obrante a folios 220 del expediente administrativo. 
0 
	

Obrante a fallos 297 del expediente administrativo. 
11 
	

Obrante a folios 269 del expediente administrativo. 
12 
	

Obrante a folIos 271 del expediente administrativo. 
13 
	

Obrante a folios 274 del expediente administrativo. 
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suscrita por el señor Aldo Ramón Narro Vélez, quien informó que las constancias 

presentadas por el Impugnante en su oferta son falsas; en consecuencia, aquél no 

cumpliría con acreditar la experiencia requerida en las Bases integradas. 

En ese sentido, la Subgerencia Regional de Asuntos Jurídicos recomendó que la 

Jefatura del Área de Logística proceda a iniciar el procedimiento de fiscalización 

posterior respecto de las constancias de trabajo emitidas por la empresa Discovery 

S.A.C. Constructora e inmobiliaria, las cuales fueron presentadas por el Impugnante 
como parte de su oferta. 

Por otro lado, respecto a las pretensiones formuladas por el Impugnante el área 
usuaria precisó lo siguiente: 

Sobre la primera pretensión 

Solicita que se declare que su representada cumplió con presentar los documentos 

solicitados por el Tribunal como requisitos paro la firma del contrato, de 

conformidad con lo establecido en el numeral 44 de la Resolución N° 0160-2019-
TCE-52. 

Aclara que el Impugnante cumplió con presentar la documentación indicada en el 

fundamento 44 de la Resolución N 0160-2019-TCE-S2; sin embargo, en el referido 

fundamento el Tribunal dispuso que una vez presentada la documentación, la 

Entidad, a través del área usuaria, proceda a revisar y visar dicha información o de 

encontrar observaciones, notifique de ello al Impugnante, otorgándole el plazo de 

un (1) día hábil para que pueda subsanar dicha observación, y cumplida dicha 
subsa nación, proceda a suscribir el contrato respectivo con aquél. 

En ese sentido, el Impugnante no cumplió con presentar un desagregado de gastos 

generales confiable, sustentado y que guarde concordancia con el expediente 
técnico. 

Sobre la segunda pretensión 

Solicita que se declare que la Entidad se encuentra obligada a 
	

Ilr e 
estricto lo ordenado por el Tribunal, de conformidad cc: 	numeral 44 d 
Resolución Ir 0160-2019-TCE-52. 

Lo resuelto por el Tribunal a través de la Resolu ión N° 0160 	-TCE 
cumplió conforme a lo dispuesto en el fundamento 	 al se • o e que 
sea el área usuaria quien proceda a revisar y visar la información mitid por el 

Impugnante o, de encontrarse observaciones, notifiqué de ello o cual $ dio en 
estricto cumplimiento, parlo que no habría mayor controversia respec o. 

  

   

odo 

la 
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Sobre la tercera pretensión 

Solicita que se declare que la Entidad no se encuentra facultada a exigir mayor o 
nueva documentación, distinta ala contenida en el numeral 2.5 de/Capitulo II de 

la Sección Específica de las bases de/procedimiento de selección yen el numeral 

44 de la Resolución 0160-2019-TCE-S2. 

Se cumplió con revisar la documentación presentada y, específicamente, verificar 

el desagregado de los gastos generales conforme a lo dispuesto por el Tribunal, y 

que la documentación presentada sea congruente con los parámetros definidos en 

el expediente técnico (debiendo considerar cada uno de los componentes o rubros 

del desagregado de los gastos generales) el cual fue aprobado por la Entidad. 

Sobre la cuarta pretensión 

Solicita que se declare que la Entidad no puede incorporar argumentos nuevos o 

imprecisos o inconsistentes o subjetivos, con el fin de evitar firmar el contrato con 

su representada. 

Aclara que, en el presente caso, no se solicito documentación adicional o incorporó 

nuevos argumentos, ya que como área usuaria solo cumplió lo establecido en las 

Bases Integradas y en el expediente técnico aprobado por la Entidad. 

En ese sentido, en las Bases Integradas se solicité que se presente i) el desagregado 

de los gastos generales fijos y variables, y II) el detalle de análisis de precios 
unitarios y desagregados de gastos generales fijos y variables en forma electrónica, 

cumpliendo con presentar correctamente esta última Información. 

No obstante, respecto al desagregado de gastos generales fijos y variables que 

constituye la información técnica de la obra, según el Anexo de definiciones del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, dicho documento define que 

los gastos generales son aquellos costos indirectos que el contratista debe efectuar 

para la ejecución de la prestación a su cargo, derivados de su propia actividad 

empresarial, por lo que no pueden ser incluidos dentro de las partidas de las obras 

de los costos directos del servicio, por lo que no podrí. idicarse que son 

subjetivos. 

Parlo tanto, se advierte que el desagregado de gastos nerales prese 

Impugnante no aseguraría el pago de cada uno de los campo 

desagregado de los gastos generales fijos y variable toda vez que aqu 
obtener ventaja sobre el resto de postores dismin yó su porce 

generales a fin de obtener la buena pro, pero sin pr ver co 

analizar que con el porcentaje ofertado es imposibl 	enta 

desagregado de gastos generales, más aun si trata de asumir las de 

oferta económica al proponer diversos documentos p ivados, entre 

tado por el 
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al Contrato de Consorcio y documentos de respaldo financiero (presentado en su 
oferta). 

Sobre ello, indica que dada la gran envergadura y el tiempo de la ejecución de la 

obra, los documentos presentados no resultarían exigibles para la Entidad durante 

la ejecución de la obra, ni subsanaría fuera de etapa el desagregado de los gastos 
generales. 

Sobre la quinta pretensión 

Solicita que se declare que la solvencia económica de su representada ya fue 
objeto de evaluación por el Comité de Selección, habiéndose acreditado 
capacidad financiera por encima del valor de la obra. 

No emite pronunciamiento alguno, toda vez que en el presente caso no se está 

discutiendo u observando la capacidad financiera del postor ganador, ya que eso 

fue evaluado en su momento por el Comité de Selección encargado de conducir el 

procedimiento de selección, por lo que no habría controversia al respecto. 

Sobre fa sexta pretensión 

Solicita que se declare que ni en la Ley para la Reconstrucción, ni en el Reglamento 
para la Reconstrucción, ni mucho menos en las bases del procedimiento de 
selección se ha prohibido que el contratista asuma con sus propios recursos, los 
gastos generales de la obra, máxime si para ello se exige contar con linea de 
financiamiento igual o mayor al valor de la obra. 

Advierte que según los documentos presentados por el Impugnante para acreditar 
el desagregado de gastos generales solicitados, se trata de sustentar dicho 

desagregado a través de un documento privado —Adenda al Contrato de Consorcio-
en el cual se modifica y amplia la cláusula sexta del Contrato de Consorcio 

presentado en su oferta técnica, el cual ha sido evaluado y calificado antes de 
adjudicársele la buena pro. 

Asimismo, señala que de la documentación presentada por el Impugnante, se 

aprecia que pretende crear y simular una sustentación y cubrir los gaserales 

con una Adenda al Contrato de Consorcio, el cual ha sirio pre 

de la firma del contrato, vulnerando de esta manera 

OSCE/CD, pues a través de dicho documento modifIc 

adicional que no concuerda con la información pres 

que fuera materia de calificación durante el procedi 

En ese sentido, indica que el Impugnante trata de subsanar las 

monto de sus gastos generales establecidos en su oferta económ 

diversos documentos financieros y señalado que dichos gastos s 
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aquél lo cual resulta inadmisible; en primer lugar, porque al permitirse esa figura 
de tratar de corregir sus gastos generales, no estaría ofertando en dicho rubro el 

002% (equivalente a S/ 2,670.00) con el cual fue adjudicado, sino estaría ofertando 

un gastos general de 6.55% (equivalente a S/ 874,457.86) , con lo cual se está 

contraviniendo lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado 

(principios de igualdad de trato e integridad), además se pretendería corregir el 

incumplimiento de no haberlo hecho en la etapa de presentación de ofertas. 

Adicionalmente, señala que considerando la gran envergadura que implica la 

ejecución de la obra a contratar, podrían presentarse situaciones que imposibiliten 
la exigencia de cumplimiento por parte de su área, como por ejemplo, conflicto 

entre consorciados, renuncia a la participación de sus obligaciones definidas en el 

contrato de consorcio, entre otras situaciones que con atribuibles al Impugnante y 

a sus integrantes; por lo tanto, al ofertar un porcentaje de gastos generales el cual 

no es razonable técnicamente y que no guarda congruencia con el desagregado del 

expediente técnico, no resultaría válido tratar de acreditar información de carácter 

técnico mediante documentos financieros. 

En consecuencia, el desagregado de gastos generales presentado por el 

Impugnante no podría exigirse durante la ejecución de la obra, toda vez que, el 

cumplimiento de cada uno de los componentes del detalle de os gastos generales 

[personal profesional y auxiliar, personal técnico, gastos de control de calidad, 

tributos, etc.], al cuantificarlos no asegurarla el pago de cada uno de ellos, pues, 

como se dijo, el Impugnante disminuyó el porcentaje de sus gastos generales con 

la única finalidad de obtener la buena pro, siendo imposible sustentar 

técnicamente el desagregado de tales gastos generales. 

Sobre la séptima pretensión 

Solicita que se declare que ni en la Ley para la Reconstrucción, ni en el Reglamento 

para la Reconstrucción, ni mucho menos en las bases del procedimiento de 

selección se ha establecido un mínimo de porcentaje de gastos generales que 

deba ser asumido directamente por la Entidad, o que constituya una causal de 

pérdida de la buena pro imputable al postor. 

Al respecto, aclara que no se trata que los costos deban o no ser asumidos 

directamente por la Entidad, si no que se trata de un tema de 	técnico para 

efectos de garantizar la correcta ejecución de la ob 	y  po. r exigir su 

cumplimiento, los porcentajes de gastos generales d 	 ncluido 

precisados en su oportunidad en la oferta económica. 

En este extremo, refiere que ante la consulta rea 
Reconstrucción con Cambios, sobre cuál sería el monto 

generales, la referida entidad manifestó lo siguiente: 
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"(4 
Respecto a su consulta el Reglamento no establece cuál es el monto mínimo 
razonable de gastos generales y no lo hace porque se trata de un tema 
técnico que cada área usuario está en capacidad de determinarlo. Cabe 
precisar que el monto de los gastos generales se determina en un 
expediente técnico y su porcentaje respecto al costo directo fluctúa 
dependiendo de cada sector y del tipo de intervención. En tal sentido, será 
necesario el criterio técnico del área usuaria". 

En atención a ello, y luego de haber revisado la información consignada en el 

desagregado de gastos generales presentado por el Impugnante, se concluyó que 

la estructura de costos de dicho desagregado no es coherente con el expediente 

técnico aprobado por la Entidad y, asimismo, mantienen la misma estructura de 

costos quena garantiza la correcta ejecución de la obra. 

Sobre la octava pretensión 

Solicita que se declare que el articulo 56.1 del D.S. N 071-2018-PCM limita lo 
facultad del área usuaria para evaluar el desagregado de los precios unitarios, no 
encontrándose facultada para evaluar o cuestionar los montos de los costos de 
cada partida del desagregado de los gastos generales, más aún si los gastos 
generales son asumidos directamente por el propio contratista. 

Sostiene que de conformidad con lo establecido en el artículo 13 del Reglamento 

de la Ley para la Reconstrucción, el área usuaria es responsable de la adecuada 

formulación del requerimiento, debiendo asegurar su calidad técnica. 

En tal sentido, para cumplir con dicha finalidad era-necesario que los documentos 

que integran el Expediente Técnica de la Obra (entre ellos el desagregado de gastos 

generales) fueran interpretados en conjunto y que aquellos proporcionasen 
información suficiente, coherente y técnicamente correcta que permitiera formular 

adecuadamente las propuestas y ejecutar el contrato de obra en las condiciones 

requeridas por la Entidad y la normativa de la materia; ello considerando que la 

oferta del Impugnante, conjuntamente con los documentos derivados del 

procedimiento de selección son de obligatorio cumplimiento para las partes. 

Por lo tanto, aclara que, la declaratoria de la pérdida de la 
	

3 pro 

del análisis y revisión desarrollada a los desagregados 
	

os gastos gen 
y variables solicitado en el Bases Integradas y dispu to en el fundamen 

Resolución N° 0160-2019-TCE-S2. 

Sobre la novena pretensión 

Se declare que solicitar el sustento del desagregado de go 
observación; y luego la estructura de costos del desagregad 

producto 

rales fijos 

044 de la 
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(como motivo de descalificación), implica una contravención al segundo párrafo 
del articulo 56.1 del D.S. N° 071-2018-PCM, en el cual se indica que para la etapa 
de suscripción del contrato el único documento a evaluar por parte del área 
usuaria es el desagregado de los precios unitarios por partida (Análisis de costos 
unitarios), el mismo que fue debidamente presentado como reconoce la Entidad 
en los respeti vos informes técnicos. 

En este extremo, aclara que el área usuaria no ha descalificado la oferta del 
Impugnante por no ser de su competencia, tan salo se vio obligado a verificar la 

información presentada por aquél respecto a su desagregado de gastos generales 

y que éstos sean acorde a lo establecido en el expediente técnico y que a su vez 

garanticen técnica y legalmente el cumplimiento durante la ejecución de la obra. 

Por ello refiere que, al verificar el detalle de los gastos generales y no siendo estos 

razonables técnicamente y muchos menos congruentes con el desagregado de 

gastos generales del expediente técnico, no se procederá a visar ni aprobar la 

documentación presentada. 

Sobre la décima pretensión 

Solicita que se declare la nulidad de la pérdida de la buena pro por ser arbitraria, 
subjetiva y por carecer de base legal, más aun si no existe consistencia entre lo 
observado (sustento del desagregado de gastos generales) con el motivo de la 
supuesta descalificación (estructura de costos del desagregado de gastos 
generales), siendo que ni uno ni otro eran documentos de presentación 
obligatoria, según el numeral 2.5 del Capítulo II de la Sección Especifica de las 
Bases ni en el numeral 44 de la Resolución N° 0160-2019-TCE-52. 

Manifiesta que como área usuaria revisó la documentación presentada por el 

Impugnante, en virtud de lo dispuesto en la Resolución N° 0160-2019-TCE-S2, pues 

la información que ha sido provista por aquél es de suma importancia para la 

ejecución contractual la cual, precisamente, estará a cargo de su oficina. 

Sobre la Undécima pretensión 

Solicita se deje sin efecto la pérdida de la buena pro imputable a 
y, como consecuencia de ello, se ordene a la Entidad se proce 

contrato. 

con la 

esentada 

ma del 

Sostiene que se revisó la información presentada por el Impugna 
	

1'8 

perfeccionar el contrato, siendo esta observada en su o • rtun ida f 
	no er 

congruente con el expediente; posteriormente, aquél rese • in 
	

ón 

adicional dentro del plazo que se le otorgó, siendo obj o de u a segun a 
observación; en ese sentido la condición antes advertida se mantiene n virtud d 

análisis efectuado, por lo que al no presentar un desagregado corde 	• 
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establecido en el expediente técnico no se garantiza la correcta ejecución de la obra 

y no garantiza en su desagregado de gastos generales la cobertura de los 

componentes de los gastos generales como es el caso de dirección, administración, 

calidad y apoyo. 

En consecuencia, el área usuaria no se hace responsable por un desagregado de 

gastos generales que el Impugnante no sustenta conforme a lo aprobado en el 

expediente técnico, el cual, además, no garantiza que en la ejecución de la obra 

pueda exigirse el cumplimiento de los componentes de los gastos generales. 

Acreditó a sus representantes para uso de la palabra. 

Por Decretal° del 28 de febrero de 2019, se tuvo por presentados los antecedentes 

administrativos del procedimiento de selección remitidos por la Entidad. 

Mediante Memorando N 85-2019/TCE del 1 de marzo de 2019, la Presidencia del Tribunal 

comunicó que se acogió la solicitud de abstención formulada por el Vocal Peter Palomino 

Figueroa efectuada mediante Memorando N° 5-2019/V/PFP de esa misma fecha, 

disponiéndose que en su reemplazo se evoque a la presente causa la Vocal María Rojas 

Villavicencio de Guerra, según Rol de turnosde vocales vigente para el año 2019. 

S. 	El 1 de marzo de 2019, se llevó a cabo la 'audiencia pública, la cual contó con la 

participación de los representantes del Impugnante y la Entidad .15  
, 	. 

9. • 16  Mediante Escrito N° 4 , presentado el 4 de marzo de 2019, el Impugnante formuló 

precisiones respecto a los alegatos expuestos en audiencia pública; asimismo, señaló que 

al no haberse hecho de conocimiento de los postores que existía un mínimo en el 

porcentaje de gastos generales, el procedimiento de selección debería declararse nulo 

hasta la etapa formulación de bases. 

Por Decreto' del 4 de marzo de 2019, se dejó a consideración de la Sala las precisiones 

expuestas por el Impugnante. 

Por Decreto" del 4 de marzo de 2019, se requirió información adicional en el siguiente 

sentido: 

AL AREA USUARIA DE LA ENTIDAD - PROGRAMA DE GOBI 

LIMA METROPOLITANA 

Considerando los argumentos expuestos en audiencia pública, respec 

14 	Obrante a folios 298 del expediente administrativo. 
15 	Véase Acta de Audiencia Pública — atarante a folios 299 del expediente administrativo. 
16 	Obrante a folios 300 del expediente administrativo. 
17 	 Obrante a folios 336 del expediente administrativo. 
15 	Obrante a folios 337 del expediente administrativo. 

j#s  
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desde el punto de vista técnico no resultaría viable que pueda ejecutarse una 

obra con el monto de gastos generales presentado por el Impugnante en su 
oferta económica ascendente al monto de S/2,670.06 soles, y considerando que 

éste ha señalado que ello forma parte de la esfera económica del contratista y 

en tal sentido 'se puede renunciar a los gastos generales': se requiere un informe 

complementario en el que se pronuncie respecto a lo sostenido por el 

Impugnante en lo audiencia y de ser el caso, explique de forma detallado los 

eventuales riesgos que el área usuaria considerase presentarían en la ejecución 
contractual. 

Asimismo, deberá precisar la fecha en la cual el Consorcio Lima Norte presentó 

ante su representada la Adendo al Contrato de Consorcio, debiendo remitir la 

copia del cargo respectivo. 

AL IMPUGNANTE - CONSORCIO LIMA NORTE: 

De los argumentos expuestos en audiencia pública respecto a su oferta 

económica, se aprecia que en efecto, en el rubro 'Gastos Generales' ha 

consignado que dicho gasto le irrogaría a su representada la suma de 5/2,67006 

(0.02 %); en tal sentido, se requiere explique cómo el Consorcio va a financiar los 

'gastos generales' que genere la obra, considerando que ésta fue adjudicada por 

el monto de S/ 17018,372.78 soles y necesariamente requerirá de personal, 

equipos, gastos administrativos, entre otros, que generan costos más allá de los 
5/2,67006 soles. 

12. 	Mediante formulario de "Trámite y/o Impulso de Expediente Administrativo"2  y Carta 

N° 21-2019-CRH2F, presentados el 5 de marzo de 2019 ante el Tribunal, el Consorcio Rio 

Huaycoloro, en lo sucesivo el Consorcio, se apersonó de manera extemporánea al 

procedimiento administrativo, indicando lo siguiente: 

A través de la Carta N°  9-2019-ANV-PGRLM informó y advirtió a En 'dad sobre la 

veracidad y autenticidad de la documentación que fu present a por el 
Impugnante en su oferta. 

En ese sentido, remite en calidad de medio probatorio el correo elect 
de marzo de 2019, a través del cual, el señor Kevi Erick 

	
a 

Funcionario de Banca Empresa e Inmobiliario Comercial 	qu a C 
21 de diciembre de 2018 en la cual se habría certificado la línea de édito 

del 2 

nza les, 
rta del 
e una 

     

    

edir 

     

     

" Obrante a folios 369 del expediente administrativo. 
20 	Obrante a folios 376 del expediente administrativo. 
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de las empresas integrantes del Impugnante, no ha sido emitida ni firmada por su 
persona. 

Asimismo, presentó la Carta del 27 de febrero de 2019, suscrita por el señor Ricardo 

Sarmiento Bustios, quien en calidad de Apoderado de la Constructora e Inmobiliaria 

Discovery S.A.C., informó que las constancias de trabajo remitidas para su 

verificación son falsas, precisando, además, que el supuesto beneficiario de dichos 
documentos no ha laborado para su empresa. 

Por Decreto21  del 5 de marzo de 2019, se tuvo por apersonado de manera extemporánea 

al presente procedimiento administrativo al Consorcio y se dejó a consideración de la Sala 
los alegatos expuestos y la documentación presentada. 

Mediante Escrito W 522, presentado el 6 de marzo de 2019 ante el Tribunal, el Impugnante 

remitió la información solicitada por decreto del 4 de ese mismo mes y año, señalando lo 
siguiente: 

No es cierto que haya señalado que el total de gastos generales será del 0.02% del 

valor deja obra, sino únicamente que ese es el porcentaje que será trasladado a la 

Entidad, pues la diferencia será asumida con cargo a sus propios recursos, los cuales 
están largamente acreditados. 

Como parte de su oferta, presentó la carta emitida por la Financiera TFC y dirigida 

al Comité de Selección, en la cual se certifica que cuenta con una linea de crédito 

para capital de trabajo; es decir, con dicho documento se demuestra que ante 

cualquier posible contingencia en la ejecución de la obra se cuenta con el respectivo 
financiamiento para solucionarlo. 

Respecto a la Adenda al Contrato de Consorcio, precisa que este es sólo un 
documento adicional en el que se acredita que se cuenta con una mayor solvencia 

financiera para la ejecución de la obra a través de aportes adicionales de sus 

consorciados, asimismo, dicha adenda no ha sido cuestionada al momento de su 
presentación, sino por el contrario se le tuvo por válida junto con la docum ntación 

inicialmente presentada para la firma del contrato. 

Adicionalmente, refiere que la solvencia económica de su r presen 

limita a los documentos mencionados sino que también en 

para la ejecución de la obra con depósitos de fondos p 	n valor superior 
S/ 2000,00000 (dos millones con 00/100 soles) a favor de la empresa Cons 

G+G S.A.C., integrante del Consorcio, quien es además el operado 
designado. 

21 	Obrante a folios 427 del expediente administrativo. 
Obrante a folios 399 del expediente administrativo. 
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Por otro lado, indica que más allá de la extensa solvencia financiera con la que se 
cuenta y que ha sido plenamente acreditada, no existe base legal para que la 

Entidad se niegue a firmar el contrato, e incluso si se quisiera aplicar la figura del 

rechazo de ofertas, contemplada en el artículo 39 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, su propuesta no se encuentra por debajo del 90% del 

valor referencia', por lo cual no existiría motivo objetivo para su rechazo. Del mismo 

modo, tal posibilidad solo podía ser ejercida preclusivamente por el Comité de 

Selección, el cual, por el contrario, declaró válida su oferta ye otorgó la buena pro. 

Aunado a ello, refiere que la Dirección Técnica Normativa del OSCE ha establecido 

que no existe impedimento legal para que el contratista renuncie —en todo o en 

parte- a cobrar a las entidades sus gastos generales; dicho de otro modo, el 

contratista puede asumir en todo o en parte los gastos generales de un contrato de 

obra, sin que ello invalide en modo alguno su validez, vigencia, ni mucho menos su 

ejecución. 

La Entidad ha señalado un porcentaje mínimo de gastos generales, equivalente al 

2.64%, el cual sólo aparece en el documento que declara la pérdida de la buena 

pro, no así en ningún otro documento previo del procedimiento de selección, lo 

cual, genera contradicción —e incluso un flagrante vicio- si se tiene en cuenta que 

en las propias bases se favorecía al postor que ofrecía el menor gasto general 

posible (es decir trasladar el menor gasto general a la Entidad para que sea asumido 

por el contratista de modo directo), como factor de desempate y, por consiguiente, 

del otorgamiento de la buena pro. 

Reitera la solicitud planteada a través del escrito presentado del 4 de marzo de 

2019, a fin que la Sala considere retrotraer el procedimiento a la etapa de 

convocatoria, debido a los vicios acumulados y detectados en aquellas, pues al 

haber establecido un mínimo en gastos generales el cual no fue puesto en 

conocimiento de los postores, habría afectado derechos de terceros, ya que de 

existir el porcentaje mínimo legal para gastos generales, ésta no fue comunicada 

por la Entidad con la debida anticipación a los postores interesados, con lo cual se 

habría inducido a error al ofertar gastos generales, que según el área usuaria es en 

menor porcentaje. 

19 ante 15. 	Mediante Oficio N° 071-2019-M ML-PGRLM-SRP, presentado el 6 de arzo de 

el Tribunal, la Entidad remitió la Información solicitada por decre del 4 de es 

mes y año, adjuntando para tal efecto el Informe Técnico Comp 
	

entario N 0 

SR124  del 5 de ese mismo mes y arlo, a través del cual indicó lo sig iente: 

A la Consulta formulada respecto a la fecha en la cual el 	ante 

Adenda al Contrato de Consorcio, se precisa que esta fue ingresada a 
16 de enero de 2019 a horas 16:00, a través de la Carta N 019-2019- 

Obrante a folios 407 del expediente admlnistratIvo. 
% E/tirante a folios 408 del expediente administrativo. 

Página 18 de 54 



 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

   

  

Organismo Supervi.  
de las Contratacion 
del Estado 

Tribunal de Contrataciones 
del Estado 

    

Resolución .N° 0333-2019-TCE-54 

por tanto, el referido documento fue presentado con ocasión del 

perfeccionamiento del contrato. 

Asimismo, ratifica su posición respecto a que con la presentación de la aludida 

adenda no se cumple con lo dispuesto en la Directiva N° 06-2017-0SCE/CD. 

Adicionalmente, reitera que el monto ofertado por el Impugnante como gastos 
generales no garantizarla que aquél cumpla con ejecutar el contrato con las 

condiciones y parámetros establecidos en el expediente técnico aprobado por la 
Entidad. 

Precisa que el área usuaria no podría dar visto bueno a un desagregado de gastos 

generales que no garantice el correcto desempeño de la ejecución de la obra, toda 

vez que se pondría en riesgo la administración correcta del contrato, pues ante 

cualquier contingencia no se podría solicitar en el momento oportuno que el 

Impugnante cumpla con sus obligaciones contractuales. 

16. 	Mediante Decreto 25  del 6 de marzo de 2019, se requirió la siguiente información 
adicional: 

A LA FINAIVCIERA ITFCSA. 

Sírvase informar de manera clara y precisa si la Financiera TFC S.A. es/a emisora 

de la Carta del 21 de diciembre de 2018 suscrita por el señor Kevin Erick °caña 

Gonzales, Funcionario de Banca Empresa e Inmobiliario Comercial (cuya copia se 

adjunta), a través de la cual habría certificado y validado que la empresa 

Constructora G+GS.A.C. (R.U.C. N°20504218130), integrante del Consorcio Lima 

Norte, cuenta con una línea de crédito aprobada de S/28'000,000,00 (veintiocho 

millones con 00/100 soles) conforme se consigna en la referida corta. 

La información requerida deberá ser remitida en el plazo de 	a hábil, 
considerando que el presente procedimiento administ 	 plazos 
extremadamente cortos y perentorios. 

Asimismo, en el presente decreto se precisan los sfg 

a fin que una vez se cuente con una respuesta oficial, esta sea tem 

en tanto se recibe el documento formal por Mesa de Partes de 

iLlarcias@osce.gob.pe   

jsifuentesPosce.clob.pe  

25 	Obrante a fonos 428 del expediente administrativo. 
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AL SEÑOR RICARDO ALFREDO SARMIENTO BUSTIOS — APODERADO DE LA 
EMPRESA CONSTRUCTORA E INMOBILIARA DISCOVERY S.A.C. 

Sirvase informar de manera clara y precisa si la empresa Constructora e 
Inmobiliaria Discovery S.A.C. emitió los documentos que se detallan a 
continuación, además deberá indicar si en su representación y en calidad de 
Apoderado, fue usted quien los ha suscrito (firmó): 

Constancia de trabajo del 3 de diciembre de 2018, emitida por la empresa 

Constructora e Inmobiliaria Discovery S.A.C. a favor del señor Ramiro 
Abelardo Asmat Gimo, por haber desempeñado el cargo de Ingeniero 
Residente en la ejecución de la obra "Construcción de pavimento asfaltico en 
la urbanización Santa María sexta etapa, distrito de Carabayllo, provincia y 
departamento de Limo", desde el 3 de diciembre de 2012 hasta el 31 de 
marzo de 2014. 

Constancia de trabajo del 3 de diciembre de 2018, emitida por la empresa 
Constructora e Inmobiliaria Discovery S.A.C. a favor del señor Ramiro 
Abelardo Asmat Girao, por haber desempeñado el cargo de Ingeniero 

Residente en la ejecución de la obra "Construcción de pavimentación 
asfáltica en lo urbanización Esmeralda primera etapa — distrito de 
Carabayllo, provincia y departamento de Lima", desde el 3 de marzo de 2011 

hasta el 30 de noviembre de 2012. 

Constancia de trabajo del 3 de diciembre de 2018, emitida por la empresa 
Constructora e Inmobiliaria Discovery S.A.C. a favor del señor Ramiro 
Abelardo Asmat Girao, por haber desempeñado el cargo de Ingeniero 
Residente en la ejecución de la obra "Construcción de pavimento asfaltico en 
la urbanización Las Campiñas — distrito de Carabayllo — provincia de Lima — 

departamento de Lima", desde el 1 de setiembre de 2010 hasta el 28 de 

febrero de 2011. 

(Se adjunta copia de las referidas constancias). 

Mediante Memorando N° 223-2019/STCE26  presentado el 6 d 
Tribunal, la Secretaria del Tribunal remitió para su inc 
administrativo copia de la Carta N° 7-2019-ANV-PGRLM27  y su 

Por Decretan  del 6 de marzo de 2019, se dispuso la incorpor 	esente e 
de la documentación remitida mediante Memorando N° 223 19/STCE. 

Obrante a folios 430 del expediente administrativo. 
Obrante a folios 431 del expediente administrativo. 
Obrante a folios 449 del expediente administrativo. 
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Mediante escrito s/n29, presentado el 7 de marzo de 2019 ante el Tribunal, la empresa 
Discovery S.A.C., remitió la información solicitada por decreto del 6 del mismo mes y año, 
manifestando que las Constancias de Trabajo puestas en su conocimiento para su 

verificación, son falsas, asimismo, precisó que el ingeniero Ramiro Abelardo Asmat Girao, 

supuestos beneficiario de dichos documentos, no ha laborado ni labora para su empresa. 

Mediante Escrito N° 63°, presentado el? de marzo de 2019 ante el Tribunal, el Impugnante 
realizó precisiones con respecto a la solicitud de información del 6 del mismo mes y año. 

Mediante Carta31  del 7 de marzo de 2019, presentada ante el Tribunal en la misma fecha, 
la Financiera TFC S.A. remitió la información solicitada por decreto del 6 del mismo mes y 
año, señalando lo siguiente: 

Al respecto, y conforme se aprecia del documento que se adjunta este NO HA 
SIDO EMITIDO POR FINANCIERA TFC.  lo que nos hace presumir que la empresa 
Constructora .G±G, S.A.C.ha presentado documentación falsa; a efectos de 

formalizar su trámite de inscripción coinci ejecutor de obras con la finalidad de 

beneficiarse fraudulentamente con la buena pro de las licitaciones auspiciadas 
por su entidad. 

Por Decreto' del 7 de marzo de 2019, se dejó a consideración de la Sala lo señalado por 
el Impugnante. 

Mediante Escrito N°733, presentado el 8 de marzo de 2019 ante el Tribunal el Im 
remitió en calidad de medio probatorio la Declaración Jurada del se 

Asmat Girao, a través de la cual señaló haber mantenido un vínc 
Constructora e Inmobiliara Discovery S.A.C. 

ugnante 

miro Ab ardo 

aboral con la emplresa 

24. 	Por Decretos°  del 8 de marzo de 2019, se dejó a conside 
remitida por el Impugnante.  

ación de la Sal o ación 

25. Mediante Escrito N° 833 , presentado el 11 de marzo de 2019 an 

Impugnante formula denuncia contra los miembros del área usuaria de 
F 

ibunal, el 

dad. 

~uy 

Obrante a folios 441 del expediente administrativo. 
Obrante a folios 450 del expediente administrativo. 
Obrante a folios 453 del expediente administrativo. 
Obrante a folios 454 del expediente administrativo. 
Obrante a folios 455 del expediente administrativo. 
Obrante a folios 461 del expediente administrativo. 
Obrante a folios 462 del expediente administrativo. 
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II. 	FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente análisis el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Lima 

Norte, integrado por las empresas Constructora G+G S.A.C., AC Bravo Ingenieros Sociedad 

Anónima Cerrada - AC Bravo Ingenieros S.A.C. y Construcoes Engenharia e Pavimentacao 
Enpavi LTDA Sucursal del Perú, contra la declaratoria de pérdida de buena pro del 

Procedimiento de Contratación Pública Especial N°  005-2018-PGRLM - Primera 

Convocatoria, para la contratación de la ejecución de la obra: "Mejoramiento de pistas y 

veredas de/a Av. La Quinta Avenido, Tramo: Av. Laureles - Av. Las Torres - yen la Av. Los 

Laureles, Tramo Autopista Ramiro Prialé - Río Huaycoloro, distrito de Lurigancho, 

provincia de Lima - Lima, Código Único: 239662". 

De manera preliminar, se debe traer a colación los sucesos que tuvieron lugar en nuestro 

país en el verano del año 2017, como producto del Fenómeno El Niño Costero, cuya zona 
de impacto se extendió por más de la mitad de la costa de nuestro país, abarcando los 

departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Lima e Ica, 

ocasionando da'ños extremos en dicha zona costera. 

Es así que, mediante la Ley N° 30556, se aprobaron disposiciones de carácter 

extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres, con el fin 

de implementar y ejecutar un plan integral con enfoque de gestión del riesgo de 

desastres, para la rehabilitación, reposición, reconstrucción y construcción de la 

infraestructura de uso público de calidad, así como para la implementación de soluciones 

integrales de prevención (Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios) y además se 

dispuso la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. 

Posterior a ello, a través de la Ley N°30776, se delegó en el Poder Ejecutivo la facultad de 

legislar en materia de reconstrucción y cierre de brechas en infraestructura y servicios; 

estableciendo como una de las medidas a aprobar en el marco de la reconstrucción, la de 

crear un proceso especial abreviado de contratación pública únicamente para las 

intervenciones en el marco del Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios, que 

posibilite su eficiente ejecución e implementación. 

Es en ese sentido que, a través del Decreto Legislativo N° 1354 se 

A a la Ley N° 30556, mediante el cual se crea el Procedimient • • 

Especial para la Reconstrucción con Cambios, para la contra ción 

obras por las entidades de los tres niveles de Gobierno p 
	

la im 

Integral para la Reconstrucción con Cambios y, del mism 

su Artículo 7-A, estableció que en todo lo no regulado 
Ley y el Reglamento del Procedimiento de Contr 

Reconstrucción con Cambios, es de aplicación sup 

Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado 

EF y sus respectivas modificatorias. 

In • • • el Artículo 7-

C. trata 'ón Pública 
- bienes, 	(vicios y 

ementación del P 

modo 

em 
acio 

to 

n su numeral 

e que no contr.  
Pública Espec 

la Ley N° 30 25 

Decreto Supremo ° 350 

.8 de 

nga la 

ra la. 
y de 

015- 
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Finalmente, con Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, se aprobó el Reglamento del 

Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, el 

cual tiene como finalidad desarrollar el procedimiento de contratación previsto en la Ley 

N° 30556, modificada con Decreto Legislativo N° 1354, reglamento en cuya Primera 

Disposición Complementaria Final, también estableció que, para todo cuanto no se 

encuentre regulado en él y no lo contravenga, así como tampoco a la Ley para la 
Reconstrucción, le sería aplicable de manera supletoria la Ley y el Reglamento de 
Contrataciones del Estado, citados en el párrafo precedente. 

A. 	PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

El artículo 46 de la Ley para la Reconstrucción 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 dicho 

recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento 

hasta antes del perfeccionamiento del contrato, conforme establezca el Reglamento para 
la reconstrucción. 

Al respecto; el numeral 7-A.2 del a rticuloy-A de 4aLey para la Reconstrucción, establece 

que mediante recurso de apelación pueden impugnarse los ,actos dictados desde la 

convocatoria hasta antes de la celebración del contrato, conforme establezca el „ 
Reglamento resPectivo.- 

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

administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y 

sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y procedencia 
de un recurso, respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia 

de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez a la pretensión planteada a 
través del recurso, es decir, en la procedencia se inicia el análisis sustancial puesto que se 

hace una confrontación entre determinados aspectos de la pretensión invocada y los 

supuestos establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el 
órgano resolutor. 

En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es 
pertinente remitirnos a las causales de Improcedencia previstas en el artículo 101 del 
Reglamento de la Ley N° 30225, aplicables de manera supletoria, puesto 	 ey ni 
el Reglamento para la reconstrucción contienen disposición alguna 	especto, ello fin 
de determinar si el presente recurso es procedente o por el 	trario, se encue tra 
inmerso en alguna de las referidas causales. 

a) La Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezcan de co 

  

la para era. 

5, 	El literal c) del numeral 7-A.2 del artículo 7-A de la primera disposic 

modificatoria del Decreto Legislativo Nr 1354, delimita la compete 

recurso de apelación, estableciendo que, para el caso de procedimi 

compl entaria 

cia para onocer el 

os d selección 
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convocados por gobiernos regionales o locales, dicho recurso es conocido y resuelto por 

el Tribunal, cuando su valor referencial o ítem impugnado sean iguales o superiores a 

seiscientas (600) UlT. 

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

interpuesto respecto de un Procedimiento de Contratación Pública Especial, cuyo valor 

referencial asciende al monto de S/ 18'909,303.08 (dieciocho millones novecientos nueve 

mil trescientos tres con 08/100 soles), resulta entonces que dicho monto es superior a 

600 UIT, por lo que este Tribunal es competente para conocerlo. 

b) Haya sido interpuesto contra alguno de/os actos que no son impugnables. 

	

6. 	El articulo 47 del Reglamento para la reconstrucción, ha establecido taxativamente los 

actos que no son impugnables, tales como: 1) Las actuaciones materiales relativas a la 

planificación de las contrataciones, ii) las actuaciones preparatorias de la Entidad 

convocante, destinadas a organizar la realización de procedimientos de selección, III) los 

documentos del procedimiento de selección y/o su integración, iv) las actuaciones 

materiales referidas al registro de participantes, y y) las contrataciones directas. 

En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto por segunda vez recurso de apelación 
contra la declaratoria de pérdida de la buena pro del procedimiento de selección, 

solicitando que se declare nulo dicho acto y se retrotraiga el procedimiento a la etapa de 

perfeccionamiento del contrato, donde se ordene a la Entidad su respectiva suscripción; 

por consiguiente, se advierte que el acto objeto del recurso no se encuentra comprendido 

en la lista de actos Inimpugnables. 

c) Haya sido Interpuesto fuero de/plazo. 

	

7. 	El artículo 46 del Reglamento para la Reconstrucción establece que la apelación contra los 
actos dictados desde la convocatoria del procedimiento hasta antes de la suscripción del 

contrato, debe interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse 

notificado el otorgamiento de la buena pro, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 7-A de la Ley. 

Ahora bien, el numeral 97.2 del artículo 97 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
erioridad al del Estado establece que la apelación contra los actos dictados 

otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, c celación y 

de desierto del procedimiento, debe interponerse dentro de s ocho (8) di 

siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se esea impu 

que, en el caso de adjudicaciones simplificadas, selección d consulto 
comparación de precios, el plazo es de cinco (S) días hábiles, siend 

aplicables a todo recurso de apelación. 

De otro lado, el artículo 37 de este mismo reglamento seíiala que todos 1 
realicen a través del SEACE durante los procedimientos de selección 

ind' 

plaz 

ciar-ria 

hábile 

tras 
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realizados por el OSCE en el ejercicio de sus funciones, se entienden notificados el mismo 

día de su publicación. 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 ese sentido, teniendo en cuenta que en el Reglamento para la Reconstrucción se 

estableció un solo plazo para apelar, esto es, cinco (5) días hábiles; en aplicación de lo 

dispuesto en el articulo 46 del Reglamento para la Reconstrucción, y los artículos de la ley 

de Contrataciones del Estado y su Reglamento citados, el Impugnante contaba con un 

plazo de cinco (5) días hábiles para interponer recurso de apelación, plazo que vencía el 

25 de febrero de 2019, considerando que la declaratoria de pérdida de la buena pro del 

procedimiento de selección, contenida en la Carta N° 020-2019-MML/PGRLM-SRAF-AL, 

fue notificada de manera personal al Impugnante el 18 del mismo mes y año. 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante formulario de "Interposición 

de Recurso Impugnativo"le  y escrito s/n 37, debidamente subsanados mediante escrito 
N' 238, presentados el 21 y 25 de febrero de 2019, respectivamente, ante el Tribunal, el 

Impugnante interpuso recurso de apelación; por consiguiente, éste ha sido interpuesto 

dentro del plazo estipulado en la normativa vigente. 

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

8. 	De la revisión al recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por el 
representante común del Impugnante, señor Ricardo Armando Gálvez Álvarez. 

e) El impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de 

selección y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley. 

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

ningún elemento a partir del cual podría evidenciarse que los integrantes del Impugnante 

se encuentren inmersos en alguna causal de Impedimento. 

f) El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

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

ningún elemento a partir del cual podría evidenciarse que los integrantes .' - 	gnante 
se encuentren incapacitados legalmente para ejercer actos civiles. 

f 

g) El impugnante carezco de interés paro obrar o de legitimido procesal pa 
el acto objeto de cuestionamiento. 

11. 	El numeral 217.1 del artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley 

Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supre 

36 	-Obrante a fofos 1 del expediente administrativo. 
37 	Obrante a folios 3 al 16 del expediente administrativo. 
38 	Obrante a folios 182 al 219 del expediente administrativo. 

ugnar 

, Ley del 

019-1U5, 
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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 declarar, por segunda vez, la pérdida 

de la buena pro del procedimiento de selección, lo cual se habría realizado transgrediendo 
lo establecido en la Ley y el Reglamento para la reconstrucción y las Bases Integradas, 

según refiere el Impugnante le causarle agravio en su interés legítimo de perfeccionar el 

contrato correspondiente a dicha adjudicación; por tanto, se verifica que aquél cuenta 

con legitimidad procesal e interés para obrar. 

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

12. 	En el caso concreto, si bien el Impugnante fue el ganador de la buena pro, cabe precisar 

que la Entidad declaró la pérdida automática de la buena pro, hecho que motivó la 

interposición de su recurso. 

i) No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del 

mismo. 

El Impugnante ha solicitado que se revoque la declaratoria de pérdida de la buena pro del 

procedimiento de selección, declarándose nulo dicho acto y se retrotraiga el 

procedimiento a la etapa de perfeccionamiento del contrato, donde se ordene a la 

Entidad su respectiva suscripción. 

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

aprecia que aquellas están orientados a sustentar su pretensión, no incurriéndose por 

tanto en la presente causal de improcedencia. 

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

alguna de las causales de Improcedencia previstas en el articulo 101 del Reglamento de la 

Ley de Contrataciones del Estado, respecto del recurso de apelación, por lo que 

corresponde emitir pronunciamiento sobre los asuntos de •ndo pr. uestos. 

B. 	PRETENSIONES: 

El Impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 

— Se declare que su representada cumplió con resen 	s docu 

por el Tribunal como requisitos para la firma de contrato, de • 

establecido en el numeral 44 de la Resolución N°0160 2019-TCE 

ento 
nformi 

solicitados 
d con I 

Página 26 de 54 



Tribunal de Contrataciones lit 1.s 
1, f.sado.  

.` IiIII.11.116.II_IINELINZIllix 

OMO 

rales 

fo del 
• 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas  

Diganismo Supervisof 
de las Contrataciones 
Lie! Estado 

Resaución J\P-3 0333-2019-TCE-S4 

Se declare que la Entidad se encuentra obligada a cumplir de modo estricto lo 

ordenado por el Tribunal, de conformidad con el numeral 44 de la Resolución N° 

0160-2019-TCE-52. 

Se declare que la Entidad no se encuentra facultada a exigir mayor o nueva 

documentación, distinta a la contenida en el numeral 2.5 del Capítulo II de la 

Sección Específica de las bases del procedimiento de selección y en el numeral 44 

de la Resolución N° 0160-2019-7CE-52. 

Se declare que la Entidad no puede incorporar argumentos nuevos o imprecisos o 

inconsistentes o subjetivos, con el fin de evitar firmar el contrato con su 

representada. 

Se declare que la solvencia económica de su representada ya fue objeto de 

evaluación por el Comité de Selección, habiéndose acreditado capacidad financiera 

por encima del valor de la obra. 

Se declare que ni en la Ley para la Reconstrucción, ni en el Reglamento para N 

Reconstrucción, ni mucho menos las bases del procedimiento de selección se ha 

prohibido que el contratista asuma con 5115 propios recursos, los gastos generales 

de la obra, tnáxime si para ello se exige contar con línea de financiamiento igual o 

mayor al valor de N obra. 

Se declare que ni la Ley para la Reconstrucción, ni en el Reglamento para la 

Reconstrucción, ni mucho menos en las bases del procedimiento de selección se ha 

establecido un mínimo de porcentaje de gastos generales que deba ser asumido 

directamente por la Entidad, o que constituya una causal de pérdida de N buena 

pro imputable al postor. 

Se declare que el artículo 56.1 del D.S. N 071-2018-PCM limita la facultad del área 

usuaria para evaluar el desagregado de los precios unitarios, no encontrándose 

facultada para evaluar o cuestionar los montos de los costos de cada partida del 

desagregado de los gastos generales, más aun si los gastos generales son asumidos 

directamente por el propio contratista. 

Se declare que solicitar el sustento del desagregado 

observación) y luego la estructura de costos del desa 

(como motivo de descalificación), implica una contra 

artículo 56.1 del 0.5. N° 071-2018-KM, en el cua 

suscripción del contrato el único documento a evaluar por parte de 
	

a u 

el desagregado de los precios unitarios por partida (Análisis de ostos u 

mismo que fue debidamente presentado como reconoc la Entid 

respetivos informes técnicos. 
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— Se declare la nulidad de la pérdida de la buena pro por ser arbitraria, subjetiva y 

por carecer de base legal, más aun si no existe consistencia entre lo observado 

(sustento del desagregado de gastos generales) con el motivo de la supuesta 

descalificación (estructura de costos del desagregado de gastos generales), siendo 

que ni uno ni otro eran documentos de presentación obligatoria, según el numeral 

2.5 del Capitulo II de la Sección Específica de las Bases ni en el numeral 44 de la 
Resolución N 0160-2019-TCE-S2. 

C. 	FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el petitorio 

señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual 

resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente recurso. 

En este sentido, es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 7-A.2 del 

artículo 7-A de la Ley para la Reconstrucción, en virtud del cual, "A través de la ficha del 
SEACE, el Tribunal de Contrataciones del Estado y las entidades notifican el recurso de 

apelación y sus anexos, la admisión del recurso al postor o postores que pudieran verse 

afectados con su resolución, los que se tendrán por notificados el mismo día de su 

publicación, otorgándoles un plazo máximo de tres (3)días hábiles para que absuelvan 

el traslado del recurso, el cual será publicado en el SEACE y repositorio de información". 

Dicha disposición resulta concordante con lo dispuesto en el numeral 2 del articulo 105 

del Reglamento de la Ley del Contrataciones, 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 los puntos controvertidos definidos según los hechos 

alegados por el Impugnante mediante su recurso y por los demás intervinientes en el 

procedimiento de impugnación al absolver el traslado del recurso de apelación". 

Al respecto, debe tenerse en cuenta que los demás postores intervinientes en el presente 

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

apelación el 25 de febrero de 2019, según se aprecia de la información obtenida del 

SEACE", razón por la cual contaban con tres (3) días hábiles para absolver el traslado del 

citado recurso, esto es, hasta el 28 de febrero de 2019. 

De la revisión al expediente administrativo se advierte que en la fecha Indicada (28 de 
febrero de 2019), el Consorcio no absolvió el traslado del 	• e apelación, pues 

recién se apersonó al procedimiento administrativo formul do denuna sobre supuesta 

transgresión al principio de presunción de veracidad, el 5 •e marzo de 20 

En razón dele expuesto, se advierte que el Consorcioresentó se aper 	

4  al 	
sente 

recurso impugnativo fuera del plazo establecido, raz. por la cu 	
o este Colegiado tenga en consideración los cuestiona 'en 	e hay 

en contra de la oferta del Impugnante, a fin de determinar los puntos 
a
cpor 	onde que 

"De acuerdo al numeral 4 del articulo 104 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Est 

op. o formular 
e 
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Asimismo, aun cuando puedan considerarse los argumentos que haya realizado en 

ejercicio de su derecho de defensa, ello no resulta aplicable para el presente caso, en 
tanto su oferta no ha sido cuestionada. 

18. En atención a lo expuesto, este Colegiado considera que el único punto controvertido a 
dilucidar consiste en: 

Determinar si corresponde revocar la decisión de la Entidad de declarar la pérdida 

de la buena pro al Impugnante, por no encontrarse conforme a lo dispuesto en las 
bases integradas ya la normativa aplicable. 

D. 	ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

19. 	Es menester destacar que el procedimiento administrativo se rige por principios, que 

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

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

procedimiento y, por el otro, Para controlar la discrecionalidad de la Administración en la 
interpretación de las normas aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos 

aspectos no regulados, así como para desarrollar, las regulaciones administrativas 

complementarias. Garantizan ello, entre otros, los principios de eficacia y eficiencia, 
transparencia, igualdad de trato, recogidos en el articulo 2 de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 

También, es oportuno acotar que los documentos del procedimiento de selección, y para 

el presente caso, las bases, constituyen las reglas definitivas de aquél y es en función de 

ellas que debe efectuarse la admisión, evaluación y calificación de las ofertas, quedando 
tanto las Entidades como los postores, sujetos a sus disposiciones. 

Ahora bien, atendiendo a lo expuesto en el fundamento 2 de la presente resolución, 
referido a la promulgación de la Ley y el Reglamento para la Reconstrucción, el ámbito al 

cual corresponde su aplicación y los fines u objetivos de dicha normativa, se debe recalcar 

que el análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad que 
posee dicha normativa, es la de establecer medidas necesarias y complementarias para la 

eficiente ejecución e implementación del Plan Integral para la Reconstrucción con 

Cambios, apoyado en un procedimiento de selección de aplicación exclusiva, cuyas 

características principales sean la eficiencia, eficacia y simplificación o reducción de 
plazos. 

Del mismo modo, debe tenerse en cuenta que la finalid 

contrataciones públicas, de aplicación supletoria a todo cuan 

encuentre regulado en la Ley y el Reglamento para la Recon 

Entidades adquieran bienes, servicios y obras, maximrtand 	r de 
públicos que se invierten bajo el enfoque de gestión por resultados, de 

dichas contrataciones se efectúen en forma oportuna y bajo las mejor co 

precio y calidad, a través del cumplimiento de los principios regulados en la 
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Por ello, las decisiones que se adopten en materia de las contrataciones efectuadas en el 

marco de la Ley y el Reglamento para la Reconstrucción, a los cuales les resulta aplicable 

supletoriamente las disposiciones establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado y 
su Reglamento, deben responder principalmente al equilibrio armónico que debe existir 

entre los derechos de los postores y su connotación en función del bien común e interés 
general, a efectos de fomentar la mayor participación de postores, con el propósito de 

seleccionar la mejor oferta que posibilite restituir eficientemente y con un sentido de 
urgencia, el bienestar perdido por los ciudadanos y las comunidades a consecuencia del 

fenómeno del niño costero, así como implementar soluciones integrales de prevención. 

20. 	En esa medida, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este Colegiado 

procederá al análisis de los puntos controvertidos planteados en el presente recurso 

impugnativo. 

Cuestión previa 

Sobre la competencia de la Cuarta Sala del Tribunal para conocer y resolver el recurso de 

apelación 

El Impugnante ha solicitado que sea la Segunda Sala del Tribunal quien asuma la 

competencia para resolver el presente recurso impugnativo, teniendo en cuenta que 

dicha Sala conoció y resolvió el primer recurso de apelación interpuesto en el marco del 

procedimiento de selección. 

Al respecto, cabe precisar que mediante Resolución N° 100-2013-0SCE/PRE del 15 de 

marzo de 2013 se aprobó la Directiva N° 002-2013/0SCE-CD, a través de la cual se 

establecen los "Lineamiento para el procedimiento de asignación de expedientes en el 

Tribunal de Contrataciones del Estado", cuyo objeto es normar el procedimiento y 

responsabilidad para la asignación de los expedientes de apelación, revisión y sanción a 

través del Sistema Informático del Tribunal. 

En ese sentido, en el punto 2 del numeral 6.9 de la referida directiva, se establece la 

disposición respecto a la asignación del expediente cuando está listo para el pase a Sala, 

conforme se aprecia a continuación: 

"(4 
Cuando el "Especialista Legal de cm e 

expediente en el Sistema del Tribun 

asignado" el Sistema del Tribunal as 
equitativa y aleatoria a los "Voc 
complejidad. 

del pase a So 

con el estado d 

gna automática 
es" consi 
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LA SALA RESUELVE. 

Declarar NADADO EN PARTE el rerrso d apelacicili interpuesto pe,  el CONSORCIO LIMA NORTE 

integrado out las empresas CONSTRUCTORA (.541S.A C., ACORAVO INCEAPERCIS SOCIEDAD ANÓNIMA 

CERRADA AC BRAVO INISPNIEROSDA e v CONSTROCOES ENGENHARIA E PAJIMENIACAC ENPAVI 

TDA SuCURSA1 DE: PEPO, en el marco de Procedimiento el Contenida= l'altea ESOIC91  Ir 005 

-2018 POR' M Primero Coreocacodit Pala aa con iratación dolo eitecucion de O obra Melolornlerro 

de AL ros y yetedos de A Ay. Di OWIJUT A yendo. Irme;• Ay ~eles • Ay Los Torres y eno Av. Los 

Layreles T'orno Al:CP.31'0 Rompa, PHOW • RIt7 Hunroloro. diurno de (origen:11s, proy neto de I mo 

Limo Cdalgil lyeLeo 239662 , convocada por e' Pregiamd de Camino ReSiclue de lima 
Meliopottaaa. pot los fundamentos eapues.os Er Cerirecoencia. correspu 

Revocar el acto de dEriararErIE de untada de la buena Oro del Procedimiento de 

Contratación Publica Especial 1 OGS eón POSTAI Primera Gansead coro, contenido en la 

Carta Ni 0C6-2019-MMICPGRCViSRAP-At. 

1.1 	Confirmar el otorgamiento de la buena pro al CONSORCIO LIMA NORTE. 

1.3 	EibpOirer ove el CONSORCIO LIMA NORTE y la Entidad, cumplan ron lo dispuesto en el 

lendainento "de b presente reSOlvden, a efectos de confirmar con el perfeccionamiento 

del contrato derivado del procedimiento de selección, 

L4 	Devolver la garantía otorgada por el CONSORCIO UMA NORTE, para la Interposlcite de su 

recurso de apelación. 

1.5 	Disponer que la Entidad cumpla con el recabo de los documeetos orlein. . remitidos  

mediante Oficio N 11-1019-PGRINIRRARAL, conforme a 10 dispuesto e 	fundamento 

45 de la presente recobrarte. 
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En consecuencia, se advierte que de conformidad con las disposiciones establecidas en la 

mencionada Directiva, el presente caso ha sido asignado automáticamente de forma 

equitativa y aleatoria a un Vocal integrante de la Cuarta del Tribunal, razón por la cual 

esta Sala asume competencia para avocarse a la presente causa y emitir pronunciamiento 

conforme a derecho; por lo tanto, no corresponde amparar la solicitud del Impugnante 
en esta instancia administrativa. 

ÚNICO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la decisión de la Entidad de 

declarar la pérdida de la buena pro al Impugnante, por no encontrarse conforme a lo dispuesto 
en las bases integradas yola normativa aplicable. 

En primer lugar, es importante tener en cuenta los antecedentes administrativos del 

procedimiento de selección, a fin de recordar que con motivo de la interposición del 

primer recurso impugnativo contra la declaratoria de pérdida de la buena pro contenida 

en la Carta W 006-2019.MMURGRLM-SRAF-AL del 17 de enero de 2019, el Tribunal, a 
través de la Resolución W 0160-2019-TCE-524°  del 11 de febrero de 2019 resolvió, entre 
otros aspectos, lo siguiente: 

2 	En segundo lugar, cabe traer a colación lo señalado en el fundamento 44 de la re 

resolución, a fin de conocer cuál era la documentación que el Impugnante debía 

a la Entidad a efectos de continuar con el perfeccionamiento del contrato 

fr 	procedimiento de selección, conforme se aprecia a continuación: 

do 	Obrante a folios 71 al 88 del expediente administrativo. 
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En tal sentido, y de conformidad con los plazos sefialacins en el numeral 811 del articulo SE del 

Reglamento para la Reconstrucción, se dispone que el Impugnante, en un plazo no mayor de ooara 
(4) ellas hábiles de publicada la presente resolución, presente a 4 Entidad lo siguiente: O ti 

oesagregodo de gastos generales tacs y variables, y II) el detalle de análisis de precios unizeflos Y 
desagregado de gastos generales fijos y vorlables en forma electrónica tambos en programas Excel y 

510), de modo que, una vez ocurrido ello, la Enfielad proceda a revisar y visar dicha Información por 

su área usuaria o, de encontrar observaciones, notifique de ello al Impugnante, otorgándole el plazo 
de un [1) día hábil para que pueda subsanar dicha observación, y contando con dicha documentación, 

proceda a suscribir el contrato respectryo con dicno postor. 

40 

En tercer lugar, téngase presente que a través de la Carta N° 020-2019-MML/PGRLM 

SRAF-AL41  del 18 de febrero de 2019 la Entidad nuevamente declara la pérdida de la buena 

pro que le habla sido confirmada al Impugnante por el Tribunal, pues, según se expuso en 

la mencionada carta, verificó que el desagregado de gastos generales presentado 

mantiene la misma estructura de costos que no garantiza la correcta ejecución de la obra, 

insistiendo [el Impugnante] en sustentar la incoherencia de dicho desagregado, hecho 

que finalmente motivó la decisión de retirarle la buena pro. 

En ese contexto, el Impugnante manifiesta que se está ante un claro ejemplo de renuencia 

o desacato a lo dispuesto por el Tribunal, pues, pese a que en un recurso impugnativo 

previo se le dio la razón, disponiéndose que de manera previa a la firma del contrato 

presente la documentación indicada en el fundamento 44 de la Resolución 

N° 0160-2019-TCE-S2, la Entidad se la "ingenió" para requerir documentación adicional a 

la referida, y como no cumplió con ello procedió a declarar nuevamente la pérdida de la 

Buena Pro. 

Sin embargo, sostiene que si cumplió con presentar los documentos solicitados, lo cual lo 

habilitaba a suscribir el contrato; no obstante, la Entidad valiéndose de su competencia 

para revisar esta documentación procedió a observar un extremo que no fue señalado 

por el Tribunal, esto es, el sustento de desagregados de los gastos generales, tal y como 

se aprecia del extracto del Informe N° 061-2019-PGRLM/SRI-DO, que se transcribe a 

continuación: 

El área usuaria de la Entidad no puede hacerse responsable de un desagregado 

de sustento de gastos generales que no garantiza como se va a poder cubrir los 

gastos de la ejecución de la obra, por lo tanto se da por OBSERVADO el sustento 

del desagregado de gastos generales presentados por el • or • ima Norte 

al no cumplir con sustentar sus gastos generales que f ron presenta 's en su 

oferta del Procedimiento de Contratación Pública Esp cial N° 005-2018- GRLM 

Considerando ello, indica que su representada present el sustent • requeri 

embargo, la Entidad en lugar de ratificar que si cumplió n pres 
	

r dicho ste 

decidió declarar la pérdida de la Buena Pro por no habe 
	

nado la es uctura 

sin 

to; 

de 

41 	Obrante a folios 18 del expediente administrativo. 
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costos del desagregado de gastos generales; es decir, su decisión se basó en un extremo 

que no fue observado inicialmente, con lo cual no solo está vulnerando el mandato del 

Tribunal, sino que se estaría estableciendo un requerimiento arbitrario y efectuando una 

nueva evaluación de su oferta, para que, posteriormente, esta sea rechazada en la etapa 
del perfeccionamiento del contrato. 

Resalta el hecho de que incluso antes que haya interpuesto el primer recurso de 

apelación, ya habla presentado toda la documentación requerida para el 

perfeccionamiento del contrato, lo cual fue reconocido por la propia Entidad en el Informe 

N° 002-2019-CCA del 16 de enero de 2019, en el cual se dejó constancia de que lo que 
faltó presentar era el desagregado de gastos generales y detalle de análisis de precios 
unitarios. 

En esa línea, cuestiona que la Entidad pretenda definir como regla del proceso [en plena 

etapa de suscripción del contrato] que los gastos generales no puedan ser inferiores al 

2.64% del monto del valor ofertado, lo cual considera que ilegal, arbitrario, irracional y 
que debe tenerse por no puesto, al ser una regla no prevista en el procedimiento de 

selección, más aun si se tiene en cuenta que en las bases del procedimiento de selección 

se estableció que en caso se produjera un empate en las propuestas, se daría preferencia 

a aquel postor que hubiese ofertado un menor porcentaje de gastos generales. 

Asimismo, considerando que el procedimiento de selección fue convocado bajo la 

modalidad de valor referencial, se tenían contemplados limites máximos (110%) y 

mínimos (90%) para las ofertas, siendo el objetivo de dichos límites que no se presenten 

ofertas temerarias que pongan en riesgo la ejecución de la obra, por lo que estas serían 

rechazadas de plano en caso fueran menores al mínimo establecido en las bases del 
procedimiento de selección; por lo tanto, es irracional que su oferta que ha sido admitida 

por estar dentro de los valores permitidos, pueda ser descalificada como temeraria. 

Además, indica que, en el caso concreto, la posición de la Entidad no es uniforme, pues, 

por un lado, el área de Logística confirmó que su representada cumple con todos y cada 

uno de los documentos para la firma del contrato, de conformidad con lo señalado en el 

Informe Técnico N°06-2019 MML/FGRLM-SRAF-AL, mientras que, por otro lado, el área 
usuaria, en una actuación completamente arbitraria, se rehúsa a firmar el contrato. 

A mayor abundamiento, refiere que incluso antes que se le adjudique la buena pro, la 
Entidad ya había tenido la oportunidad de revisar, admitir y evaluar 	 nómica, 
por lo que le causa sorpresa de que en esta etapa se busque des editar su cíe a, más 

aun si se tiene en cuenta que uno de sus integrantes cuent con una linea de rédito 

aprobada por S/ 28'000,000.00 (veintiocho millones con /100 soles onfor e fue 
certificado por la Financiera TFC en la Carta del 21 de dicie bre de 	8, la cual 
su Oferta. 

A su vez/sostiene que en la Resolución N° 0160-2019-TCE-52 el Tribuna 

que el desagregado de gastos generales y el detalle de análisis de preci 

Página 33 de 54 



u observando la 

momento por el 

pacidad 

te - 

desagregado de forma electrónica, son irrelevantes para la firma del contrato en tanto en 

las bases se exige que los postores presenten el menor gasto general. 

Finalmente, refirió que la Dirección Técnica Normativa del OSCE en las Opiniones N° 055-
2014/DTN y N° 205-2017/DTN, ha establecido que la presentación y exigencia de los 

desagregados de precios unitarios para la firma del contrato es simplemente informativa, 

pues busca verificar únicamente la correspondencia entre la oferta (que en el caso 

concreto fue el 90% del valor referencial) y las actividades que deben realizarse en la 

ejecución de la obra. 

29. A su turno, la Entidad ha señalado que, efectivamente, el Impugnante cumplió con 

presentar la documentación indicada en el fundamento 44 de la Resolución N° 0160-2019-
TCE-S2; no obstante, en el mismo fundamento, el Tribunal dispuso que una vez 

presentada dicha documentación, el área usuaria proceda a revisar y visar la información 

de encontrar observaciones, notifique de ello a aquél, otorgándole el plazo de un (1) día 
hábil para que pueda subsanar dicha observación, y cumplida dicha subsanación, proceda 

a suscribir el contrato respectivo. 

En el caso concreto, indica que el Impugnante no cumplió con presentar un desagregado 

de gastos generales confiable, sustentado y que guarde concordancia con los parámetros 

definidos en el expediente técnico (debiendo considerar cada uno de los componentes o 

rubros del desagregado de los gastos generales) el cual fue aprobado por la Entidad. 

Asimismo, aclara que el área usuaria no solicitó documentación adicional o incorporó 

nuevos argumentos de observación, pues solo cumplió con lo establecido en las Bases 

Integradas del procedimiento de selección, en el expediente técnico aprobado por la 

Entidad yen el mandato contenido en la Resolución N° 0160-2019-TCE-S2. 

En ese contexto, se advirtió que el desagregado de gastos generales presentado por el 
Impugnante no aseguraría el pago de cada uno de sus componentes, pues, lo que aquél 

hizo a fin de obtener ventaja sobre el resto de postores fue disminuir el porcentaje de sus 

gastos generales y así obtener la Buena Pro sin contar con criterio técnico o de análisis de 

que con el porcentaje ofertado (0.02%) es imposible sustentar técnicamente el 

desagregado de gastos generales, más aun si trata de asumir las deficiencias de su oferta 

económica al proponer diversos documentos privados, entre ellos, la Adenda al Contrato 

de Consorcio [presentada para el perfeccionamiento del contrato] y documentos de 

respaldo financiero presentados en su oferta. 

Además, precisa que en el presente caso no se está discutie 

financiera del Impugnante, ya que eso fue evaluado en 

Selección. 

Siguiendo con el análisis, refiere la Entidad, se advirt 	impug 

sustentar el desagregado de gastos generales a través de un documento 
al Contrato de Consorcio- en el cual se modifica y amplía la cláusula sex 

nte p etende 

rivado — denda 

del Contr o de 
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Consorcio consignado en su oferta, el cual ha sido evaluado y calificado antes de otorgar 

la buena pro, infringiendo de esta manera la Directiva N° 06-2017-0SCE/CD, pues a través 

de dicho documento se modifica e incorpora información adicional que no concuerda con 

la información presentada en su oferta y que fuera materia de calificación durante el 
procedimiento de selección. 

En ese sentido, se verifica que el Impugnante trata de subsanar las deficiencias del monto 

de sus gastos generales establecidos en su oferta económica proponiendo diversos 

documentos financieros, indicándose que dichos gastos serán asumidos por aquél, lo cual 
resulta inadmisible, en primer lugar, porque al permitirse esa figura de tratar de corregir 

sus gastos generales, no estaría ofertando en dicho rubro el 0.02% (equivalente a 
5/ 2,670.00) con el cual fue adjudicado, sino que estaría ofertando un gasto general de 
655% (equivalente a S/ 874,457.86) , con lo cual se está contraviniendo lo dispuesto en 

el articulo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado (principios de igualdad de trato e 

integridad), además se pretendería corregir el incumplimiento de no haberlo hecho en la 
etapa de presentación de ofertas. 

Considerando ello, en el presente caso, podrían presentarse situaciones que imposibiliten 
la exigencia de cumplimiento por parte de su,  área; como por ejemplo, conflicto entre 
consorciados, renuncia a la participación de sus obligaciones definidas en el contrato de 
consorcio, entre otras situaciones que son atribuibles a los integrantes del Impugnante; 

por lo tanto, al ofertar un porcentaje de gastos generales el cual no es razonable 

técnicamente y no guarda congruencia con el >desagregado del expediente técnico, no 

resultaría válido tratar de acreditar información de carácter técnico mediante 
documentos financieros. 

En consecuencia, y estando en esta situación, el desagregado de gastos generales 

presentado por el Impugnante no podría ser exigible durante la ejecución de la obra, toda 

vez que, el cumplimiento de cada uno de los componentes de los gastos generales 

[personal profesional y auxiliar, personal técnico, gastos de control de calidad, tributos, 
etc.], al cuantificarlos no aseguraría el pago de cada uno de ellos, pues, como se dijo, el 

Impugnante disminuyo su porcentaje de sus gastos generales con la única finalidad de 

obtener la buena pro, incluso sabiendo que era imposible sustentar técnicamente el 
desagregado de sus gastos generales. 

A mayor abundamiento, aclara que la observación a los gastos gener s no ser- 

que dichos costos deban o no ser asumidos por la Entidad, sino 	se trata de un 
de carácter técnico que para efectos de garantizar la correcta e cución de la ob 

exigir su cumplimiento, los verdaderos porcentajes de ga os generales 	iero 
incluidos y precisados en su oportunidad en la oferta eco omita y 	on la Ade 
Contrato de Consorcio. 

Adicionalmente, ha señalado que la Autoridad de Reconstrucción con C 

consulta respecto a cuál sería el monto mínimo razonable de gastos genera 
lo siguiente: 

ere a 

ema 

der 

ser 
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"1..) 
Respecto a su consulta el Reglamento no establece cual es el monto mínimo 
razonable de gastos generales y no lo hace porque se trata de un tema técnico 
que cada área usuaria está en capacidad de determinarlo. Cabe precisar que el 
monto de los gastos generales se determina en un expediente técnico y su 
porcentaje respecto al costo directo fluctúa dependiendo de cada sector y del 
tipo de intervención. En tal sentido, será necesario el criterio técnico del área 

usuaria". 

En atención a ello, y luego de haber revisado la información consignada en el desagregado 
de gastos generales, se concluyó que la estructura de costos de dicho desagregado no es 
coherente con el expediente técnico aprobado por la Entidad, manteniendo la estructura 
de costos primigenia que no garantiza la correcta ejecución de la obra. 

Por lo tanto, la declaratoria de la pérdida de la buena pro fue producto del análisis y 
revisión desarrollada a los desagregados de los gastos generales fijos y variables solicitado 
en las Bases Integradas y ha dispuesto en el fundamento 44 de la Resolución N° 0160-
2019-TCE-52 y que éstos sean acorde a lo establecido en el expediente técnico y que a su 
vez se garantice técnica y legalmente su cumplimiento durante la ejecución de la obra. 

En consecuencia, refiere, el área usuaria no se hace responsable por un desagregado de 
gastos generales que el Impugnante no sustenta conforme a lo aprobado en el expediente 
técnico, y que además, no garantiza que en la ejecución de la obra pueda exigirse el 

cumplimiento de los componentes de los gastos generales. 

30. 	Sobre el particular, se advierte que la impugnación versa contra los actos posteriores al 
otorgamiento de la buena pro en el marco del presente procedimiento de selección, 
específicamente, contra el acto que dispone la declaratoria de pérdida de la buena pro 

por no haberse cumplido con perfeccionar el contrato. 

En ese sentido, a fin de dilucidar la controversia planteada por el Impugnante, es 

pertinente remitirse a lo establecido en el artículo 56 del Reglamento para la 
Reconstrucción, que establece los plazos y el procedimiento para el perfeccionamiento 
del contrato en este procedimiento especial de contratación, y que señala lo siguiente: 

postor debe presentar o la Entidad la documentación para I us 
contrato prevista en las bases, dentro de los cinco (5) días h les siguien 
plazo comprende cuatro (4) días hábiles para la presentado de documento 
(1) día hábil para la subsanación de observaciones y suscr ación del contrat 
observación a la presentación de documentos para suscr ir el contrat 
vía correo electrónico, dentro del vencimiento del plazo ara la 

dichos documentos. 

(...) 

"56.1 Consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la buena pro, el 
ción del 
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56.3. Cuando no se perfeccione el contrato, por causa imputable al postor, éste 
pierde automáticamente la buena pro. 

31. 	Como puede verificarse de los párrafos citados, se tiene que, de conformidad con el 

numeral 56.1 del artículo 56 del Reglamento para la Reconstrucción, el procedimiento 

para el perfeccionamiento del contrato es el señalado a continuación: 

El postor adjudicatario debía presentar la documentación prevista en las Bases 

dentro de los cuatro (4) días hábiles siguientes al consentimiento de la buena pro. 

La Entidad, dentro del plazo antes señalado, debía solicitar la subsanación de la 
documentación presentada al postor adjudicatario, ello vía correo electrónico. 

El Adjudicatario debía subsanar las observaciones formuladas por la Entidad, en un 

plazo que no podía exceder de un (1) día hábil siguiente de la notificación, y ese 
mismo día las partes debían suscribir el contrato, 

De lo expuesto, se advierte que el mandato previsto en el artículo 56 del Reglamento para 

la Reconstrucción, constituye una norma de naturaleza imperativa, aplicable tanto para 

los postores adjudicatarios corno para la Entidad; toda vez que de no cumplir con tal 

procedimiento dentro de los plazos pre-establecidos se generan distintas consecuencias 

para cada una de las partes, siendo en el caso en concreto que, si el no perfeccionamiento 

del contrato obedece a causa imputable al adjudicatario, se produce la pérdida 

automática de la buena pro, lo cual significa que el postor pierde inmediatamente el 

derecho a suscribir el respectivo contrato, siendo incluso pasible de sanción 
administrativa, 

Como puede verse, la normativa especial antes señalada ha regulado de manera precisa 

el procedimiento por el cual las partes de una futura relación contractual deben formalizar 

el correspondiente instrumento fuente de obligaciones, estableciéndose, en un primer 
orden, una serle de exigencias de cumplimiento obligatorio por parte del postor 

adjudicado, cuya inobservancia puede originar responsabilidad administrativa, debido a 

la necesidad de garantizar que las contrataciones se efectúen en la oportunidad requerida 
por el Estado, sin generar dilaciones que comprometan el cumplimiento de las finalidades 

públicas que persiguen los contratos; y, por otro lado, otorga garantías a los postores, de 

tal forma que para su cumplimiento no se fijen otras o nuevas exigencias  que tornen 
inviable el perfeccionamiento del contrato por parte del postor adjudic 

En ese sentido, a fin de verificar si el Impugnante perdió la buen pro por alguna ausal 
que no le sea imputable, corresponde revisar b docum ación contenida 	el 
expediente administrativo, así como la información registra a en el SEACE 	es en 
función a dicha Información que se determinará si correspon 
formuladas por aquél. 

Así tenemos que el consentimiento de la buena pro del procedimiento 

llevó a cabo el 12 de febrero de 2019, esto es, al día siguiente de la publicaci 
1 
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de la Resolución N° 0160-2019-TCE-52 del 11 del mismo mes y año, por lo que el plazo de 
cuatro (4) días hábiles previsto en la aludida normativa para la presentación de los 

documentos para el perfeccionamiento del contrato, venció el 18 de febrero de 2019. 

Al respecto, fluye de los antecedentes del caso que, dentro de dicho plazo, el Impugnante 

remitió a la Entidad la Carta N° 039-2019-CLN-PGRLM42  can fecha de recepción del 15 de 

febrero de 2019, a la cual adjuntó documentos destinados a viabilizar la suscripción del 

contrato, los cuales se encontrarían conforme a lo dispuesto en el fundamento 44 de la 

Resolución N° 0160-2019-TCE-52 del 11 de febrero de 2019. A continuación se detalla lo 

que presentó: 

El desagregado de gastos generales fijos y variables, indicando que se distingue entre 

los gastos fijos y variables que serán asumidos por la Entidad y lo que serán asumidos 
por sus consorciados, con cargo a su propio capital de trabajo y aporte económico. 

En tal sentido, la empresa Constructora G+G 5.A.0 realizará un aporte de 

S/521,663.20 soles, la empresa AC Bravo Ingenieros 5.AC realizará un aporte de 

S/ 126, 155.80 y la empresa Construcoes Engenharia e Pavimentacao ENPAVI 

5/ 226,638.86 

Precisa que dicho aporte económico de los consorciados, se encuentra detallado en 

la adenda al Contrato de Consorcio, que presentó en su oportunidad para la firma 

del contrato. 

El detalle de análisis de precios unitarios y desagregados de gastos generales fijos y 

variables en forma electrónica. 

35. Posteriormente, mediante correo electrónico43  del mismo 15 de febrero de 2019, la 

Entidad comunicó al Impugnante que procedió a revisar la documentación presentada 

para la firma del contrato, observándose el sustento del desagregado de gastos generales 

presentados. Estando a ello, se le otorgó el plazo de un (1) día hábil al Impugnante para 

su subsanación. 

Cabe precisar que a dicho correo electrónico, se adjuntó, en 
	

documentos, el 

Informe N° 061-2019-PG1U/5111-DO del área usuaria (División 	Obras 
	

a Subgerencia 

Regional de Infraestructura), en el cual se detalla que el d 	gregado de ga os generales 

del expediente técnico asciende a 5/ 1' 027,007.0 soles que lo mínimo in pensable y 

necesario que el postor debería considerar asciende ç  5/360, 530.68 soles 

considera inviable, que pueda ejecutarse una obra c n los gastos gene 

por el postor ganador (ahora Impugnante) ascend e as, 2,67,es 

que no se hacía responsable de un desagregado d gastos 	que 

cóm 	e va a poder cubrir los gastos de la ejecución 	a 

. Do =roto obrante a fs. 90 del expediente administrativo. 
an 	Documento obrante a fs. 111 del expediente administrativo. 
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4 	En esa linea, nuestra parte presentó como parte de su propuesta, la carta emitida 

por Financiera TFC y dirigida el Comité Especial, institución bajo el ámbito de 

supervisión de la Superinfendens: de Banca y Seguros, la misma que 

expresamente certifica que nues- 	par-le cuenta sólo en dicha albo/asma 

bilanetera con una linea de precian Isla calma! de Debato por la suma de 5- 

26000000 00 (Veitttmetin Mittlencs 	t3m0, monto largar/Sante Superior al valor 

[mai de la obra 

Le pedirnos por favor que revise ne.lre rsder di kenlo  el mismo que OS palle rn 
nueslra propuesto y demueblra que conumos largamente, con financiamiento 

para capital de trabajo, a fin de asarme cualquier posible contingencia en m 

ejecución de la Obra No existe pues sesgo arqueo respecto de la posibilidad de 

isorisr nuestros gastos gefleraO.  

ResoCución 0333-2019-TCE-S4 

Mediante Carta s/n" con fecha de recepción 18 de febrero de 2019, el Impugnante dio 

respuesta a la Entidad, señalando contar con la suficiente solvencia financiera para la 

ejecución de la obra, y precisando que lo dicho, se encontraba respaldado en documentos 

financieros que incluso obran en su oferta, como es el caso de la Carta del 21 del diciembre 

de 2018, emitida por la Financiera TFC S.A. a la empresa Constructora G+G S.A.C., en la 

cual certifica que cuenta con una línea de crédito de S/ 28'000,000.00 (veintiocho millones 

con 00/100 soles) o de la Adenda al Contrato de Consorcio. Para mayor ilustración, se 

reproduce extracto de la carta remitida por el Impugnante: 

Mediante Carta N© 020-2019-MML/PGRLM-SRAF-AL" del 18 de febrero de 2019, la 

Entidad comunicó al Impugnante la pérdida de la buena pro, ya que no habría cumplido 

con presentar el sustento del desagregado de gastos generales requerido mediante 

correo electrónico. 

36. Sobre el particular, tomando en consideración los hechos stos as 

argumentos vertidos por las partes del procedimiento re 

pertinente traer a colación lo declarado por el Impugna 
de verificar el monto ofertado en el rubro gastos gen 

controversia radica en la observación realizada por la 

desagregado de gastos generales presentado. 

I, este Colegi.  

en su oferta 	nó 

rajes, toda v que la p 	e 

dad 	falta de s ento del 

como los 

o estima 
ica a fin 

44 	Documento Distante a fs. 128 del expediente administrativo. 
as 	Documento obrante a fs. 152 del expediente administrativo, 
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AURELIO A. Mili noplit'akti  

029    
AB 	111:1°.IE1113111111:6121-"D cumento no redactado 

AT f 4332104 e la Notaría. 
LU4 

e 

OFERTA EcoNOMICA 

generes 
GONNE DE aeLECCACII 
PROCEDIMIENTO OE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL Pr 008-2016-PGRLM 

Ea grelo engarrie a usted para Mear de su conotárniento que, de acuerdo can es bases, mi 
oferta SSS N'Ante- 

« 	COSTO DIRECTO 13* 	8 8 

GASTOS GENERALES t 0.02 % CD) 2.670.08 

COSTOS GENE AI  F8 FIJOS ( 001 %ED) 

- GASTOS GENERAILES VARIABLES( 0.01 %CD) 1,31103 

UTILIDAD ( 11,01 	% CD) 1 069,36057 

16%1E% 

TOTAL 17,01137271 

SON: DIECISIETE MELONES DIEGICCNO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS CON 
18/100 SOLES. 

El prado de e «SO Incluye todos las eibidoe, seguros, transporle, Inspecciones, pruebas y, de 
ser el caso los costos ebonita oantorrne le legislación ingente. retomo °estridor otro colloePte 
que pueda tener Incidente sobre el costo de le obra á medites, excepto de agotaos postores 
que gocen de alguna exoneración l'EA no Muten en el precio de ea oferte ba Ulbtjlos 
nepectIvos 

El detalle de precias ancianos de las penldes en ceso re 	as a precios un 
Junto con la olerla ~afeite 

LIMA 20 DE DICtEMORE DEL 2018 

RIDO 	ANDO CALVEZ A.LV 
aman coma 

ORCIO UNA NORTE 

3 	Nótese que el Impugnante consignó como parte de su oferta 

generales ascienden a la suma de SI 2,670.06 (dos mil seis 

soles) equivalente al 0.02% del valor de su oferta económica 

onómica que 

entos setenta c 

 

s ga t 

0 00 

• 

 

38. 	En ese sentido, en estricto cumplimiento del mandat • conten o en la 

N°  0160-2019-TCE-52, el Impugnante debla presentar, ent otros doc 

desagregado de gastos generales fijos y variables, lo cual, c. orme se ha me 

Reso 

mento 

cionado, 

hizo efectivo el 15 de febrero de 2019; sin embargo, dicho desagregado fue 
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por el área usuaria, quien solicitó que el mismo sea debidamente sustentado, conforme 

se aprecia a continuación: 

"(4 
El área usuaria de lo Entidad no puede hacerse responsable de un 

desagregado de sustento de gastos generales quena garantiza como se va a 
poder cubrir los gastos de la ejecución de la obra, por lo tanto se da por 

OBSERVADO el sustento del desagregado de gastos generales presentados 

por el Consorcio Lima Norte a/no cumplir con sustentar sus gastos generales 

que fueron presentados en su oferta del Procedimiento de Contratación 
Pública Especial N° 005-2018-PGRLM 

Asimismo, fluye de los antecedentes administrativos que, mediante Carta N° 020-2019 

MML/PGRLM-SRAF-AL del 18 de febrero de 2019, la Entidad comunicó al Impugnante D 

pérdida de la buena pro, ya que no habría cumplido con subsanar la observación 

advertida, esto es, el sustento del desagregado de gastos generales solicitado. 

En este punto, recuérdese que q6astos Generales" según el Anexo de Definiciones del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado", son aquellos costos indirectos que 

el contratista debe efectuar para la ejecución de la prestación a su cargo, derivados de su 

propia actividad empresarial, por lo que no pueden ser incluidas dentro de las partidas de 

las obras o de los costos directos del servicio. 

Ahora bien, continuando con el análisis, el Impugnante ha indicado que el mandato 

contenido en la Resolución W 0160-2019-TCE-52 es claro, pues en ella se indicó, 

taxativamente, que para la firma del contrato solo debía cumplir con presentar, entre 
otros documentos, el desagregado de gastos fijos y variables, razón por la cual cuestiona 
que el área usuaria haya efectuado una nueva calificación a dicho desagregado, más aun 

si ello ya había sido evaluado por el Comité de Selección en el trámite del procedimiento 
de selección. 

En ese sentido, este Colegiado considera oportuno precisar que si bien el mandato 

que el 

tos 

de 

base 

contenido en el fundamento 44 de la Resolución N° 0160-2019-TCE-S2 

Impugnante presente para la firma del contrato, entre otros, el des egado de 

generales; también lo es que se haya dispuesto expresamente que Entidad, a tra 

su área usuaria, revise y vise la Información presentada, disposi ón que tuvo c 

lo dispuesto en el literal j) del numeral 2.5 del Capítulo II de 
	

Sección 

bases integradas [que hace referencia al Análisis de costos un 

" Conforme la establece la primera disposición complementarla final del Reglamento: 
"Primero.- Aplicación supletoria. 
De conformidad con el articulo 7-4.8 del Decreto Legislativo N° 1354, en todo lo no regulado y stern 
contravenga la Ley y el presente Reglamento, es de aplicación supletoria la Ley N.30225, Ley de Contra 
Estado y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N-3504015-ES y sus modificatorias." 
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Al respecto, se aprecia que con motivo de dicha revisión, el área usuaria observó que el 

desagregado de gastos generales no era coherente y acorde con el expediente técnico, 

más aun si, para el área usuaria, no existe garantía técnica y legal de que el Impugnante 
cumpla con sus obligaciones contractuales si se tiene en cuenta que sus gastos generales 

ascienden a la suma de S/ 2,670.06 (dos mil seiscientos setenta con 06/100 soles) 

equivalente al 002% del valor de su oferta económica que asciende a 5/ 17'018,372.78 

(diecisiete millones dieciocho mil trescientos setenta y dos con 78/100 soles). 

42. 	En este punto, cabe anotar que la alegación del Impugnante referida a que la revisión del 
área usuaria seria una segunda calificación de su solvencia económica, resulta errónea, 

pues de modo alguno la revisión del área usuaria constituye o puede ser entendida como 

una segunda calificación, dado que la calificación de las ofertas es competencia del Comité 

de Selección (o del OEC, en caso corresponda) mas no del área usuaria. 

Así, debe tenerse en cuenta que la actuación del área usuaria, se encuentra acorde con lo 
expresamente señalado en el fundamento 44 de la Resolución N° 0160-2019-TCE-S2, en 

el que se dispone que una vez que el Impugnante haya presentado los documentos [entre 

ellos, el desagregado de gastos generales], ésta debía proceder a revisar y visar dicha 

información o de encontrar observaciones notificar al Impugnante. 

En tal sentido, la revisión de la información no puede entenderse como una actuación 

irregular del área usuaria, toda vez que en ningún caso, podría efectuarse una notificación 

de observaciones, sin que previamente se haya realizado una "revisión" de la información 

presentada. 

Ahora bien, teniendo en cuenta que el área usuaria se encuentra facultada de 
conformidad con las bases, para "revisar" [analizar] la información presentada, resulta 

lógico que requiera información para generarse convicción respecto a si el desagregado 

de gastos generales se encuentran cubiertos por el ganador de la buena pro 

(Impugnante), más allá del argumento referido a que sus consorciados asumirán con su 

"propio capital de trabajo y aporte económico". 

En tal sentido, no se aprecia elementos que impidan que la Entidad a través de su área 

usuaria pueda observar el desagregado de gastos generales presentado por el 

Impugnante, más aún cuando ha sustentado de forma detallada, que su observación está 

referida a que para dicha área usuaria, no existe garantía t nica y gal de que el 

Impugnante cumpla con sus obligaciones contractuales si 	tiene en c nta que sus 

gastos generales ascienden a la suma de 5/ 2,670.06 (do mil seiscie ss etenta con 

-06/100 soles) equivalente al 0.02% del valor de su ofert. económica ue a ren a S/ 
17'018,372.78 (diecisiete millones dieciocho mil tresci tos seten y dos 

	
78/100 

soles). 

Sin perjuicio de lo señalado, el Impugnante ha sas 	ido 	forma 

recurso, en la audiencia pública y en escritos poster 	s, contar 

 

itera 

n la s 

a, en su 

fici t e 
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solvencia económica lo cual aseguraría una correcta ejecución del contrato, no existiendo 

ningún riesgo de poder asumir con sus propios recursos los gastos generales, para cuyo 

efecto -según ha indicado- presentó en su oferta diversos documentos financieros que 

acreditan lo sostenido, siendo uno de estos la Carta del 21 de diciembre de 2018, emitida 

por la Financiera TFC S.A., en la cual se certifica que la empresa Constructora G+G S.A.C., 

integrante del Impugnante, cuenta con una línea de crédito de S/ 28000,000.00 

(veintiocho millones con 00/100 soles). 

Dicha carta ha sido aludida por el Impugnante en forma reiterada para sostener que aun 

habiendo ofertado un desagregado de gastos generales de S/ 2,670.06 (dos mil 

seiscientos setenta con 06/100 soles) contaba con la suficiente solvencia económica para 
afrontar la ejecución de la obra, par lo que le correspondería perfeccionar el contrato con 

la Entidad. 

Ahora bien, de la revisión de la documentación que obra en autos, ya fin de verificar si el 

desagregado de gastos generales se encuentra debidamente sustentado, este Colegiado 

aprecia que con motivo de la presentación de los antecedentes administrativos, la Entidad 

remitió el Informe N° 037-2019-MML/PGRLM-SRA.1 del 28 de febrero de 2019, a través del 

cual se puso en conocimiento que mediante la Carta N° 3-2019-ANV-PGRLM el señor Aldo 

Ramón Narro Vélez informó que el Impugnante habia presentado documentación falsa en 

su oferta. 

En esa misma linea de análisis, mediante Memorando N 223-2019/STCE del 6 de marzo, 
la Secretaria del Tribunal remitió para su incorporación al expediente administrativo, 

copia de la referida misiva y sus anexos. 

En ese sentido, de la revisión a la mencionada documentación se apreció un correo 

electrónico remitido por el señor Kevin Erick Ocaña Gonzales — Funcionario de Banca 

Empresa e Inmobiliario Comercial de la Financiera TFC S.A. al señor Narro Vélez, a través 
del cual informó que la Carta del 21 de diciembre de 2018, a través de la cual se certificó 

que la empresa Constructora G+G S.A.C., integrante del Impugnante, • aria con 	a 

linea de crédito de S/ 28'000,000.00 (Veintiocho millones con 00 	soles), es falsa 

que no había sido suscrita por su persona. 

44. 	En ese escenario, este Tribunal requirió información a la 	 S.A., a fin 

informe si, efectivamente, a través del aludido funcionario se habría emitido la 

21 de diciembre de 2018 a favor de la empresa Constructora G+G S.A.C. 

Impugnante. En atención a ello, mediante Carta s/n47, presentada el 7 de 

ante el Tribunal, la Financiera TFC S.A., absolvió la consulta formula 

aprecia a continuación: 

47 
	

Obrante a follas 453 del expediente administrativo. 
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Atentamente, 

Fano ayuna 
0141 e Codeas blando 

TEC LA. 

Lima, 07 de marzo del 2019 

nonciero 

Seilor(es): 
• ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO 

Av. Gregorio Escobado odia 7 afe -Jesús Maria 	 r,er 	045  3  

Atención 	Abop Cerote Pudele Cueet Weber 
Secretada de Tribunal 

Referencia 	: Cédula de Notificación N•16622J2019.TCE 

Asunto 	Esp. N1191.2019.TCE 

De nuestra mayor consIderecion. 

Nos dirigimos e ustedes en atención el documento de la referencia, mediante le cual se solicita se 
informe si somos embarca de la cada de fecha 21 de CfiClettlble del 2018 suscrita por el señor 
KevInErfck Coalla Geniales, Funcionado de banca Empresa e inmobiliario Comercial (cuya copia 
se adjunta). a Maltés de la cual se habil& unificado y vendado que le empresa Consta:dora GsG 
S.AC. (EU. C N*20504218130, integrante del Coneendo Lime Norte, cuenta con ene Enea de 
crédito aprobada de S,  28'000,000.00 (veintiocho millones con 001100 soles. C011bt11711 se consigna 
en dicha carta'. 

Al respecta, y conforme se aprecie deldocumento que ae adjunta este NO HA SIDO FM11100 POR 
FINANCIPRA TFC lo que nos nace presumir que la empresa Constructora 3+0 S.A.C. he 
presentado documentación faba. a efectos de formaste su trámite de inscripción como ejecutor de 
obras con b Veleidad de benefrse fraudulentamente Con la buena pro de las licitaciones 
auspicladas por su anudad 

Finalmente. dejamos expresamente que nuestra empresa procederá a inicler las acciones legales 
que correspondan en contra de la empresa Constructora Cl•G SA.C. y los que resulten 
responsables. por los nedios acontecidos en peáuleio de nuestra empresa. 

Sin otro particubr, quedarnos de ustedes 

4 	Nótese que la Financiera TFC S.A. ha sido clara y con nde al señaJf que ni la emitido 
II la Carta del 21 de diciembre de 2018 a favor de la em n'esa Cons uctora G G A.C., con 

la cual, supuestamente, se habría acreditado que sta ten una línea de cr dito de 
5/ 28'000,000.00 (veintiocho millones con 00/100 so es). 
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En ese sentido, cabe precisar que el objetivo que se busca con la presentación de la Carta 

de Línea de Crédito es demostrar que los postores poseen solvencia económica para 

afrontar ia ejecución de la obra materia de la convocatoria, al contar con respaldo 

económico suficiente (pues no basta que el postor cuente con cierto capital social, sino 

que se requiere que demuestre que el sistema bancario y financiero le ha otorgado, y 

potencialmente le otorgará, respaldo financiero mediante la presentación de una línea de 

crédito y su historial financiero), máxime si se considera que en el formato del Anexo 
N« 9 de las bases integradas se estableció expresamente que "en el caso de consorcios, la 
Linea de Crédito requerida puede ser presentada por uno o más de sus Integrantes, lo 
cual concuerda con la naturaleza del consorcio previsto en contrataciones del Estado, que 

prevé que las personas naturales o jurídicas se asocien —en virtud del criterio de 
complementariedad de recursos, capacidades y aptitudes—, a fin de participar como 

consorcio en los procedimientos de selección y contratar con el Estado. 

Por lo tanto, en el caso concreto, la solvencia económica para afrontar la ejecución de la 
obra materia de fa convocatoria no se encuentra acreditada por el Impugnante debido a 
que, tal como se ha señalado, se trata de un documento falso 

Llegado a este punto, debe recordarse que un documento falso es aquél que no ha sido 

expedido por el órgano o agente emisor correSpóndiente o por quien aparece como 
suscriptor del MISMO O que siendo válidamente expedido, ha sido adulterado en su 

contenido. 

Por consiguiente, atendiendo a lo informado por la Financiera TFC S.A., ha quedado 

acreditado que la Carta del 21 de diciembre de 2018 a través de la cual la referida 

financiera habría, supuestamente, acreditado que la empresa Constructora G+G S.A.C., 

integrante del Consorcio, tiene una línea de crédito de S/ 28'000,000.00 es un documento 
falso, por lo que corresponde disponer que se abra expediente administrativo 
sancionador al Impugnante. 

Por otro lado, y sin perjuicio de las conclusiones señaladas, este Colegiado considera 

pertinente pronunciarse respecto a una situación que ha llamada poderosamente la 

atención, esto es con respecto al porcentaje de gastos generales que declaró el 

Impugnante como parte de su oferta económica y la forma como ha pretendido presentar 
la información a fin de suscribir el contrato con la Entidad. 

En ese sentido, respecto al desagregado de sus gastos 	ales, el Impugnan no s o 
refirió que contaba con la Carta de Línea de Crédito de ide diciembre 	018 [la c al 
se ha determinado en esta instancia administrativa q u es falsa], s 	que también s ha 
referido a la Adenda del Contrato de Consorcio, la cual - . - entada como p 

documentos para la suscripción del contrato (el 16 de enero de 2019 se 
entrega). 

rL Al respecto, aquél sostuvo que a través de dicho documento solo se aclaró co 

la cláusula sexta del Contrato de Consorcio, sin realizar ninguna modificación o a 
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obligaciones de ninguno de sus integrantes, lo que fue ratificado por su representante en 

audiencia pública. 

Por su parte, la Entidad indicó que la Adenda al Contrato de Consorcio contraviene lo 
señalado en la Directiva N° 006-2017-0SCE/CD — "Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado", pues, se habría modificado las obligaciones 
de los integrantes del Impugnante con la finalidad de suplir las deficiencias de su oferta 

económica y así sustentar los gastos generales declarados. 

Es así, que se advierte que con la presentación de la Adenda al Contrato de Consorcio, el 
Impugnante no pretende acreditar su solvencia económica, sino que más allá de una 
aclaración resulta una modificación al detalle de la cláusula sexta del Contrato de 
Consorcio, vulnerando de esta manera la Directiva N° 06-2017-0SCE/CD, pues a través de 
dicho documento modificó e incorporó información adicional que no concuerda con la 
información presentada en su oferta y que fuera materia de calificación durante el 
procedimiento de selección, conforme aprecia a continuación: 

Clausula sexta del Contrato de Consorcio 
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En ese sentido, resulta claro que el Impugnante trató de subsanar de alguna manera, el 
monto de sus gastos generales declarados en su oferta económica a través de la Adenda 
al Contrato de Consorcio, lo cual resulta inadmisible, pues, conforme indica la Entidad, 
aquél no estaría declarando como parte de su oferta económica que sus gastos generales 
son el 002% (equivalente a S/ 2,670.00) con el cual fue adjudicado, sino estaría ofertando 
un gasto general de 6.55% (equivalente a SI 874,457.86), con b cual estaría 
contraviniendo lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado 
(principios de igualdad de trato e integridad), además pretendería corregir su oferta 
económica presentada ante la Entidad en una etapa que ya precluyo. A continuación se 
grafica lo señalado: 

OFERTA DEL IMPUGNANTE EN 
GASTOS GENERALES 

MONTO CONSIGNADO EN LA ADENDA AL CONTRATO DE 
CONSORCIO RESPECTO A GASTOS 	S 

5/267006 (equivalente al 

102%) 

5/ 874,457.86 

( equivalente al 

Constructora G+G S.A.C. —5/ 521,663. 

AC Bravo Ingenieros S.A.C. .5/ 126,15 
Construcoes Engenharia e Pavlmentac 

6 5 
 

/ 

.80 
o ENPAVI 226,6 6 
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En consecuencia, lo sostenido por el Impugnante en este extremo de su recurso carece 

de todo sustento, pues, para este Colegiado se encuentra plenamente acreditado que 

aquél no solo pretendió corregir su oferta con ocasión del perfeccionamiento del 
contrato, sino que además no cuenta con la suficiente solvencia económica para afrontar 
la ejecución de la obra materia de convocatoria; al haberse corroborado que el 
Impugnante presentó, como parte de su oferta, para acreditar solvencia económica, la 
Carta de Linea de Crédito del 21 de diciembre de 2018. 

En ese sentido, este Colegiado encuentra que corresponde declarar infundado este 
primer punto controvertido, yen consecuencia, confirmar la declaratoria de pérdida de 
la buena pro del procedimiento de selección, contenida en la Carta N" 020-2019-
MML/PGRLM-SRAF-AL. 

Adicionalmente, cabe precisar que durante el trámite del procedimiento administrativo, 

la Entidad y el Consorcio han puesto en conocimiento del Tribunal, que el Impugnante 

habría presentado Constancias de Trabajo falsas, respecto del personal propuesto para el 

cargo de Residente de Obra, señor Ramiro Abelardo Asmat Girao; en ese sentido, este 

Colegiado ha efectuado la verificación respecto de los supuestos documentos falsos. 

En ese contexto, mediante decreto del 6 de marzo de 2019, se solicitó al señor Ricardo 

Alfredo Sarmiento Bustios - Apoderado de la empresa Constructora e Inmobiliaria 

Discovery S.A.C., cumpla con informar si en representación de la mencionada empresa 

emitió los documentos que se describen a continuación y si fue quien los suscribió: 

Constancia de trabajo del 3 de diciembre de 2018, emitida por la empresa 

Constructora e Inmobiliaria Discovery S.A.C. o favor del señor Ramiro 

Abelardo Asmat Girao, por haber desempeñado el cargo de Ingeniero 

Residente en la ejecución de la obra "Construcción de pavimento asfaltico en 

la urbanización Santa María sexto etapa, distrito de Carabayllo, provincia y 
departamento de Lima", desde el 3 de diciembre de 2012 hasta el 31 de 

marzo de 2014. 

Constancia de trabajo de/a de diciembre de 2018, emitida por la empresa 

Constructora e Inmobiliaria Discovery S.A.C. a favor del señor Ramiro 

Abelardo Asmat Girao, por haber desempeñado el cargo 	mero 

Residente en la ejecución de la obra "Construcción 	pavimenta ión 

asfáltica en la urbanización Esmeralda primera etapa - distrito de 

Carabayllo, provincia y departamento de Lima", d de el 3 de marzo d 
	

11 
hasta el 30 de noviembre de 2012. 

Constancia de trabajo del 3 de diciembre de 2018, emitida p a e presa 

Constructora e Inmobiliaria Discovery LA. C. a favor de señor amito 

Abelardo Asmat Girao, por haber desempeñado el carg de In eniero 

Residente en la ejecución de la obra "Construcción de pavimen • 
	

L. en 
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la urbanización Las Campiñas — distrito de Carabayllo— provincia de Lima — 

departamento de Lima", desde el 1 de setiembre de 2010 hasta el 28 de 

febrero de 2011. 

En atención a ello, mediante escrito sin, presentado el 7 de marzo de 2019, el señor 
Ricardo Alfredo Sarmiento Bustios —Apoderado de la empresa Constructora e Inmobiliaria 

Discovery S.A.C., informó lo siguiente: 
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aparece como suscriptor del mismo o que siendo válidamente expedido, ha sido 

adulterado en su contenido. 

Por consiguiente, atendiendo a lo informado por la empresa Constructora e Inmobiliaria 

Discovery S.A.C., ha quedado acreditado que las tres (3) Constancias de Trabajo del 3 de 

diciembre de 2018, aparentemente emitidas por la referida empresa a favor del senor 
Ramiro Abelardo Asmat Girao, por haber laborado en el cargo de Residente de Obra, en 

distintos periodos en diferente obras, son documentos falsos, corresponde disponer que 

se abra expediente administrativo sancionador al Impugnante. 

55. 	Asimismo, considerando que a la fecha existe un orden de prelación establecido, deberá 

ponerse la presente resolución en conocimiento del Titular de la Entidad y del Órgano de 
Control Institucional a fin de que exhorte a los miembros del Comité de Selección a 

, continuar con el procedimiento de selección de conformidad con el artículo 119 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, teniendo en consideradón que las 

actuaciones de la Entidad deben encontrarse acordes con la urgencia que se requiere en 

la atención de los procedimientos especiales de contratación como es en la 

Reconstrucción con Cambios. Adicionalmente, deberá tener en cuenta lo analizado por 

este Colegiado, respecto a la oferta del Impugnante. „ 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente Paola 

Saavedra Alburqueque y la intervención_ de la ,Vocal Maria Rojas Villavicencio de Guerra, 

atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según 
lo dispuesto en la Resolución Ni2  007-2019-0SCE/P RE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 

de enero de 2019 yen ejercicio de las facultades conferidas en el articulo 59 de la Ley N° 30225, 

Ley de Contrataciones del Estado vigente a partir del 9 de enero de 2016, modificada mediante 
el Decreto Legislativo N° 1341, y lo S artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y 

Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° :076-2016-EP del 7 de abril de 2016, 

analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por mayoría; 

SE RESUELVE: 

1. 	Declarar INFUNDADO el recurso de apelación Interpuesto por el CONSORCIO LIMA NORTE, 

Integrado por las empresas CONSTRUCTORA G+G S.A.C., AC BRAVO INGENIEROS 

SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - AC BRAVO INGENIEROS S.A.C. y CIh 	UCOES 

ENGENHARIA E PAVIMENTACAO ENPAVI LTDA SUCURSAL DEL PER . en el maro del 

Procedimiento de Contratación Pública Especial N° 005-20 PGRLM - Pri era 

Convocatoria, para la contratación de la ejecución de la obra: 	aforamiento d 	as y 

veredas de la Av. La Quinta Avenida, Tramo: Av. Laureles -4 . Las Torres 	 . Los 
Laureles, Tramo Autopista Ramiro Prialé - Río Huaycoloro, d 

de Lima - Lima, Código Único: 239662, convocada por el P 

4 
 de Lima Metropolitana; por los fundamentos expuestos. En consecuencia: 

1.1 	Confirmar la decisión del Comité de Selección de declarar la pérdida 
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1.2 Disponer que el Comité de Selección continúe con el procedimiento de selección de 
conformidad con el artículo 119 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y 

lo señalado en el fundamento 55. 

Ejecutar la garantía otorgada por el CONSORCIO LIMA NORTE, para la interposición de su 

recurso de apelación. 

Abrir expediente administrativo sancionador contra las empresas CONSTRUCTORA G-i-G 

S.A.C., AC BRAVO INGENIEROS SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - AC BRAVO INGENIEROS 

S.A.C. y CONSTRUCOES ENGENHARIA E PAVIMENTAQN0 ENPAVI LTDA SUCURSAL DEL 

PERÚ, integrantes del CONSORCIO LIMA NORTE por su presunta responsabilidad en la 

comisión de la infracción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley 

de Contrataciones del Estado, referida a la presentación de documentos falsos 

consistentes en los señalados en los fundamentos 47, 48y 53 de la presente resolución. A 

tal efecto, debe remitirse a dicho expediente copia de los folios 385, 391 al 393, 441, 442 

y 453 del presente expediente. 

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 bis) 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 N°  001-2018-AGN/DNDAAI "Norma para la eliminación de 

documentos en los archivos administrativos del Sector Público Nacional". 

Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa. 

VQL 

Saavedra Alburqueque. 

Rojas de Guerra. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N 687-2012/TCE, del 03.10.1?" 
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PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

   

  

Organismo SuPervIE: 
de las Contratacio( 
del Estado 

Tribunal de Contrataciones 
del Estado 

    

      

ResoCución 0333-2019-TCE-S4 

VOTO EN DISCORDIA DEL VOCAL VICTOR MANUEL VILLANUEVA SANDOVAL 

El suscrito discrepa respetuosamente de las posiciones planteadas en el voto en mayoría, y 

procede a emitir su voto en discordia, en base a los siguientes argumentos: 

a) El recurso de apelación que nos ocupa se sustentó en razón al hecho que la Entidad, por 

segunda vez, declaró la pérdida de la buena pro del Impugnante, esta vez, en razón de no 

haber sustentado el desagregado de gastos generales fijos y variables que ofertó. 

lo) Cabe tener en cuenta que la decisión de la Entidad de retirar la buena pro al Impugnante no 

se basó en que este habría presentado documentación falsa y/o información inexacta, por lo 

cual el suscrito considera que el sentido de la decisión del colegiado (fundado o infundado) 

no puede basarse en dicho elemento que ha sido incorporado recién durante el trámite del 

recurso de apelación (tanto por la Entidad, como por el Consorcio Rio Huaycoloro) 

c) En este contexto, ciñéndonos al tema en controversia, el suscrito considera que el reclamo 

del Impugnante debe acogerse, en razón a que no podría descartarse al Impugnante por 

haber presentado un desagregado de gastos generales equivalente al 0.02% de la oferta, por 
las siguientes razones: 

El porcentaje de gastos generales que ofertó el Impugnante se conocía desde que aquél 

presentó su oferta en el procedimiento; sin embargo, en ese mornento, ello no le valió 

descalificación alguna, a pesar que la Entidad ha formulado argumentos en la linea de 

considerar dicho porcentaje como no razonable desde el punto de vista técnico. 

La normativa aplicable al procedimiento fomenta que los postores empleen porcentajes 

de gastos generales bajos, para ser favorecidos en caso de un empate de propuestas. 

Ni las bases ni la normativa de La Reconstrucción con Cambios, aplicables al presente 

procedimiento contienen alguna disposición que restrinja a los proveedores a emplear 

algún porcentaje de gastos generales que pueda considerarse muy bajo o poco serio, 

Los únicos parámetros que la normativa establece como pertinentes para determinar el 

rechazo de las ofertas económicas, son los límites mínimo y máximo a la presentación 
de ofertas (90% y 110% del valor referencial) 

d) Sin perjuicio de lo señalado, ante la información obtenida por el Tribunal durante el presente 

procedimiento recursivo que daría cuenta que el Impugnante presentó documentación falsa, 

corresponde hacer de conocimiento ello del Titular de la Entidad, para que, en ejercicio de 

sus atribuciones, proceda de conformidad con lo establecido en el artículo 44 de la Ley. Sin 

embargo, al tratarse de una imputación que no se conocía al presentarse el recurso de 

apelación (pues no sustentó la decisión que tomó la Entidad de retirarle la buena Pro), el 
suscrito considera que ello no puede justificar la decisión del Colegiado, la cual debe limitarse 
a los puntos en controversia que planteó el Impugnante.  
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e) Por estas razones, el suscrito considera que corresponde: 

Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO LIMA NORTE, 
Integrado por las empresas CONSTRUCTORA G+G S.A.C., AC BRAVO INGENIEROS SOCIEDAD 

ANÓNIMA CERRADA - AC BRAVO INGENIEROS S.A.C. y CONSTRUCOES ENGENHARIA E 

PAVIMENTACAO ENPAVI LTDA SUCURSAL DEL PERÚ, en el marco del Procedimiento de 

Contratación Pública Especial N° 005-2018-PGRLM - Primera Convocatoria, para la 

contratación de la ejecución de la obra: "Mejoramiento de pistas y veredas de la Av. La Quinta 

Avenida, Trama: Av. Laureles - Av. Las Torres - y en lo Av. Los Laureles, Tramo Autopista 

Ramiro Prialé - Río Huaycoloro, distrito de Lurigancho, provincia de Lima -Lima, Código Único: 

239662, convocada por el Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana; por los 

fundamentos expuestos. 

Remitir copia de la presente resolución al Titular de la Entidad para que, en ejercicio de sus 

atribuciones, actúe conforme lo establece el artículo 44 de la Ley, atendiendo a los 

documentos falsos presentados por el Impugnante. 

Remitir copia de la presente resolución al órgano de Control Institucional de la Entidad, para 

que obre en ejercicio de sus atribuciones. 

Abrir expediente administrativo sancionador contra el CONSORCIO LIMA NORTE, integrado 

por las empresas CONSTRUCTORA G+G S.A.C., AC BRAVO INGENIEROS SOCIEDAD ANÓNIMA 

CERRADA - AC BRAVO INGENIEROS S.A.C. y CONSTRUCOES ENGENHARIA E PAVIMENTACAO 
ENPAVI LTDA SUCURSAL DEL PERÚ, por su presunta responsabilidad en la comisión de la 

infracción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones 

del Estado, referida a la presentación de documentos falsos. 

Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, la cual deberá 

recabarlos en la mesa de partes del Tribunal d 	.1 	de treinta (30) días calendario 

de notificada la presente Resolución, debiend autorizar por scrito a la(s) persona(s) que 

realizará(n) dicha diligencia. En caso contra io, los antecede tes administrativos serán 

enviados al Archivo Central de OSCE para q e se gestione su eliminación siguiendo lo 

dispuesto en Directiva N° 001-2018-AGN/ • NDAAI "Norma • ara la eliminación de 

documentos en los archivos administr. 	 ctor Público N donar. 

6. Declarar que la presente resolució iva. 

PRESID NTE 

Villanueva Sandoval 

"Firmado en dos 12) juegos originales en virtud del Memorando NS 687-2012/TCE, del 03,10.12 
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